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Parte 1; 31 compromiSO poiftlco del intelectual.
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La simbiosis polít ica—literatura/l iterature—pol=tica ea

una constante en la vida de lo. pueblos. La a sociaci¿n de ani-

males o venetales de diferentes especie,, en la que ambos sim—

biontes sacan orovecho de la vide en Coiruin, seqtin la biología,

tiene su exacta reproducci¿n en otros terreno,, sin que importe

averiguar si la oolítica son los individuos animales y la lite-

ratura lo, vegetales, o al reves.

No hay que oerder el tiempo en demostrar, flor ser cvi-

lente, la influencia que ejerce o puede realizar la poirtica en

la literatura, directa o indirectamente. La política hace y con

diciofla la vida de los hombres. La poesía, la proas de creación,

el ensayo, las p¿qinaa del historiador son el testimonio, la pez

sanente acta notarial del quehacer político, sea bueno, mejo o

recular. El fluir político llega a los escritores, que toman los

elementos que ouieran pera hacer su propia catálisis, ese trais

formación motivada por cuerpos que al finalizar la reacción apa

recen inalterado,. Política y literatura hacen vida en comón,

juntas nero no revueltas, para todos odiarme, respetarse, in—

Fluirse. La oolítica ouede orientar una int’luencia detarminante

en la literatura, o solo aportar materiales para que el escri-

tor cor,struya su obra. La literatura esté en condiciones de in-

fluir en la política, cuando lo nace sin proponéraelo porque de

otra manera sería cualquier cosa, panfletarisnto. por ejeeclo.

Dm esta forme, política y literatura sacarían provecho de su vi

da en tusón, distantes, distintas y, al finmí. la catflisis ói—

cta que el cuerpo literatura nermenecía inalterado.



Todo esto salo ea posible cuanflo el principio de liber-.

tad de exoreslon se cumple en toda su exacta inteoridad. La can

mure previa, el control de los medios informativos
1 del tipo Que

sea, el diricismo, m¿s o meno, velado, en el Quehacer literario,

puesan el hontanar literario.

En el Periodo de la Restauraci¿n Canovista o ~lfonsina

(1875—1923) se produjeron varios hechos en el campo de la lite-

ratura que se oueden resumir en dos puntos:

l~ Una sazon, y no Simple florecimiento, de poesía, no-

vela, teatro y ensayo, no conocido en España desde la desapari—

cion de los fucos representantes del Barroco.

29 Un sncofletamiento, por obra de algunos tratadistas

y críticos, de los escritores en dos generaciones, las del 98 y

14, qu, no responden a la realidad. Es una larga ool¿sica. a la

que uno si palabra. La muy mal llamada qeneraci~n del 98 no axis

te, por una larouísiea serie de razones, la primera de las cua-

les es que sus mismos componentes niegan la existencia de tal go

neraci¿n. Ahí están las oalabras de Azorín, inventor del t~rmi—

no, desdici6ndpse de lo que considero una aventura juvenil; o

las de Naeztu, terminante,; y las de Baroja, quien a lo largo de

una cuarentena de páginas niega que eso hubiera existido alguna

vez, y afirma que 4í no desea ser incluido en esa nomine.

Estas, y otras razones, son ignoradas y ocultadas por

los«ttatadistas del 98”, una especie de grupo profesional que se

ha dedicado a escribir y escribir sobre el 98 y que jamAs se han

parado a oensar en esa negativa de Baroja, Azorin o fleeztu. Esto,

o la negativa, les llevarfa a la duda, la reflexi¿n, el anélisis

y el enfrentamiento con sus propias teorías. Lo mAs ?Acil y
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nodo es ignorar.

Lo que existió durante la Restauración Canovista fue un

buen n¿earo de escritores, antes y dasou¿a del 98, todos los cbsa

les coincidieron en reflejar y criticar en sus obras los acanto

cerca oolíticos de ese período. Ahí estón Galdós, Clarín, Pardo

BazAr., Blasco IbAiiez, Unamuno, Baroja, Azorín, Maeztu, Ortega y

Gasset, y un larguisimo etc. • todos vapuleando la situación oo-

lítica, desde Costa y Anqel Ganivet a Machado. Esto es lo isoer

tante y no esa escierotización en grunos. de ensayistas, poetas

y novelistas.



LA POLfIXCA.

De pocas cuestiones se habla y se ha escrito tanto como

de la oolítica. Sin embargo, es este un tiolco caso de difícil

y casi lusocaible def’iniclán. precisa y ajustada, por su

mía, sus diversos usos, sus variados empleos, sus aplicaciones.

su sentido cambiante a lo largo de la historia. Tradicionalmen-

te se Quiere significar con este termino las actividades y aedo

nes oara el gobierno de los Estados. En tal sentido toso la pa-

labra oolítica, tan antigua como el hoabre, desde que ¿ste se

dio una organización a sí mismo para vivir en compañía y socie-

dad, mediante el pacto social, con el que se estructuraron la

sociedad en general y la sociedad política organizada, indepen—

dientesente del origen de la sociedad en general y de la socie-

dad oolítica organizada. El pacto voluntario entre personas. Pa

re uniese, colaborar y organizar las competencias y derechos,

de esas cismas oersonas y de los grupos, lleva a plantear la dis

tinciór, entre pacto social y oacto político o contrato de sobare

nie, “qué comenzó a perfilarse ya racionaleiente en el siglo

XVIII cuando empezó tambi¿n a plantearas como uno de los proble

mas centrales de la reflexi=n política de la flustraci,=n, el de

como había surgido la autoridad de un hombre solo —el rey— sobre

todos los demAs y tambi4n de hasta dónde alcanzaban las competen

cias y los poderes de aquella autoridad” (1>. Junto al pacto so

cial hay que mencionar el estado de naturaleza (2>, “entendido

tambi¿n de muy diversa manera, desde la mAs remota reflexión del

nombre sobre estos problemas, vasos a llamarlos sociológicos o

sociales. Fue entendido y considerado, primeramente, bien como
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un estado epara0jsíacoh~ o oerrecto —tal es el caso de los clise

ros hombres o primera pareja en el Paraíso bíblico, antes del

pecado—: o como una situación de lucha, e incluso le lucha de

torios contra todos, cono en la teoría de HobbesC.

al nri~rer oaao He esa pacto social, Oc la voluntaria re

nuncia de unos en favor de otro u otros para orcanirar el grupo

o la sociedad, es la norma, la ley, que recule detechos y debe-

res que todos deben acatar, respetar y Cumplir. De todos los tes,

timonios que la humanidad tiene sobre cómo se organisó desde que

dio Sus primeros pasos en la Tierra, las leyes que se dio a a:

misma e con las cuales hacer política, es obligado el testimonio

de Matón (Atenas c. 422/343—347 a.Xto. ) , Que pone en boca de

El ixtraniero estas palabras: eporque la ley jamAs podré abrazar

exactamente lo mejor y Lo mAs justo para tocos, de tal modo que

con arreglo a ello conforme sus prescripciones’ (3).

¿tro testimonio inevitable es el de Aristóteles (í),

pujen nos dejó una de las reflexiones sés luminosas acerca de la

onhitica, oartiendo oc La oroanización de la vida en e opus.

Recuerda a su oredecesor Sócrates al afirmar que ‘tampoco ha di

cho 5ócrates, ni es fécil de decir, cuAl. es la confiouración oe

neral des rógimen establecido Para los que viven en comunidad’

nata mas adelante incidir en ia ooliteia, 51 r~1gi5Cn o conatLtu

ción, ~lp ove os forma a la ciudad, aquello que la constituye”

sfl “En Lo orimera investigación sobre las distintas forses de

qoníerno hemos distinquvdo tres regímenes justos, la monarcula,

la aristocracia y la repóblica, y Lrea perversione, de los mis-

mos: ‘.at sranoa de la monarquía, la oliqarquis de la aristocra-

cia la <ecocracia de La repubisca. . . Es evidente cuaL es La



oeor y cual la Senunda de estas perversiones: necesariamente la

ocor seré la nerversión del rógicen mejor y mAs divino; ahora

bien, la monarquía o lo es unicamente de nombre, o se funda ne-

cesariamente en la gran superioridad del que reina; de modo que

~a tiranía, siendo la peor perversion, es la mAs distante de una

constitución; en segundo lugar, la olicarguía (pues la aristocra

cia dista mucho de esta forma da qobierno), y la mAs moderada es

la democracia”. JuliAn r’arías hace una aclaración vital, al ha-

blar del estrato mAs profundo de la constitución y las leyes ea

critas, pues sostiene Que “Son mas omportantes y versan sobre

coses sas importantes las leyes consuetudinarias, los usos, en

aura; y a’ es ma~ seguro el hombre que gobierna Que las leyes

escritas, sas senuras y potentes que Aí son laa leyes consuetu-

binarias. On los usos, siempre antiguos, engendrados a lo largo

del tiempo, que oor eso se hacen obedecer y ejercen su imperio,

reside toda la fuerza de la comunidad, y con ella la Seguridad

de la vida hum’ana” (6).

Para Sónchez Agesta, la ool<tica es actividad libre no

sujeta a normas jurídicas, no ea accion cumplida de acuerdo con

una regle. sino acción creadora • -actividad polAmica o decisión

zus ajusta un conflicto, corro consecuencia da la misma libertad

con que se realiza la actividad ool=tica gua pugna por nuevas

decisiones o las establece, unión gue se proyecta como poder nor

mativo y orientación hacia la realización de fines y la seleccion

de medios para alcanzarlos. Sigo a 5. Ageste, quien resume su

posicion diciendo que “en al concepto que hesos definido estan

comprendida, las tendencias fundamentales que se manifiestan en

le historta del nenmasiento y da la ciencia política y gua ponen
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eL acento en une de esas tres ideas fundamentales, ooaer, con-

flicto y fines que se consideran como un bien p,~blico” (2)

Norberto Bobbio ve la política vinculada al poder y sí

dominio sobre los hombrea y la naturaleza, poder ove lo clasifi

ca en económico —la posesión de bienes.que obliga a otros a se--

guir una determinada conducta, y si son los medios de produccion

aumenta la fuente de poder al obtener la venta de la fuerza te

trabajo en cambio de un salario—, ideológico —influir con unas

ideas en la conducta de los damAs.. y oolítico —oosesión de los

Instrumentos a travds de los cuales se ejerce la fuerza física

(las armes de tooo tipo y orado): es el poder coactivo en el

sentido mAs matricto de la palabra— (8>. Hobbio recuerda que fla

ra Aristóteles los fines de la oolítica son el bien comun y Da-

re Platón la usti cia, pero sostiene oue hoy son tantos como me

tas se oroponge el grupo organizado (o>, atribuyendo al grupo

una forma de Atica basada en la política, lo que define como la

oolítica como Atica del grupo, y mantener que en caso de violen

cia individual casi nunca puede recurrirse al criterio de justi

ficación de la ciolencia como extrema raño <salvo en el caso

de legítima defensa), mientras que en las relaciones entre grxn-

pos el recurso a la violencia justificada como extrema ratio es

habitual.”.

La política, y mAs en el caso oua aquí se estudie, no

puede desvincularse de la cultura. Son escritores Que en una da

terminada Apoce de la vida de Esoeña pusieron piedras, ladrillos,

paletada, de cemento, ventanas y puertas, tejado y tabioves en

el parmanente edificio de la ciencia y la cultura, siempre en

construccion y renovandose. dintze, al hablar de los fenómenos



historj,co~socjoles relacionados con los sistemas culturales, oe

co separados de la economía y la política, indice oua, por el

contrario Ceconomía y oolítica, rmliqión y arte, ciencia y t4c,.

nica, estAn conectadas en todas partes, no sólo en la raíz, sino

en todas las fases de su desarrollo; en todas portes, sin exceo

clon, tsuestran el mismo testiloe; su unidad viviente forma lo

oue puede llamarse “cultura”, en el mAs amplio sontido (con in—

clusión de la “ciuiiizacidn”) (10).
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EL COMPQLJf’USD.

El termino compromiso ha adquirido, con la llenada de

las oréciicas democréticas plenas, un significado de plenitud

en la fe empeñada y en la oalabra dada, si se refiere al colíti

Co y al intelectual, ti político siemo re se comororsetía ente

el oóblico, el pueblo, y mAs edn ante Sus electores. El. intelec

tual., ocr su papel en la sociedad, adquiere una responsabilided

suma en la sociedad en la que vive si se compromete consigo mis

mo y con los demés en la defensa de las reformas, de las ruptu—

ras oolíticas, en denunciar persecuciones e injusticias de todo

tipo, especialmente las sociales, en señalar corruocionea en el

onder, en movilizar a la sociedad para que exija lo que es suyo

y le corresponde, en agitar al oueblo para que se libere de ti—

ranias. ¿se comprociso, que en francés tiene una palabra, enge—

gement , perfectamente definitoria, obliga al intelectual a to-

mar postura solidaria pero independiente, solidaridad con los

perseguidos y los oua sufren injusticias, e independencia del

poder, de todo poder, de cualovier ooder. Un intelectual que ha

laqa al poder, conformista, que se inhibe ente continuas currxp

telas, que vive como un ciego y un sordo ante situaciones qóbíl

cas conocidas dañinas para la sociedad, que permanece mas aten-

to a las dAdivas del poder, el que sea, que a su oropia concíen

cia, a su cosoromiso, no ouede considetarse coso intelectual.

El comoromiso es una reduplicación de su entrega, una confirma—

clon publica de la responsabilidad adquirida como conciencia pu

Mice y crítica del pueblo ante el poder oolítico, religioso,

militar, universitario, etc. Si un intelectuai se compromete en
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una causa, se convierte en un ser insobornable. Qe lo conítariO

sersa una botonada de su postura y una caticatura de 5: mtsmo.
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EL INTELECTUAL.

Intelectuales los ha habido siempre en la historia de la

husmoidad. Nadie puede negar el carécter de tal a Sócrates, Pía

tón o Aristóteles, Cicerón o Séneca, el P. Vitoria, el P. Sué—

reí, Santo Tom,ém de Aouino, Pedro Abelardo, San Anselmo, San

Acustín, -obbes, Locke, Descartes. Voltaire, Úiderot y los lía—

maoos filósofes rrenceses de la Ilustrador, y a toda la inmen-

Sa nomina de pensadores que a lo largo de la vida del hombre han

enrri~uecido con las aportaciones de su pensamiento a personas y

so ci edad e a

La sustantivación de intelectual o intelectuales parte

riel término intelligantsia, usado por vez primera por el medio-

cre novelista ruso Pipir Qmítrievich Eoborykin (Nizhni—Nóvqorod

1336—cucano 1921), autor de una larquíaima lista de obras, entre

ellas (itéi—qórod (1882) y Vasili 1iorkin (1392). La intel.ll—

qentsia la aplicó en Rrvsia de mitad del smb Xl~ a los escrito

res y artistas mncorformistas y sin dinero, saqundones de la no

bieza, profesores, bajo clero revoltoso y, en qeneral, a los que

tenían alguna cultura y la utilizaban coso arma arrojadiza. mas

por sus propias frustraciones que por su crítica de la situa-

ción. La palabra adquirió cierta consistencia entre los rusos

emiorados en toda Eurooa, especlalaente Suiza a principios de

sip lo, pasando a definir tasbién a los revolucionarios de diver

so signo. Casi a la vez que Boboryl<in, Ivan Serguélevich Turque

0ev (Oriol l8lS—Bougival, París 1383) también difundió el term:L

no, aunque se mantuvo alejado de las disputas entre eslavófilos

y occidentalistas.
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No say definición riel intelectual, ni es posible saber,

ni aprocimadamente, lo oua es, lo cue no es y culén lo es. No

define a una claae, sino e personas y. a lo séa, a grupos.

íalrchlid los mits~e como eQrupo social de una población, intere

sedo por la ciencia, el arte y la vide cultural, veces se esa—

olea casi en el sentido de una casta con algun matiz oeyorativO

por su actitud liberal arte los problemas sociales y sus esluer

:03, unicamente teóricos, por loprar su solución. Término acuñe

do en la literatura ~U55’ <u).

La palabra intell.iqentsia—intelectual hizo un camino de

Rusia a Suiza y luego a Francia, donde adovirió carta de natura

lera con el fasoso Planifeste des intellectucís, firmado por ¿.

¿ola, L. Síus, PS. Proust, A. France, pidiendo la revisión del

caso Orayfus y publicado en el diario Aurore (1i—l—1895). A Cíe

mang&av se le asigna la paternidad de eme título y a Zola su re

dacción. La polémica no taroó en desatarse y los priseros inte—

lectuales franceses fueron atacados y criticados, precisamente

por riroclamarse a si mismos como tales, sobre todo desde la oren

sa de la derecha politIce.

La polémica entre ooder e intelectuales es arrastraba

desde hacía més de un miqin. Cdmund Surke (Uublín c. 1729—Sea—

conafleld 1797), inmediatasente después de la Revolución France

sa, escribió una obra en la poe avisaba a la burguesía britíní—

ce del peligro que supone poe en un país los “intelectuales

formen una secta filosófica—literaria y se apoderen oc la np:—

0100 ciblico (12).

Marletti explica la postura de inogueville en Su ‘~ an-

cren régime et la ~ al sostener Que Cía politilscxon
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de los intelectuales nace de su falta de experiencia prActica y

de su amor a las ideas generales, nue los hacen indulgentes con

el axtramísmo asenlificador y apriorista. enemigos mansos de

une correcta conducción de los asuntos p,~blicos y de la libertad

política. El sentido implícito de esta arcumentacion es oue los

intelectuales sólo pueden tener una funcion negativa en la polí

tica, exaltanOn a la muchedumbre con sus simolificacionea y

abriendo el camino al despotismo. Deben retornar pues a las le—

li~a, dejando la política a :.jna clase de gobierno exoerte y ca—

paz” (13).

Loa teoricos e ideólogos del marxismo y del oporunismo

entraron también en íe polémica, y pronto, al ver el papel que

los intslectuales ejerr:len en la sociedad y cedían hacer, man—

me cuando la burguesía había apoyaco sus revoluciones europeas

demediados de siglo XIX en los intelectuales pero gua se veía

ante dificultades graves para frenar los radicalismos suscitados

por ella misma. Marx trató de llevar al agua a su molino cori una

orofecía totalmente equivocada y un e¡ mr de Lulto al afirmar

ove “así como antes una parte de la nobleza se oaaaba ala bur-

guesía, ahora una parte de la burguesía se pasa al campo del pro

letariodo; en este tránsito momeen marcha los intelectuales bur

puases, nus, analizando teóricamente el curso de la historia,

han logrado ver claro en sus derroteros” (14). Lenio y Gramsci

ruaron más finos en estas apreciaciones. El dirigente comunista

y fundador de le Unión Soviética sorectó la colaboración de obre

ros e intelectuales, pues no dejó de reconocer que los obreros,

de por sí, poco o nada pueden hacer Por sí solos, ya Que la doc

trine socialista naciS del pensaerlento nistóricn, filosófico,



econosico realizado por los mas mnstruídos de las clases dominan

tas, por los intelectuales. El comunista italiano, para quien

el problema de los intelectuales fue el n¿cleo de sus desazones

y preocupaciones, dijo que era ¿til que los intelectuales se

adhieren y funden con al proletariado y se sienten como parte

integrante del sismo.

Martínez Lorca ha estudiado sa fondo este problema. El

numero 12 de los Cuadernos de la cárcel lo dedicó Gramad a los

intelectuales, de los 33 oua escribió. Gramad distinguió edos

tioos de intelectuales: de tipo urbano (ligados a la industria

y muy standarizadoa) y de tipo rural (ligados e las masas campe

aiRas y pequeño—burguesas y en grao parte etradicionalese). A

estos líticos les prestará especial atención al señalar la grao

función político social que desempeñan entra los campesinos y de

ahí la lucha por asimilarlos oue lleva a cabo todo grupo que lv

cha por al dominio” (15).

Pablo Lucas Verdó cita a Seymour Martín Lipset (Polití—

cal san. the Social Masis of Politice. Doubleday and Company.

Neu York, 1960) para definir al intelectual por su relación di—

naelca con la cultura y dice que Lioset econsidera como intelec

tualee a quisnes crean, distribuyen y aplican cultura. Entiende

por cultura el conjunto de símbolos que abarca a la ciencia y a

la religión. Distingue entre los creadores de cultura (sabios,

artistas, filósofos, autores, algunos directores da diarios, al

gunos periodistas) y quienes la distribuyen (ejecutantes de di-

versas artes, la mayoría da los docentes, la mayoría de los pe-

riodistas>”, Y añade que C
15 inteligencia no constituye une cia

seo estrato social perfectamente definido” (16>.
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La preocup4cIor~ cor saber lo que ea un intelectual es

de ayer y de hoy. Ocio “ann (runich 1909) se hizo una pregunte

de casi isposible respuesta. ~Ha habido escritores que anuncia-

ron pretensiones muy empinadas, Cuy ajenas a la realidad, que

proyectaron prograsas irreales o peligrosos. Sin duda, pero

¿oor qv¿ habría que llamarlos precisamente a ellos intelsctva—

les, y a aquellos otros escritores que muy bien pudieron enten-

der algo de la realidad política y humana, que muy sabían de la

necesidad del cospromiso, no? Sólo se pueda apreciar a un escri

tor por su obra personal, por el carácter intelectual del cual

surge la obra. Nunca se lo debe juzgar de modo que se diga de

el: es un genuino escritor aleman; o, es tan sólo un intelectuale

(17).

En el abanico de coiniones actuales sobre qué es el in--

tolectual , la opinión de Otirgen Habermas ea esclarecedora. “El

intelectual adquiere su papel específico al encontrar un desti-

netario en la opinión p,lbllca instrij(da por la prensa y la con-

tienda partidista. Sólo anal. estado nonstitucional, las estruc

turas políticas de lo n¿blico se convierten en el medio transmi

sor y amplificador de ¡jo proceso democrático formador de volun-

tadea. Es ahí donde el intelectual encuentra su lugar” (18). Jo

sé Luis Abellán matisa la labor del Intelectual en los medios

de comunicación al decir ove eLa privitización de la informa—

cion va a oriqioar una oroliferación de seudolntelectuaiss, pce

ejercerán una función similar a la de los sofistas en la Grecia

clásica, contra loe cuales tendrán que luchar ininterrumpidan,en

te los vardadaros intelectuales” (19). No puede olvidarme que

en los d,am de la Restauración Canoviste todas las publicado—



nes oartenec<an a esoresas privadas, y las más fieles seguidoras

de un partido pod=an ocupar un lugar eparaoficial’~ mientras es-

tuviera en el Gobierno. Las apreciaciones de estos pensadores

de hoy, está claro que son válidas para hace un siglo. Jorge

Semprtin afirmó que “no hay intelectual auténtico sin espíritu

crítico, independientemente de su espíritu de investigación, de

responsabilidad y de compromiso con los valores de la sociedad

democrática” (20>. Carlos Rodríguez Braun tiene un juicio un

tanto peyorativo de ellos al sostener que “los intelectuales cam

bien de bando, pero suele ser da bando totalitario. Siempre ter

minan (o empiezan, o siguen) apoyando dictaduras. ¿Por qué? Por

Que se creen los conductores morales de la sociedad, por eso

desprecian lo espontáneo, desde el mercado hasta el pueblo mis-

mo” (21>. Gonzalo Torrente Ballester sólo ve dos soluciones:

“la independencia o la subvención” (22>. Y otro escritor espa—

“ creo que lo que deben hacerFrancisco Ayala afirma que yo

los intelectumías en la sociedad es crear conciencia” (23). Y

en esta misma línea se manifiesta Antonio Hernández Gil cuando

duda “mucho que la labor del intelectual sea apoloqetica o peda

goqíca. . El intelectual es un generador de ideas, sugerencias

e ¡opilaciones. Propende a la generalización en contraste con

la especializacion propia del científico” (24). Y Jean—Frangois

Revel hace este reproche al intelectual, ~as su falta de senti-

do de la responsabilidad en el ejercicio de su influencia, la

desenvoltura con la que descuidan, o incluso, falsifican la in-

formación, su indiferencia ante los estragos provocados por sus

errorea~ y les asigna este peosí, “exaltar, como una ventaja Su

distancia respecto a los condicionaslentos de la práctica. Cí
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es la conciencia morai de la socieded, el servidor de la verdad,

el enemigo de las tiranías, de los dogmas, de las censuras, de

las iniquidades” (25). Mario Varqas Llosa abunda en lo misso y

sostiene oua es muy importante, en sociedades como las nues-

tres, que se ejerza la crítica de forma sistemática contra el

poder en general, contra todos los poderes, le cultura, le lite

ratura deben ser contrapodares. Es la mejor contribución que

puede aportar un intelectual” (26>,

El compromiso del intelectual obliga a su propia inde-

pendencia. Su maridaje, concomitancia, apego o seguimiento a un

partido político es taebién otra cuestron scma<mente debatida.

Luganio Tilas afirmo que introducirme en vn partido si uno ea

artista o intelectual es condenarme a la muerte. No conozco ojo

gun caso, o casi ninguno, que haya podido superar ese trágico

peaje del partido” (27). Paolo Flores dArcais contestó a Trias

afirmando que un intelectual comprometido en la política corre

constantemente el riesgo, por grandes que mean su buena fe y su

cautelo, de transforsarse en un inte½ctual orgánico, en un cos

pagnon de route. y en este caso la fidelidad a una política (y

a los hombres que la encarnan) será más importante que la fide-

lidad a una actitud crítica” (28). Manuel Alvar mantiene que

C
51 político tiene que estar al servicio de une ideolonía, ya

sea propia o del partido, mientras que el intelectual actus Ii—

bramante” (29), mientras q’,e ñanuml Vázquez etortalbán opina Que

“el político en el sentido tradicional. el creado por la cultu-

rs maquiavélica da la política, admite constantemanta una doble

uerdad. El Intelectual conviene oua la dosirlque un poco, por

Su p¡OolC salud mental” (3D), y Juan Pablo Fual afirma cus si
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el intelectual es inteligente, cosa Que no suela ser frecuente,

el ejercicio de un cargo pol<tico no debe plantearle contradic—

csones graves~~ (31>.

Frente a estas opiniones hay un hecho claro y clave en

la Restauración Canovísta. Numerosos ascritores se comprometie-

ron políticamente, precisamente aquellos a los que hay que po-

ner como ejemplo de intelectuales. miguel de Unamuno fue mili-

tente del Partido Socialista Obrero Español, y aunque rompió

con ¿1, volvió años despuda a mantener un contacto y una reía—

clon muy constante y frecuente, como lo prueban sus muchisísos

artículos oublicados en CEl Socialista”. Benito PAre: Galdós

fue diputado republicano y Presidente de la Conjunción Republi-

cano Socialista, la alianza electoral entre republicanos Y 50—

cialistas (7—XI—lgOg/1918>, nacida a raiz de la represion de la

Semana Trágica de Barcelona y para oponerse a la política de las

derechas, especialmente a la que se llevaba en ñarruecos, si

bien dimitió en 1912 Y se incorporó al Partido Reformista de

melquiades
4lvarez. Pío Saroja silitó anal Partido Radical, del

oue se separó en 1911; Ciges Aparicid, en el PSOE y Jacinto Be-

navente, en el Conservador. Azorn fue Subsecretario de Iostruc

ción p,Thlica con los conservadotes. Joaquín Costa 55 retiro

(1906) del Partido Republicano; José Orteqa y Gasset fue diputa

do a Cortes y con Ramón Pérez de Ayala y Gregorio Marañón firma

ron el 5manifiesto de los intelectuales al servicio de la Repó—

~ (1915>, con ml Que SC dio una carta de garantís al hacían

te régimen político y además creó la CAgrupación al Servicio de

la Repdblica”, en la que militaron intelectuales, y que fue traTa

polín para ocupar escaños en el Congreso de los Diputados, La
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lista de los escritores, ensayistas, poetas, pensadores, que ac

tuaron de forma directa en política, sería demasiado larga. Aqus

re li—it, a recordar algunos ejemplos sobresalientes,

Por otro lado esta el caso de los que fueron oolíticos,

rinisíros, Diputados, Subsecretarios, etc., que escribieron y

publicaron, de cuyos méritos literarios no hablo. Diferenciar

al escritor metido somentánea o indefInidamente en política, cu

ya princloel ocupación y actividad, por la que he pasado a la

nistoria, es escribir y publicar, del político gua escribe y ~

blíca, del activista, Líder, dirigente, militante, que ocupa

cargos políticos en diversas esfereas del Catado, me parece une

dicotomía tan difícil. ove pisa la raya de lo imposible. No oba..

tante tengo que establecer esa diferencie. Poc un ledo, los que

fueron realmente escritores, aunque tuvieran militancia políti-

ca en algtin comento de su vida. Por otro, los que ocuparon car-

goTa políticos, y para ello he esconido a los que fueron Minis-

tros. En todos hubo un compromIso, mas político que intelectual

o eras sotelactual gua político. El compromiso de los gue agrupo

como escritores era con su propia conciencia, con Su postura in

telectual, oLe les llevaba a ser la voz crítica en la sociedad

de su tiempo ante la situación del régimen, de los sucesivos go

biernos, vivida y sufrida por toda Espaila a lo largo de casi me

dio siglo. No es posible decir Que en un momento determinado da

sus vidas, estos escritores pasaron e la acere de los apolíti-

cos, porque nunca lo fueron y porQue desde sus particulares e

íntimas opciones, abordaron la vida de España y de sus gentes

con una indudable carga de ideología política. Por ello es ruy

discutiole la afirmación de Octavio Paz, “El escritor tiene Que
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elegir entre la literatura y el poder: no puede gobernar y es-

cribir al mismo tIempo” (32>. El catedrático de Derecho Políti-

co, lanuel Ramírez, acierta cuando dice ove “el intelectual, en

tanto que pereanece descontento por una realidad que quisiera

sustituir oor la utopía, siqus teniendo, hoy como ayer, la mi-

sión de la denuncia. Se trata de hacer política sin política

por medio. De colocerse, en palabras dm Asanguren, “por encima

y más allá, por debajo y más acá de la política”.”Oe meditar so

bre la política para advertir con el consejo. De educar a unos

y otros en la política deseable. Sin la soberbia del poseedor

de la verdad absoluta y sin la fe que es propia de otras lides”

(33).

Si los signos distintivos del intelectual, tal coso lo

he dibujado Y con unos valores sobreentendidos y universalmente

aceptados, pues no sirve incluir en este grupo a toda persona

que trabaja con el intelecto —todo trabajador use la mente has-

ta pare las cuestiones más rudimentarias—, son el 55! 15 conciefl

cia crítica de la sociedad, la cual otorga esta carisma, gracias

a la constante presencia en los medios de comunicación y libros

para crear opinión del piblico, el ooner el acento en las injus

ticlas sociales y políticas para eliminar la corrupclflh, la li-

bertad es el principal problema Que todo intelectual tiene que

resolver. ~ sorpresa de muchos de nuestros contemporáneos an-

te le falta de libertad intelectuel no se justifica —digo la sor

presa—; poroue lo sorprendente es oue esa libertad ~ di-

ce Julián Marías. Y alade:”En rigor, en Europa sólo la ha habi

do durante un siglo: de 1315 a 1914, entre el Congreso de Jiens

y Sarajevo. Y eón habría que hacer suches restricciones: cuántas
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exceociones, cuantos eclipses transitorios, cuAntas lagunas en

el mapa europeo... El intelectual ha vivido casi siemre rodeado

de resistencias, teniendo que vencerlas y, lo que es mes Impor-

tanta, contando con ellase (34).

Julián ñarías firma las palabras precedentes en 1952.

9ay que tener en cuenta tres puntos: la situación de España en

eme aSo, su trauclia personal en la Espala de entonces. y la [u

roca de entonces, en plena guarra fría y en al cenit al coaTunia

mo soviético apremivo, oua pasaba oor ser el modelo redentor

del mundo. Así hay que entender les siguientes palabras des.

lanas, oe~o que son válidas para analizar otros períodos de le

historia española muy alejados. CUna buena parte de los inteleo

tuales europeos están dominados por el politicismo; quiero de-

oir con alío que consideran que la política es lo más importan-

te y no un fenómeno relativamente secundario. A consecuencia de

ello, plantean toda cuestión primariamente desde un punto de vis

ta político, y este decide lo demás. A causa de la posiclon Po-

lítica adoptada, son muchos los intelectuales que no tienen el

menor reparo en deformar la realidad, es decir, Que 00 son inte.

lectuales” (35).

A si juicio, hay un tipo de intelectual comorometldo de

forma total, íntegra, cospleta, absoluta, con una causa. Es el

militante oue vive en y pare, ademAs de, esa causa y que escribe

¿hice y esclusivemente de esa ideplooía Y bebiendo en sus fuen.

tes. Es también al que puede ser tachado de propagandista. Pro-

pongo como ejemplo a Pablo Iglesias, uno de los fundadores del

PSDE.

litro tipo de intelectual comprometido es aquel que par—
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ticipa de las características PcI anterior y además tiene acti-

vidades en otras cuestiones y escribe de materias ajenas a las

oua está onlíticamente comprometido y vinculado. Es el caso de

Julián Besteiro y Fernando de Lus Ríos, militantes. O miguel de

Unamuno y Ramiro de ‘~aeztu, en sus iniciales tiempos socialistas.

Un tercer tipo de intelectual es el comprometido con una

causa y además es militante de un partido~ pero ¿asa, escribe

sobre la ideología de éste, coso puede ser Pío Baroja. Por dlti

mo, el intelectual que cambia y profese sinceramente, en una y

otra opcíon, coso fue el anarquiseo de Azorín en sus primeros

días, y el conservaduriaso de más de la sitad de su vida.

Una de las notas distintivas de un auténtico intelectual,

oua no es necesario que sea escritor, es su propia sinceridad,

capaz de transmitirla a la sociedad en que vive. No es tan In-

frecuente encontrar al intelectual. que se deja influir por unas

ideas, de manera constante, cómoda e interesadamente, aunque

esas ideas vayan en contra de su propia conciencia y forma de

ser, con el fin de sacarías el máximo jugo posible, en una ope—

raclon de tergiversación y transformación, como un vulgar arri-

bista social y político.

Por el contrario, esa influencia de ot:as ideas puede

ser recibida, aceptada conscientemente, meditada largamente al

satisfacerle y llenar vacíos interiores, compensar ausencias en

tenores, y llegar a la conclusión sincera y en recta conciencia

gua esas nuevas ideas son ¿tiles para él y para la sociedad en

oue vive.

Otro tipo de influencia es la inconsciente, al no some-

ter a análisis y crítica lo oue le viene de fuera. Se acepta sin’
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píamente corque satisface unas drerminades inquietudes.

Cuando el manifiesto de Cleeencaau—Zola acuña la pala-

dra Intelectual, hacía ya algón tiempo que eme término estaba

en uso. Por ejemplo Karl Kaursky (36> plantea lo que era ya una

obsesión entre los escritores marxistas, los llamados trabajado

res de la inteligencia. Se ha querido ver en todo este proceso

de nacimiento de personas Padicadas a ser la conciencia crítica

de ia sociedad, una influencia del eSture und Drang~ (tempestad

e impulso), el movimiento literario alemán oue reaccionó contrs

el racionalismo frío de la Ilustración —Aufkl~rung alemana— en

el iltimo tercio del siglo X’JIII buscando un lugar para el sen-

timiento y la pasión dentro del panteísmo roussoniano que tanta

influencia ejerció en este movimiento. Sturm und Orang, oua to.-

só el nombre de una obra de Klinger de idéntico título fue el

germen del ‘Uerther” de Goethe y de “Los bandidos” de Schiller,

y ejerció una poderosa influencia en el primer romanticiarso ale

man, en figuras como Jílogar, Lenz, Schubert, los hermanos Stol

berg, tA.L. Vagner y Herder con su ‘Ideas sobra la filoaoMa de

la historia de la humenidade (1784), el intérprete del Sturm,

“quien presiente a Hegel y al nacionalismo histórico” (37), Y a

la vez fue un genuino representante de la numus historiografía

alemana y del Volkgeist, término alseán casi intraducible, con

el que se quiere significar una concepción romántica del pueblo

equivalents al concepto de nacror en el momento en cus en Curo—

na se ouiere construir el Cstado—nación y que tendría una enor-

me repercusión al subir la burguesía al poder. En el Volkgeist

se mezclan folklore, tradiciones, idioma, territorio, histotia

otros elementos gua determinan lo Que es una nación, sea o no
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[siado soberano. Tanto Sturm und Oranq—Volkgeist como el Risor—

gimiento italiano y otros movimientos oolítico—literarios fueron

obra de intelectuales. Por eso se han querido ver pn ellos, Sun

que sea a mucha distancia, una cierta influencia en hechos pos-

tenores. En Capela puede ser le Renaixensa. Miguel de Unamuno

se refirió al Volkgeist. “Cuando se afirma que en el espíritu

colectivo de un pueblo, en el Qolkgest, hay algo eras oua la su-

ma da los caracteres comunes a los espíritus individuales que

le integran, lo que se afirma ea que viven en él de un modo o

de otro los caracteres todos de todos sus componentes” (35>.

Inman Fox afirma que “segón nuestro erasen —sí no exhaus

tivo, bastante detallado de los escritos de los krausistas, los

vegenerscionistss y los autores de la generación de 1395. Y sí

dato ayuda a definir asta generación como la primera que como

tal expresada la necesidad da influir culturalmente en el rumbo

da su país. Basta recordar la cantidad de protestas, circulares

y revistas en que vemos juntas las firmas de estos autores, cu-

yo propósito principal era cambiar al sistema político y social

de [sesMa. demos podido localizar en textos da Maeztu y Unamuno

dos ocasiones anteriores a 1898 en que se emplea el término.

De 1398 sólo hamos podido encontrar un uso de le calabra en los

escritos de José Martínez Ruiz... Pero es Unasuno el que nos fa

cuita fijar el aPSo 1898 coso el definitivo para la incorpora—

clon al espeSo
1 del sustantivo “intelectual. Ya en 1896 Unamuno

sostiene que la juventud ~ significa para él la que

se dedica sí mundo literario, científico, del pensamiento y del

ocriedismo, y oua por isolicac,on es un grupo gua dirige e in-

fluye... Así vemos oua no solo debemos a los jóvenes de 1893 la
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penetracir>n en la lengua castellana del término cintelectuala

vino uue fue tambien le primera generación espalola que tenía

una conctsncio clara de su pap el rector en la vanguardia políti

ca y social” (39).-
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LA INEXISTENTE GENERACIÓN DEL 98.

El controvertido tema de las generaciones, segun demues

tos Juldo liarías (40>, comenzó a exponerse p~Iblicasenta en el

primer tercio del siglo XIX por los riguientas autores: Augusta

Corrte (llontpelller 1798—París 1857> John Stuart ‘1111 (Londres

16116—Aviñón 1673), Justin Dromel, Jean—Louis Giraud .Soulavie”

(1753—1813), Antoine Augustin Cnurnot (Cray 1301—París 1877),

Giuseppe Ferrari (1812—1376), Gustav R~dmelin (8avensburg—U~irttem

herg 1815—1889), Jilhel,n Qilthey (Piebrich 1633—Seis—firol 1911>,

Lenoníd von Panke (Ulerie—halle 1796—Berlín 1686) Y Ottokar Lo-

ran: (1832—1907). Y añade que “los ensayos realizados hasta aho

rs son bastante recientes e incompletosC, de los que sólo cono-

ce cinco, los de Frangois Fiantró, Karl rianoheis, Julius Peter—

sen, [ngelbert Prerup y Pedro Laín Entrelgo (41).

Orosel, seg~in O. Serías (42) resume su ley de las gene-

raciones en cuatro princioios concretos:

l~ La prádominance d’une gónóration durara seize ana en

viron; ~ l’expiration de ce dólai, une nouvelle gónérstion 500-

Lera mus la sc~rse oolitroue, st prendra le com¡wsndeTrent.

2~ Pendaní qu’una góndration Sara en exercice, le Sur—

vante fera son óducatipn politipus, et próparera son avénement

par la critique des actas de son atnée.

3~ Lidé,l social, formulé osare la jaune génération, se

re supérisur st, dana una certarne mesure, contradictoire a ce—

lul dc la generation orócódenta.

4Q Enfin mt cosme vórita trensitoira, a ‘appliquant plus
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.‘~tJ oasse xv a 1 avenir, 1 ‘neucre de cheque qeneration seta spe—

ciale , u~i~ue, uniforme st exclusive.

En cuanto a la duración, Renl.oev la limite a guince años.

‘Lo cturóa o ‘une q~nération politiove ne serait donsa plus que la

moitiá de celle que, dv tempa d’tsombre et de Nestor de Pyloe,

onettribuait L une générarion bumainee (43>. Esta pintoresca teo

ria paroc’5 que Se no impuesto entre los “generacionistes” y Por

eso hablan de las generaciones de 1895 y 1914.

Si oars Santré “la generacron sólo puede definirse en

términos de creencias y deseos, en términos psicológicos y mora

las. Una qaneracron es, pues, una manera de sentir y comprender

la vida, ove es opuesta a la manera anterior, o al menos diferen

te •a ella” (41), Pinder opina que es l.a de “la contemporaneidac

de lo no ccetáneo” (AS)

La sistematización del estudio de las generaciones alcan

¿o su cenit con el crítico alemán Julius Petersen (o6>,al que

han seguido los tratadistas de esta cuestión. Petersen fijo los

siquientes puntos pare estructurarías:

— Nacimiento de rus componentes en techas poco distan-

ciadas.

— Similar formación intelectual.

— lutuas relaciones personales.

— Organizar y participar en actos colectivos generados

por ellos.

— cpcontecimiento generacional” que aune deseos, inten-

clones, afanes.

— Personalidad emblemática Que sea paradigma o ejemplo.

— Esclerosis de la generacron anterior.
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En el caen de la muy mal llameas generación del 38, hay

rue partir pe un necho: los tratadistas Que flan estudiado a fon

sso o suoerficialments esta cuestión no se ponen de acuerdo acer

ca de Quienes pertenecen a ella, con lo cual se desvirtós el ha

cho. Por ello es obligado empezare poner en duda la propia exis

tencia de esa generaclon. Azorín, inventor del concepto, da una

lista Qe nombres y se contradice al explicar el nacimiento de

la misma.

En su artfcuíu “Pío Baroja—Los comoaleros”, Azorn dice:

‘Seamos sinceros: ye la decadencia se ha iniciado en los mees—

tros casi viejos, Valls Inclán no volverá a escribir Epitalamio

,

ni “~eeztu sus artículos de Germinal, El País y de Vida Nueva

,

ny Sueno sus Volanderas, ni Palomero sus Versos políticos, ni

Acebal su Huella de almas, ni Navarro Ledesma sus cronícas de

El Globo ni Seras su Declaración de un vencido ni [millo Roba—

dUla La ve res de un buen, ni Benavente Le comida de las fieras

ni Rueda El Qusano de luz, ni Unamuno su Nicodemo, ni Baroja su

Camino de perfección. Todos han creado ya su forma; lo oua ha

llamado Schopenhauer la Voluntad, es decir, el alma del mundo,

ha encernado ya de una vez para todas, definitivamentm, en una

codalidad unica, y serfl inótil cuanto se haga por robrepujaria

o modificarla esencialmente”.

Este artículo, recogido en “Los clásicos redivivos. Los

clásicos futuros” no tiene feche, pero se encuentre entre los

dedicados a Rubén Darío (NOS) y Lnamuno (190<). Se pueda decir

oue será de esos sESos (47).

Tiempo después, Azorín publicó en ABC (1913) cuatro Sr—

tículos, recogidos costeriormente en el libro “Clásicos y rnoder
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nose , con sí título general de “La generación de 15GB”.

En esos artículos. 4rorfn desmitirica esa supuemta ge—

neracron del 98, pone a cada quien y a cada cosa en su sitio y

aclare que la tal reneraclon lo ¿nico que hizo fue continuar

por la senda de autores anterIores. [1 98 no fue el detonante.

Por ser él guien inventó el término. es obligada la cita, aun—

cus sea un tanto larga.

“Existe una cierta ilusión óptica referente a la moder-

nc literatura espaSola de crítica social Y política; se cree

neralmente oue toda esa copiosa bibliografía eregeneradorse,

cue todos esos trabajos formados bajo la obsesión del problema

de Espale han btotado a raíz del desastre colonial y como una

ccnsecuencia de él. Nada más erróneo’ la literatura ¡<generado-

re, producida de 1R93 hasta aRos despues, no es sino una nrolon

aclon, una continuación lógica, coherente, de la crisis oolíti

ca y social cue pesde mucho antes e les guarras coloniales ve—

oía ejerciéndose. El desastre av¡vo, sí, el movimiento; pero la

tendencia era ye antigua, ininterrumpida”.

“De 1376, por ejemplo, es el libro de Eugenio SellAs

La oolítica da capa y emoada... libro demoledor, disociador; li

bro en que 55 pulverizan viejos prejuicios, viejos tópicos, vis

jos puntos da vista”.

CEn 1885 Valentín Almiralí publica en francés, impreso

en Montpelliar, su folleto Vtspeone talle ou’elle así. Se tra—

la da un examen minucioso, acre, de nuestras costumbres polílzi—

cas y administrativas modernas. Caciquismo, chanchullos electo—

celes, verborrea parlamentaria, incultura piblica, abandono de

los campos, despoblación, bandiriisro tojo lo nene de seor—
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fiesto crudamente nlmirall Destruir q’esta en sus mas produr~

das raíces el falso parlamonterismo, barriendo torios esos par—

tidoe, todas esas pandillas, todas esas bandas que se reparten

en el Poder y esparcen oeste los óltimos confines de la nac,on

la inmoralidad, que se ha convertido en el rasgo sás saliente

de nuestro carácter”.

hUn aSo despues que el libro de Aleirsíl —al menoe en

la edición francesa—, en 1887, publicaba Poeqeyo Gener su volu-

man Herejías”.

“No es necesario Que citemos eda ejemplos da crítica so

cuí, da literatura reqeneradora anterior al Desastre”.

“La gran corriente ideológica de 182Da ísgo, represen-

tada principalmente por Lcheqaray, Camonamor y Galdós, concluye

lógicamente —avivada por el Desastre— a la crítica social, año—

ra mas aguda que antes, oua florece desde 189$ hasta algunos

anos después”.

CEn le literatura espahola la generación de 1898 repre-

senta un renacisiento: un renacimiento más o menos amplio o mas

o menos reducido —mi quereis— pero, al cabo, un renacimiento”.

eHombres de la generación de 1898 son Jalla—Inclan Una

nuno, Benavente, Baroja, Sueno, Veeztu, Rubén Darío”.

“Un espíritu de protesta, de rebeldía, animaba a la ju-

ventud de 1899”.

“El movimiento de protesta comenzaba a inquietar a la

qeneración anterior. ~n seriamos exactos si no dijéramos que el

Renacimiento literario de Que hablamos no se inicia precisamen—

te en 1398. Si la protesta se define en ase aho, ya antes había

comenzado a ranifestarse cas o menos vagamente. Sesales de ellos
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vemos, oor ejemplo, en 1897’.

~ generación ile 15q8, en suma, no ba hecho sino conti

puar el movimiento ideológico de la generación anterior: he te—

non al qrito pasional de Echegaray, el espíritu corrosivo de

Campoacor y el amor a la realidad de Galdós. Ha tenido todo eso;

y la curiosidad mental Qor lo extranjero y Sil espectáculo del

Desastre —fracaso de toda la política española— ha avivado su

sensibilidad y han puesto an ella una variante que entes no ha-

bis en lispsRs~.

Creo que está demasiado claro eí amplio confusionismo

que siembra ~ con estas palabras y la gran contrailiccion

en oue incurre. Informa del espíritu da protesta y rebeldía de

la uventud de 1898, producto del Desastre de eme ario. Fis la ¿ni

ca razon que se ovada invocar y además fue ayer y hoy un valor

sobreentendido para dar esa nombre a aquel grupo de jóvenes. Pu

ro lo que estos jóvenes escritores hacen y escriben —no se puede

pividar oua tardaron bastante en reaccionar pues el Manifiesto

pelos Tres es de 1901—, el mismo ~zorín mantiene no brota C
5

retz del desastre colonial y como una consecuencia de 4í’, MO—

r~n se asigna a sí mismo y a mua compaSeros el papel da meros

continuadores de una corriente literaria, ideolsiloica, crítica,

de aYos antes, ¿En Qué queda la generación del ‘.)B?

Morín, Pío Reroja y Ramiro da Saerto firmaron con el

oseudónimo de “Los Tres” el famoso Manifiesto de 1901 —tres

arios después del Desastre—, para luchar a favor de “la Qenera-.

ción de un nuevo estado social en España

5, pues ya no es util

ni” al Pogma religioso, Que unos sienten y otros no, ni el doc-

trinarismo republicano o socialista, ni sicuiera el ideal demo—
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critico” para gue se ecanalice esa fuerza” del “ideal vago” da

la juventud.

En los respectivos apéndices, de escritores y de obraa

publicadas cada aYo, se puede ver lo oua dio de sí esa protesta,

ase supuesto eesp,tritu del go” por la sal llamada “generacion

del 98”.

Ramiro de ESaeztu “en madrid colabqra en todas las revia

tas en ove lo hacen sus comoaleros. En sus artículos se dirige

al póblico burgués de cultura media. Pronto, sin embargo, se

aparta de los ideales literarios y de Cmedias tintase de mus

amigos y rechaza su inclusión en la Generación, negando le rse—

lidad de ésta por ser un “concepto impreciso y falso”. Quiere

olvidar al asbiente noventayochista, dues piensa que

fue durante varios años una tragicomedia de despropósitos”,

donde ~mentíamos el espíritu del tiempo, pero no el de la tra-

dición por iQnorarlo” (49).

AdemAs es muy discutible esa nómina de Azorn, a algunos

de cuyos comPonentes los consideraba casi viejos, aunova maes-

tros, ocho años antes, cuando ni sicuiera podían pensar en lo

oua posteriormente hicieron.

Si Azorn olantes el terse de la generación del ge, y Pe

tersen la sistemetiza en lRIID, con esne puntos ove antes enume-

rá, la década de los 30 de nuestro siglo es la del estudio gene

racional. Tres años despues de Petarsen y en lo que parece una

réplica al hisoanista alemán, José Ortega y Gasset señala ove

cal concepto de generación no implica, Pues, primariamente mas

rive estas dos notas: tener la misma edad y tener algón contacto

vital”. lás adelante y en ese mismo libro, Ortega y Gasset in—

fice:
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‘Alguna vez loe representado a la generación como “una

caravana dentro de la cual va el hombre prisionero, pero a la

vez secretamente voluntario y satisfecho. Va en ella fiel a los

poetas oc su edad, a las ideas políticas de su tiempo, al tipo

de mujer triunfante en su mocedad y hasta al modo de andar usa-

do a los veinticinco años. De cuando en cuando se ve pasar otra

coravana cnn su raro perfil extranjero: es la otra generaceon.

Sal vez en un día festival, la Orgía mezcla a ambas, pero e la

hora de vivir la existencia normal, la caótica fusión se disgre

ge en los dos grupos verdaderamente orgánicos” En el “hoy”,

e’, todo ‘hoy” coexisten articuladas varias generaciones, y las

relaciones oua entre ellas se establecen, sequn la diversa con--

dición de sus edades, representan el sistema dinámico, de atrac

clones y repulsiones, de coincidencia y polémica, que constitu-

ye en tuon instante la realidad de la vida histórica” Esto

me hizo decir allá por 1914 y luego en un libro ove se pubirco

en 1921, que la generaclon era el concepto fundamental de la

historia, cuando nadie en Europa hablaba de ello. Haca unos

años, muy pocos, un historiador del arta, Pinder, fundándose en

a,,uellos, párrafos míos que desmedidamente elogia pero que no

logra interpretar bien, oublicó su libro sobre ‘El problema de

las generaciones”, que ha disparado. por vez Drimera, le aten—

clon de lns historiadores sobre el asunto, porgue todas las In-

dicacionee oua antes se habían hecho, salvo el libro farragoso

y contraproducente de Qttokar Lorenz, y el que cité de Dromnel,

que nadie conoces, aparecidos ambos en el siglo pamado, eran le

ssaemas, de unas cuantas líneas no sés y e veces de unas cuentos

oclabral, ~reo, ovea haber contribuido a la iniciación formal y
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más plena realidad histórica es llevada oor hombres que estan

en dom etapas distintas de la vide, cada une de puince años: de

treinta a cuarenta y cinco a sesenta, atape de predominio y man

do” Permítasece hacer, pues, esta corracion a todo al pesado

de meditaciones sobre este asunto; lo decisivo en la idea de

las generaciones no es que se suceden, sino que se solapan o e¡m

palean. Siempre hay dos genmíacionea actuando al mismo tiemoo,

con plenitud de actuación, sobre los mismos temas y en torno a

las mismas cosas, pero con distinto indice de edad y, por ello,

con distinto sentido” (SO).

En 1934, el hispanista alemán Hans Jeschke pvblico’”Oie

Ceneration von 1898” en el que sostiene que Unamuno, Rubén Pa—

río y Ganivet son los precursores, si bien afirma que con toes

propiedad no se puede incluir a Ganivet y a Maeztu en el grupo.

que lo deja formado por Azorn, Baroja, Benavente, Antonio y ma

nual Machado y Valle—lnclén,

En 1935, Pedro Salinas, el gran oceta ds la generacion

d
51 27, baca la lista con Azorn, Baroja, Benavente, los Macha-

do , Valle—Inclán y Unamuno.

El gran tratadista de la filosofía y la cultura, Jose

Luis Abellán da por buena la nómina de A. Salinas pero excluye

a Benavente y coloca a Gsnivet.

Pedro Lain Entralgo se preguntaba por los nombras del

98 y respondía asi:e Una primera respuesta pueda darse. Son to-

dos ellos hombres cuya conciencia personal y esps
5ola despierta

y madure entre 1890 y 1905. Con Sigue. de Unamuno, Azorfn, Anto

no ESachado, Pío Baroja, Valía—Inclán y lenández Pidal estan,
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precedrendolas en SíQO o subsiquiéndoies en poco, Angel Canivet.

Ramiro ce Maeztu, Jacinto Qenavente, Ignacio Zuloaga, Manuel rse

chado, los hermanos Alvarez Quintero, Sanuel Bueno, Silverio

Lanza, tal vez Darío de Regoyos, el pintor impresior,ista de Cae

tille. Los mas Jovenes de esta estupenda promoción de espalolea,

escapándose ya de ella hacia otro modo de sensibilidad históri-

cemente ulterior, son el novelista Gabriel Miró, nacido en 1879,

y el poste Juan Ramón Jimáner, gue ve le luz onubense en ladí.

SOn, ouienes plenamente, puidnes por tanoericia, los hombres de

la llamada eqeneración del 9B”” (sí>.

La ehistoria de la Literatura Española” estudie anal

Vol. IV estos autores: Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, Azorín —nu

oleo de la generación del 98—, Miguel de Vnamuno, Jalle—lnclén

(52>.

La Historia de la Literatura II ofrece esta opinión:

“Se trata en general de universitarios sin vocación Que, en la

‘iltima década del siglo, empiezan e publicar artículos (casi

siempre de cáriz político> en los diarios y oostariorsente orne

ben muerte en loa llbroa (novela y ensayo). Aunone en realidad

el ¿nico grupo hoegáneo (basta cierto punto y sólo el principio)

ea el formado por Baroja, Azorro y faaztu (nacidos entre 1372 y

1874), se las suelen aladir Unamuno y Ganivet como anteriores

(nacidos en .1864 y 1865> y Antonio Nacnado como posterior (nací

do en 1875). Existe entre líos una cierta semejanza ideologíca

(constituida Por el convencimientO en la necesidad da renovar

la mentalidad del español>; pero nunca formaron un grupo y non—

ca fue acaptado por los integrantes el sagisterio y caudillaje

de Unamuno (Ganivel ye había muerto), como repetidamente se
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afirma” (53).

En la historia Contemporánea de España (54) se líe Que

~ ambos, Costa y Ortega, se yergue —sólo cronológicamente—

la llamada generación del 98. Pese a que constituye un lugar co

m’in la referencia a este grupo, todo en él comporta interrogan-

tea. Se discute su existencia o inexistencia, su verdadera data

clón y sus integrantes. Pérez Embid advierte ove los literatos

de la generaclon comienzan a escribir en realidad en 1896; Ca-

dho subraya que su rebeldía contra la situación de España no

surge del Desastre, como suele decirse, sino de una conciencia

anterior, Que el Desastre acentóa si acaso; unos y otros deba-

ten quiénes forman parte de ella —Unamuno, Baroja, Azorn, Maez

tu—; Ganjel niega gua existiese; Andrés—Gallego, en fin, com-

prueba que apanas tuvieron eco, al menos durante le primera dé-

cada de la centuria. Porque, en efecto, faltos engeneral de me

dios, basculan del entorno de Benito Pérez Galdós (a guien rodean

y aplauden en 1900 > al cobijo de “El Imparcial’ y de la familia

Gasset. propietaria de parte de las acciones de este diario”.

Donald Shau habla en su libro de Ganivet y la aparicion

de la generecion. Unamuno: al gigante de la generación, Maeztu:

de la izquierda a la derecha, Baroja: angustia, accion y atara-

cia, Machado: el camino hacia el vacío, Azorín: el redescubri—

miento de la tradicion, y como nuevas direcciones, Ramón Pérez

de Ayala y José Ortega y Gasset. O.Sbau indica que la “Genera-

ción de 189B cometió el error de buscar una resovesta abstracta

y filosófica a los problemas concretos y précticos planteados

por el estado de ~ Más adelante afirma oua “lo que los

críticos de izcuierda de la Generación tienden a olvidar, es
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Que si su enfpoue del problema de Espa’la, como hemos visto, era

erroneo, se trataba de un error creativo, ya que les puso en

contacto directo con la situación humana contemporánea. Su im-

portancia reside en el hecho de que fue el primer grupo de la

literetura moderna occidental que exploró sistemáticamente el

fracaso de las creencias y la confianza existencial que a par-

tir do entonces ha sido tema principal da pensadores y escrito-

res (SE).

“Historia y Crítica de le Literatura Espalola”, al cui-

dado de Francisco Rico, cuyo tomo ‘JI eModernismo y SB” es de Jo

sá Larios Sainer, recone artículos de varios autores, con caos—

tulpa dedicados al regeneracionismo: Costa, Gsnivet, Maeztu, y

e ‘iquel de Unamuno, Valle—lncl¿n, Pío Baroja, José Sartínez

Ruíz “Azorn” y Antonio Machado <56>.

José García López da como generación del 98 a Ganivet en

cuento precedente, Unamuno, Azorin, Maeztu, Antonio Machado y

~l saber erudito de Menéndez Pidal (57>.

Y en la “¡ntroducción a la Literatura espat¶ol.a a travea

de los textos”, se dedica al caoítulo II a la generación del 98:

Ganivel, Azorín y ESseztu, y en los siguientes, a Unamuno, “el

prnbleme de Espaca, que preocupaba a los del 98; Pío Baroja,

econsiderado el gran novelista de la generaclon del gg” y A. ha

chaVo, de guien se haca una cita de Jomé Luis Cano (58>.

La disparidad de criterios acerca de la adscripción de

nombres de la generación del 98 empezó por los sismos componen—

tea. Ya anticipé la relación daba por Azorn. Pío Baroja orotes

tó y en l914, dijo: “Yp no creo ove haya habido, ni ove haya,

une qenetacion da 1898. Si la hay, yo no pertenezco a ella. En
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~ri98 yo np había puplicado apenas nada, ni era conocido, ni te—

nt.’ el mes recuero nombre. Ii primer libro, “Vidas sombrías”,

aparecio en IQOO, No me ha parecido nunca uno de los aciertos

de Azorín,al bautizador y casi el inventor de esa genaracion,

el de asociar los nombres de unos cuantos escritores a una fe-

cha de derrota del país, en la cusí ellos no tuvieron la menor

parte. Con 1898. época del desastre colonial aspalol, yo no me

encuentro tener relación alguna. Ni yo colabore en ella, ni tu-

ve influencia en ella, ni cobré ningón sueldo de los Gobiernos

de aquel tiempo, ni de los ove les han sucedido’.

Tiene razón Baroja al afirmar que en la derrota los es-

critores “no tuvieron la menor parte”, pues ni uno da los nom-

brados participó en la contienda y el ¿nico ove hizo el servi-

cio militar en España y conocía Cuba fue Remiro de (‘laeztu. No

obstante, es necesario recordar que Pío Baroja. en “Tres genera

donase, ensayo de 1926, afirma que eLe generación nacida hacia

1870, tres o cuatro eSos antes o tras o custro aMos despues, fue

una generación lánguida y triste; vino a EspaDa en la época en

ove los hombres de la Restauración mandaban; asistió a Su fraca

so en la vida y en las guerras coloniales; ella misma se encon-

tró contaminada con la verg~enza de sus padres. Fue una genere—

cien excesivamente literaria. Creyó encontrarlo todo en los 11—

bree. No supo vivir... La gente idealista se lanzó al intelec-

tuslismo y se atracó de teorías, de utopías, gus fueron alejan—

bola de la realidad inmediata”. Y en “Nuestra Generación’, en

sus “osorise, P. Baroja dice! “Yo ha intentado, sino definir,

caracterizar lo que era esta peneracion nuestra, gua se llamo

da 1898, y oua yo creo oua podía denominarse, por la feche da
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nacimiento de la mayoría de los gua la fnrmaben, de 1570, y por

ou epoca oc iniciacion op la literatura ante el o’iblico, da

1900. Fue una generecion excesivamente libraria. No supo, ni pu

do, vivir con cierta amplitud, porove era oiffcil en al ambien-

te mezquino en ove se encontraba. En general, Sus individuos

pertenecían en su casi totalidad, a la peoveña burguesía, con

nocos canoa de ~ortuna’. C[
05 caracteres morales de esa época

fueron, al menos entre los mejores individuos del grupo, la preo

‘tuoscion de la justicia social, el desprecio por la política,

al haeletiamo, el análisi y el misticismo. Las teorías positi—

ulatas comenzaban a estar en plena decadencia y apuntaban pires

ideas antidogmáticas. En política se marcaban a la crítica de

la decocracia, se desdeñaba al parlamentarismo por lo ove tiene

de histriónico y se comenzaba a dudar, tanto de los dogmas anil

Juos como de los modernosC (59).

Al estudiar la muy mal llamada generación del 98, hay

dos aspectos que son los capitales, muchísimo más que esa forma

ción de listas, con las disparidades ove he apuntedv. El prime-

re es por que nace, la razón de su formación, las incongruencias

que se dan, a partir de la pérdida de Cuba, Puerto Rice y Fui—

emes, a la vista de la situación de España y del mundo. Cl se-

gundo, es si se puede hablar de generación del 98 o de literatu

rs coincidente con vn período histórico y político.

Algunos de los más importantes tratadistas de la genere

ción del 98, y adamés pertenecientes a diversas ideolpg=as,

coinciden en señalar el absurdo del C98fl Ricardo Gullón afirma

tajante que “la invención de la generación del g~, realizada

‘ter MoriR, y ~aac licaclen e la crítica literaria de este con—
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ceoto, ¿hl ucra estupios nistóricos. sociolócicos y políticos,

ne carece el suceso mas perturbador y regresivo oc cuantos afli

gieron a nuestra crítica en el presenta siglo. Perturbador, por

que escindid le unidad de la literatura de lengua espa’ola, ea—

barcada desde lSBD en árdua aventura renovadora, e indujo a

creer que la creación literaria había sido impulsada, durante

veinte o beinticinco años, por ¡o acontecimiento oua sin duda

le afectó, pero de modo más accidental y superficial de lo ase-

verado por Azorín. Regresivo, poroue al mezclsr historia y crí—

tice fomantó la confusión en ambos campos, trazando para la crí

hico una avenida jalonada da lugares comunes ajenos a lo esen-

cial de] proceso creador.. • Le ~ literaria alacena (es—

pecialmente Pinder Y Petersen> elaboró la noción de generadoR

literaria. Sin discutir su utilidad en cuento a los estudios

históricos, ea contentará con seSalar que esa nocion no sirve

en ,.fl presente caso: lejos de aclarar, enturbia. Entre otras co

sae enturbió lo referente al conjunto generacionel, cuya exis-

tencia ae dio —con razon— por supuesta al comparar el de quie-

nes empezaron a escribir e fines del siglo XIX con el da los su

toras del naturalismo y el realismo, sin entrar a fondo en el

examen de las semejanzas existentes entre el da los noventayo—

chistas mismos”. “Aón diría más: el estruendo en torno a “la ge

neracion del 98” se debió en buena parte a la inclinación a los

estudios temáticos, que ni son los más indicados para desentra—

¡“nr el problema de la creación literaria, ni dieron da sí gran

coma. En vez de utilizarlos para medir diferencias, sirvieron a

menudo para forzar semejanzas en cuanto al paisaje, España como

ahetracción, la muerte, Dios, el amor... Interesante, pero Poco



43

convincente. Si en luqar da fijaree en las coincidencias temSti

cas hubiera observado hzorin cómo esos temas eran tratados en

las obras de sus coeianeos, habría visto hasta gua punto su con

ceocron de Lsoaña. por ejemplo, difería de la de Baroja, Vnamu—

no, Valle—Inclán, Senavente, y lo injusto de forzarlas en un

merco que no por juntarlas las hacía más parecidas, Lo que tie-

nen de cosun son los alecentos epocales y de reacción frente a

situaciones generales (y no sólo españolas>” (60>.

Manuel TuSón de Lara indica que “tal vez le afirmación

parezca arriesgada. Mito hay, y mito por partida doble, al evo-

car el gruqo impropiaaente llamado “generación del 18%”. Y el

mito consiste en la interpretación a larga distancia de lo que

fue un hacho real. El hecho es la existencia de un grupo de es.

critores que nacen e la vida creadora en convivencia personal

directa, llegando a formar un grupo más o menos coherente (que

más tarde se disoersa), cuyo rasgo esencial puede ser la puesta

en tale de juicio de los valores tópicos hasta entoncee estable

cidos, la negativa a la aceptación apriorística de todo dogma,

y cuya obra va e constituir una aportación de primer orden al

acervo cultural español... Sin embargo, se imoone abordar el te

ma con vn espíritu de des¡mitificación. No le faltaba razón a

don ‘liguel de Unamuno cuando, en su artículo eLe hermandad futu

rs”, publicado en Nuevo Mundo en 1918, habla de la generación

da veinte aMos etras

“Sólo nos unían el tiempo y el lugar, y acaso un conun

dolor: la angustia de no respirar en aquella España, que es la

misma de hoy. ¿1 que partiéremos casi al mismo tiempo, a raíz

del desastre culonial, no puiere decir que lo hlc:ararrns de
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-a c u e do”.

la lucidez de unamuno nos da dom claves sobre la prnyac

ción de su grupo generacionel: una, el ebsndcno de su trayecto-

ns soicial por algunos da sus componentes. Ptra, el incumpli-

siento de los olojetivos de oartida, en lo cual don ~½gvel peca-

ba, sin duda, de pesimista. Pero ambas hienen el valor de contri

b¡jir a desmitificar 1’ llamada oenaración del 98... Por el con-

trono, un mito elaborado durante más de medio siglo, un doble

mito, nos ha presentado una “generación del 9B~ coco espresion

de una conceocion del mundo Y casi de un cuerpo cerrado de doc-

tnina, lo que asta a mil leguas de la realidad” (61>.

De los puntos de Petersen, solamente algunos se cumplen.

Fecnas poco distantes del nacimiento: Unamuno (1864), Ganivet

(1865), Baroja (1872), Azorfn (1873), Maeztu (1874>, Antonio ESa

chado (1875). Escojo estos nombres por ser los más repetidos en

los tratados sobre el tese.

Similar formecion íntelectuel, Unamuno, Genivet, Baroja

terminaron carreras universitarias. A. Machado, también, aunque

no en edad juvenil como los anteriores. Azorín y Valla—Inclón

estudiaron derecho oero no terminaron esos estudios. maeztu, el

bachillerato en Vitoria. Las lecturas de cada uno es cuastion

ardua y larga.

Mótuas relaciones personales: fueron grandes las de Una

muno y A. Maceado. Inicialmenta, las de Azorín, Baroja y Maeztu,

firmantes riel Manifiesto de los tres. El resultado fue un fraca

so, como lo que hicieron un e8o después contra el caciquismo en

deluz, y también los esfuerzos de Monín y Baroja desde 1901 en

a revista Juventud, que ouro seas reses. Unamuno había abando—
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nado el Partido Socialista en 1897, y los tres sustituyen el so

cialiemo por una uaoa ctencra o conciencia social reformista be

hida en el regenenacionismo (62).

La oarticipaci¿O colectiva en actos organizados por ellos

no ofrece notas ieportsntes. Además de asistir a tertulias y co

laborar en revistas como Helios, Alma Española, etc., en las

ove tambien hablo personas de otros grupos, apoyaron a Galdós

cuando éste estrené su “Electra” (1901), el banquete a Baroja

al publicar “Camino de perfección” (19Q2>, la protesta pon la

concesion del Nobel a Echegaray (1905). actos en los ove igual-

mente estuvieron oresentes escritores de otros talantes.

[1 acontecimiento generacional fue oficialmente el de—

sastre bélico de 1898. Sobre este punto hablaré más adelante.

Personalidad emblemática, no la hubo. Unamuno tenía un

mayor peso intelectual, y su obra goza de mayor categor=a como

ensayista. Nada mas. Los talantes personales eran muy distintos

y los campos de actuación, también dispares. Monín pasó del

anarQuismo e posiciones netamente conservadoras, y no digamos

Ramiro ne maeztu, que desde su izquierdismo inicial derivo ha-

cia el más ultrarreacionario derechismo. Unamuno se encerro en

su “yo”. Baroja lo hizo en un radical excepticisimo. ~

recorr,o el camino inverso, y desde su tradicionalismo inicial

peso a un ácido izovierdismo y parece que, en los óltimos oías

de su vida, se afilió al Partido Comunista. Antonio Machado se

nistanció liberalmente de sus compañeros de grupo.

Como lenguaje generacional, sólamente nay una nota ce—

mun: sobriedad, efón antirsetórico, lirismo soterrado en los

orosistas, M’? grandísimo cuidado en el estilo. En lo referente
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a estilo, stnt,sis , est ructur.e ¡ramatical , estilística, ritmo

¡:maa exTernas ~ eco atrunnión Jo ubras, en nada se Parece el

seco y cortante ‘Jaro ja a
5zo río, ni el desparramado Unamuno a

estos dos o a su amigo pl íntimo machado.

~or usrimo, la esclerosis de La generácion a”rer:or es

otro punto a debatir. Por dos rezones: no había generaciOn ante

rror y el grupo del 38 homenajeó a Galdós.

La mal llamada generación del 98 no dependió en su naci

miento de un 5acho objetivo determinante que lo provocó y trane

cendió, sino de un orupo de amigos escritores, uno de los cua-

íes hace una lista a su gusto, y sobre elle otros dutores la po

dan o la engordan artificialmente, en un ejrcicio da desmesura-

dc amicuisno y de pura incongruencia. Psi, luego se incluyen

nombres como angel C.aniuet —para unos, precursor, y pare otros,

n¡~cleo básico— oua publicó su obra antes de la guerra en la Que

se pierden Cuba y Filipinas, o Joaquín Costa, cuya obra “Cplec—

tivismo agrario en EspaSa” coincide con el Desastre. Parece ocio

so decir que un libro no se escribe en un día, Y se dejan fuera

en tantas y tantas listas, con criterios estrictamente subjeti-

vos y personelísisos, sin explicar los por quas, 5 QuieneS 0P~

unan justificar mucho cejor C

10 del 98” ya ove aportan mucha

mes producción y caudal de idees, con obras ue, al cabo de tan

tísisos ahos, son una revelación, un revulsivo, un fermento y

abren cauces para otras que, por fin, son trabajos serios en el

yermo cultural y científico esoeSol. Precisamente por lo que

e1p5 del 98” y los riel no 98 clamsban en todos los tonos. hay

oua acordarme, por ejemplo, da los estudios historiograficos,

filolóhicos, literarios nos acarecen en esos anos, y hasta unos
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firmes pasos científicns. Esos autores, esos maestros de la iR—

vestípacron, oua patán un la mente de todos, fueron los que mo-

vilizaron a ial juventud española universitaria y contribuyeron.

mejor nne otros, a la maduración de las nuevas corrientes de

las ciencias aspa’Solaa. Esa tarea no rse puede atribuir en exclu

sida a los ensayistas, novelistas Y poetas “del 98’. El desper-

tar le un letargo casi secular tue obra de muchos escritores.

Sin embargo, e esos creedores, desde la medicina a la lingOíati

ca, no se les incluye en las listas “del 98”, por la sencilla

razon de que los tratadistas profesionale a ~ 98” han dado la

exclusiva, sin razonarlo, de esa sacudida del encenizado sueSo

que adormecía a España desde hacia muchísimos aSos, e un pegue—

Do grupo de ensayistas, novelistas y poetas, como si solamente

éstos nubieran tenido la paternidad da la nueva andadura esoaSo

la.

Se refiero, por poner unos claros y brevísimos ejemplos

a hombres como Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal, Ramón y Cajel y

tantos autores oua no escrIbieron novela, poesía o ensayo. La

lista de autores que doy en el apéndice de este capítulo, ea re

veladora de cuanto digo. Y si se buscan a los críticos del De-

sastre de 1898, también hay que mencionar a los escritores so-

cialistas nucleados por LEí Locialista” y a nadie se te ha ocu—

rrido incluir, al menos a los más significativos, en las listas

de los “del 98’.

La perdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico no fue un

hecho catastrófico que se impuso a todos y a toda la vida esos—

¿‘ola hasta llegar a transcender a la sociedad de entonces. Ni

‘ubo nunOimientp econosIco que empapase topos los sectores ¡¡ase—
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les ove pusiera a Esoaña el bordo de la desaparición. Una situs

ción muchísimo peor y sin posible punto de comparacion se vino

en España durante las guerras de Africa, con una impresionante

sangría en dinero y vida, humanas.

La guerra de secesion entre espaSolas de la metrópoli,

cubanos y criollos comenzo en 1868, octubre, tras la Gloriosa

de un mes antes. Después de diez años de guerra, se llegó a la

Paz de Zanjón (Febrero 1878). Los eSos siguientes fueron de una

calma turbulenta. En 1893, Antonio Maure presentó un oían para

la administración da Cuba y Puerto Rico, que no fue aceptado por

el Gobierno liberal de Sagasta. La orden de levantamiento gene—

ral fue dada por José Martí desde Nueva York al Partido Revolu-

cionario Cubano (19 Enero 1895). Antonio Cánovas del Casti]iv,

artífice de le Restauracion, fue asesinado en el balneario de

Santa Agueda, Cuip¿zcoa, por el anarquista italiano Angiolillo

(Agosto 1897). A partir de esa momento, ni la más mínima respon

sabilidad cabe acnscar a Cánovas sobre lo gua sucedió en España.

El acorazado norteamericano ¡sine fue hundido frente al puerto

da Santiago de Cuba (is Abril 1897), de lo cual el gobierno de

los Estados Unidos responsabilizó a España custro días mas tar-

de e inició las hostilidades. El 1 de Mayo siguiente cayó Cay:—

te (Filipinas) y el 3 de Julio, Santiago (Cuba). Por el Tratado

da París (ío de Diciembre 1898) Cuba conseguía la independen-

cia y Puerto Rico y Filipinas, entregaBas a Estados Unidos. In-

mediatamente, un gobernador norteamericano tomó posesión de ‘tu-

da (1 Enero 1899). El Tratado de París tenía un articulado y

unas condiciones realmente humillantes Para España. Todo sucedio
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con mayoría cml Partido Liberal en el Congreso y con Gobierno

de Saqasta. Este conjunto de datos es imprescindibís cuando se

set ‘¡~Iia pi por que del 98 (63>.

La cause primera y ‘iltima del nacimiento da la cuy mal

llamade generación del ge es la derrota de las tropas españolas

en Cuba y Filininas. Es un tooíco mas repetido hasta la sacie-

dad. La rupercusron de la pérdida de las ultimas colonias en el

pueblo eroaSol guedó retratada Olarísimamante Por Pío Baroja en

“El irbol de la ciencia’ (sexta p arte, “La experiencia en

drid” —1 ecomentario alo pasado”. pgs. 245—247), escrita en

1911, publicada en ese mismo aMo y con una segunda edición en

1918 correpida por el autor, de la que tomo les citas. Andrés

hurtado, el orotagonista, en medio de lo indiferencia de su fa-

milia, “siguió los preparativos de la guarte con una emocion jo

teosa”. El ¿nico que tenía una visión clara de la situación era

su tio al doctor Iturrioz. Baroja reflejaba el ambiente informe

tivo: %p~ periódicos no decían mas que necedades y bravucona-

das; los yanouia no estaban poso arados para la guerra; no ta-

pían ni uniforme para sus soldados”. El relato de los hecnos lo

remate Baroja con estas certeras palabras:

“A Andrós la indignó la indiferencia de Ja gente al sa-

ber la noticia. Al menos él pable creído que el español, inepto

pata la ciencia y para la civilización, era un patriota exalta-

do y se encontraba gua no; después del desastre de las dos pe--

cuafas escuadres españolas en Cuba y Filipinas, todo el mundo

iba al teatro y a los toros tan trannuilo; aquellas manifesta-

ciones y gritos habían sido espuria, huso da paja, nada”,

Ca nueuo eoarnce la sensatez en la boca da Iturrio,. ¡35
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roja la describe asir

eCuando la Impreslon del desastre se le pasó, Andrés

fue a casa de Iturrioz; hubo discusión entre ellos.

—Dejemos todo eso, ye cue afortunadamente, nemos perdi-

do las colonias, —dijo su tío— y hablemos da otra coSa.e (64>

Apoyarse en la pérdida de la guerra para levantar acta

de nacimiento de toda una qenstaclon literaria, intelectual, de

periodistas, escritores, poetas, ensayistas y novelistas, como

hiro Azor2n, me parece irreal, frívolo, incongruente y ademas

con escasa consistencia.

No fue le derrote militar sino une situación que se

arrastraba desde bacía muchos años y contra la cual clamaban

los intelectuales, los escritores. Unamuno lo razone con ímpe-

tu: “Los que en 1898 saltamos renegando contra le España consti

tuida y poniendo sí desnudo las lacerías de la patria, éramos,

quién mas, quien menos, unos ególatras. Pero esa egolatría fue

la consecuencia, de cierto hipertrófica, de un descubrimiento

moral que hicimos en el fragoroso hundimiento de los ideales

históricos aspaMoles: el descubrimiento moral da la personali-

dad individual, hasta entonces vejada, abatida y olvidada en Ca

peña... Fue, ante todo, aquella nuestra gritería una orotesta

contra la pobre y triste política que se venta siguiendo en Es-

peña. Casi todos nosotros detestábamos entonces la política, y

mas aun le actitud que la intelectualidad había guardado para

con ella.” (65)

Era la Espatia que ecos más tarde retrató Antonio Sacha-

do:

Fue un tiempo de mentira, de infamia. A España toda,
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la malberija España, de Carnaval vestida

nos la nusieron, cobre y escuálida y beoda,

para n’¡e no acertare la meno con la herida”. (66)

Antonio rachado publica su Primer libro en 1903, Soleda-ET
1 w
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des, con una reedición en 1907 titulada Soledades, ociarías y

otros poemas. Son poesías op o indudables reminiscencias moder-

Pistas. Su libro mas censo y más entroncado con lo que era el

“espíritu” de la muy mal llamada Qenoracién del PB es Campos de

Cactilla, escrito en gran oarte durante su estancia en París

(113 Enero - comienzos de Septiembre 1911). Se publicó en 1912,

y una segunda edición en 1917. El trallazo emocional del desas-

tre de mediados de 189B quedaba ya muy lejos, a 14 aMos de dis—

ancle. Lo ove estaba presente en el ánimo de A. Machado era el

depurado recuerdo, la experiencia diaria de la España del ¿lti—

mo cuarto del siglo XIX, oue había vivido y formaba parte de su

juventud, y esos primeros pasos del siglo XX.

Pare los jóvenes españoles, le oérdide de las colonias

no fue vn desastre, sino todo lo contrario. Dejaron de ir a mo-

nr e Cuba o Filipinas vestidos con uniforme militar. Y para la

burguesía y las finanzas, no fue precisamente un quebranto eco-

nómico. Harrison sostiene que ‘para la comunidad financiera de

Vizcaya, el desastre colonial fue una fuente de beneficios, po-

co menos oue una crisis de la Bolsa <1901> debida a le ola aspe

culativa que se desató en virtud de la prosperidad de la zona...

~ás a¿n, la expatriación de los anorros de los emigrados que

volvían de Cuba, desató un gran incremento de la formación de

ccmpa’~, es en Bilbao, o ove dio por resultado el fortalecimien-

to y la .oiuersificacíon de la industria” (67). lay o’:incincnc¡a
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en esta apreciación por parte de Jose Luis Garde Delgado (68).

al decir oua Cjp~ hechos determinantes, ante todo, etran rata—

cionados con dos cpynturas excepcionales: ‘a perdida le las ul-

timas colonias y la Gran Guerra Europea. Le primera provoca una

is, portante entrada —imoropiamente llamada repatriación— de capi

tales americanos... Las abundantes remesas de rentas y capita-

les de los emioredos en América —ha subrayado Vicens con acier-

to— poseen ‘un interés radical para comprender la resistencia

de le economía española desovósde l8P0’k

Jordi Nadal explica ove “la baje de la peseta, la repa-

triación de indianos moldados (177.163 militares retornados

da Cuba y Puerto Rico, en los buques de la Cía. transmediterra—

nea, basta marzo de 1699) y el esfuerzo por abrir nuevos morca-

dos (especialmente el argentino), aunque sea a precios ruinosos,

palían, en parte, los efectos del desastre” (69). flás clero es

darrison al decir ove “en los mercados de las antiguas colonias,

las relaciones comerciales con los fabricantes españoles, con

las cases de exportación, con la clientela, gozaban be una tra-

dición oue impidió la ruptura total da la noche a la maSana, y

que además los industriales catalanes conocían los gustos de es

tos mercados sajo: oua nadie, mientras que a los n~.’ev05 cnmpeti

duras las tomó un largo tiempo adoptarse a ellos” (70). Y ade-

más, ‘~~p5 fabricantes textiles de Cataluña tuvieron que atender

la demanda representada por la necesidad de vestir e les tropas

repatriadas” (71). En cuanto e Vizcaya, HarrlsOn indica que “Vn

mediatamente desoves dele pérdida de Cuba, el ritmo de funOs—

ciones y el tamaño de las mismas, aumentó. En 1900, 108 nuevaS

sociedades aparecieron en la Boles de Bilbao, con un capitel ¡“o—
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tal de 161 sillones de pesetas,.. Ln los Primeros meses dc 1901,

el cercad., de hi:.bao fun el centro de una masiva ola de especu-

laciones. - Desoves de 1901, las inversiones da capital nosinal

en nuevas compaSías establecidas en Bilbao, se desoloearon es—

treoitosamente. Sin embargo, pasado 1904, le situación general

de la provincia de Vizcaya emoezo e mostrar signos da recupere-

ción” (72).

La fecha de 1898 y la derrote militar fue un elemento

mas, Cud proporcionó materia a los escritores, pero que en modo

alguno se puede toser como arranque y ni siquiera como símbnlo

No prooorcrono una base fundamental ni repercutió decisivamente

en el ovehacer de loa intelectualea. El llamado desastre fue un

punto ¡m¿s de la crítica ove se venía haciendo al sistema y al

rógisen de la Restauración Canovista desde nacía arios por su in

tríneece perversión de valores éticos, por la corrupción do las

fórmulas democráticas, por la escíerotización dala vida políii

ca, nor el aplastante agobio en que se vela sumido el Pueblo cuan

do pune reclamar lo ove era suyo. Pero “los del 98” no bebieron

en la satisfacción de los padres ove veían liberados a sus hi-

jos de ir a morir en una guerra absurda, ni en la frustración

de los militares y del Ejército y la Armada ove velen así cerca

nas todas sus posibilidades de ascensos, ni en la insatisfaccion

de la clase media.

aLos del 98~ como los escritores anteriores y los que

llegaron inmediatamente después tomaron la situacion que se vi-

cíe para levantar le voz contra los políticos corruptos, desde

ministro a conce3al, contra la nobleza y la alta burguesía bac—

tanta analfabeta y muy embrutecida por el poder alcanzado y que
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en vez de dedicarse a crear el gran capitalismo, la autántica

revolución industrial, se adoroecieron en el fácil sesteo de la

rapiñe. Y, adesás, unoa grupos y sindicatos obreros sin líderes

de talle capaces de Sobar hecho su oripia revolución obrerista.

La España del dítiso cuarto del siglo XIX estaba dominada por

une fuerte oliqarquis terrateniente financiera, que permitía vi

vír a une peoueña burgueaía marginada de le que procedían loe

escritores en los que empieza a entrar una fuerte crisis de con

ciencia burguesa. Los obreros nc tenían ni voz ni voto en la es

tructura de la sociedad, y por alío tardó muchísimo en darse lo

ove tenía que haber sido el inevitable enfrentamiento entre li-

tieralismo y socialismo.

Existía una abulia en la suciedad, que se traducía en

el constante desinterés por las cuestiones opíltices y sociales,

a las que, en realidad, nadie podía acarcarse, dada le impermea

ble estructura de podar derivada del turniamo que convirtió les

elecciones en un rito vacío de contenido a lo largo de casi me-

dio siglo.

Una de las cuestiones tocadas con frecuencia por los es

critores de la época, empezando por Joaquín Costa, fue al del

caciouiseo, del oua se ha hecho une leyenda en cuanto a su jome

dista influencia en el resultado de les elecciones. Los comicios

estuvierOn viciados intrínsecamente siempre, a lo largo de los

casi cincuenta años da duración del ródimen. Y esto es precisa-

mente una da las características de la Restauración Canovieta,

la que permite afirmar que duro esa casi medio siglo, pues su

estructura interna y externa no cambió y desapareció por un gol

pode Estado. Esto no hubiera sido posible sin la existencia del



al>

a¡’tentícn cacíousm~., en al ove se basé el régimen y supuso el

or¡.¡f¡jndcs cimiento oue lo sostuvo tanto tiempo. Esa caci guineo

br: forraron los nrincioalísimos dirigentes de ¿os dos partidos,

cns.ervsdor y liberal, oua cuando se disolvían las Cortes so

cnnvqcaban elecciones, disponían ys el resultado previo, al O’>?

ajustaban su acción los caciques de región, provincia, comasca,

ciudaD, pueblo o aldea. En el apéndice del primer ceostulo rlvy

Las ¡riEras da ocupación de escaños en al Congreso de los Dipute

¡los, oua los Gobiernos presentaban al pueblo haciéndolo coinci—

bit con el resultado de las elecciones. Esa permanente, sistem¡á

~ico, constante, matemático, repetido resultado, e, imposible

se mire por donde se mire, en situsciones normales. Esa altar--

pende de cifras casi iguales que se turnen y caen oc un lado a

otro segun a quien le toque gobernar, ese pendulaso insietenta,

no puede ser ‘ames producto de le acción de los pobres cacao’:,—

líos de aldea. Las actas da acusaciones graves son revelodoras

de las prácticas que se usaron durante medio siglo sri Espada.

Los cacinues da provincia o pueblo hicieron la comedia de son te

ner viva la ficción de democracia.

Otra cuestión que exige examinar ea la del militarismo.

Pcn Antonio Cánovas del Castillo fue un militarista integral, Y

so mismo quienes le sucedieron. Primero con las guerras de Cuba

y Filipinas y posteriormente en 4frica.

La lestauración Canovista salto a los militares en los

cuartelas —el ¿nico intento, de además frustrado, fue el del ge

neral Villacaeoa—. Es otro tópico más, repetido hasta le sacie—

dan. AJ reves, Cánovas del Castillo, saco a los militares os

los cuarteles y Lo.s condujo a unas guerras cnloniaiys absurdas,
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miles de Jovenee españolas que no iban a Cuba a defender el im-

cerio español ni a la patrie, sino a los intereses azucareros,

industriales, comerciales de un grupo de oligarcas españoles,

que se empeñaban en mantener epuella isla con fines de aprove-

chemiento estrictamente personal, empeñados en luchar contra le

irrealidad, una hipotético victoria. Le realidad era muy distin

te y se llamaba Estados unidos, cargada de fuerza, de armas y

de intereses económicos en Cuba. Mable que estar muy ciego y

muy sordo pare no darme cuenta de que si todo el continente me

había independizado de España y de Gran Bretaña y Francia, ere

inótil intentar mantener Cuba y Puerto Rico frente a las epaten

cias de cuien Peseaba crear su pripic imperio. Lo hizo con les

islas caribeñas, y casi al mismo tiempo con Filipinas. A esto

hay ove sumar la guerra en Marruecos, para completar esa fala-

cia de oua el sistema creado por Cánovas del Castillo puso Or-

den y metió e los militares en loe cuarteles.

Contra esa manoría juvenil en los caspos de batalle se

habían alzado las voces de los regenerecinnistas.

Cierto es que la Restauración Canoviste acabó con las

overras carlistas, en realidad cuando éstas ya habían sido ven-

cides.

Que Cuba estaba cerdida desde el sismo día del gruto de

Yare, nadie con un poco da juicio lo podía negar. El pueblo es-

pañol estaba harto da la sangría que suponía en vidas humanas,

apuellos soldados con los uniformes de rayadillo, en una guerra

colonial con derrote de antemano, y más a,in, desde que se vieron

las apetencias imperiali,¡tas de Estados Unidos, que ya en 1848
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ne
5 so la industria del arócar y en otroa sectores eran las se—

oundas. a no mucha distancia de las españolas. Cuando Plonrne ad

u,rtió al Cungreas de llene y a la Europa de los Congresos que

se abstuviera de intervenir en el continente americano, desde

Alaska al estrecho de Sagallenes, ya estaba avisando de sus in-

tenciones.

¡loas simples cifras del profesor Guillermo Céspedes ada

reo la situación Cuba—España a finales del siglo 51X. “A medida

oua se le fueron cerrando mercados en Europa —con la citada ex—

ceocir=n dei español, irrelevante por pequeño—, Estados unidos

iría convirtiándose en cliente principal y, al cebo, casi uníco:

en 1850 absolbió el 27% de la exportación total de ezucar cuba-

no; en 1375 casi el 65~; en 1894, casi sí gí ,5%. - - Todo ello

significa que la metrópoli económica de Cuba PO es en absoluto

España, sino los Estados VnidOm. Estos, con sus citadas leyes

azucareras —hechas a medida de grandes empresas industriales y

en beneficio exclusivo de éstas—, montaron el primer aparato ‘u

rídico neocolonial diseñado para dominar a un país extranjero;

a Cuba Ja cupo padecerlo. Gua años después, en 1395, espanoles

y cubanna y peninsulares se enzarzasen en una nuerra larga, mor

tífera y cruel por dirimir un problema de autonomía o soberanía

que debió resolvarse antes y por otros medios, pone de relieve

to f¿til de eme lucho fratricIda” (23>.

Ante la pérdida de Cuba, le reacción más inmediata fue

la del líder de le oposición, Francisco Silvela, con mu famoso

artículo agio pulso’, publicado sin firma en el diario ‘El lies

00 (16—VII 1—1898>.
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Una de las escasas muestras importantes en libros es
tEl oroblema nacional” (1899), de Ricardo ‘lacias Picavea, uno

de los reoresententes del regeneracionismo, oua hace unas pre-

puntes del sás irremediable pesimismo: “¿Posee España, la pa-

tria amada, alientos pare seguir viviendo entre los pueblos vi-

vos de la historia? ¿Es mortal por el contrario, su agonía, y,

al fin, remos tocado en la víspera de su desaparíc,on corno os—

cion independiente, que, cual Polonia y Turquía, va e ser rapar

tida y devorada en forma de despojos por sus poderosos vacirio5?”

(74>.

Las reacciones de los escritores de libros de la época,

incluidos los de la muy mml llamada generacion del 98, tardaron

varios años. Y además plantearon el debate, la reflexión, sobre

un uníco tema, España, en términos y línea iguales a lo publica

do entes del 98. Por lo tanto no cabe ml argumento facilón del

desastre de le guerra colonial. Aunque lo dijeran los mismos es

critoras. La auténtica causa de le actitud de esos escritores

fue su posición comprometida debido a la situación existente en

España, que se volcó en la novela, el ensayo y la poesía. Hubo

también mucha literatura de evasión y de creación sin compromi-

so, cero las mejoras oéginas fueron precisamente aquellas gua

describieron dibujaron, con afán de crítica, la situación y los

gobernantes. Y estas las ascribieron esos escritores de antes y

de después del gB. Por ello hablé al comienzo de la simbiosis

oolítica—literatura, de cómo le política influye anís literetu

rs, que, en ocasiones, hasta lo hace de principio a final. ve

ahí ove no se puede esludiar la historia, a secas, en general y

con may,lscula, sin poner en el mismo pleno a la de la litaratu—
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re, ni la de la literatura sin hacer lo mismo con la historia

política y social.

En la moderna historiografía se be impuesto un mi¡stema,

ye huy plenamente acaptado, la de la historia cuantificada y sus

corrientes, la historie serial hecha por historiadores economis

tas, la historia económica hecha por economistas historiadores

y el Neu Economic History (75>. Legran potencia de la economía

en la actualidad he entrado en el terreno de la historia, con

el propósito de hacer lo Ove se empieza a llamar historia total

.

Bueno es que la economía sea tambián elemento imprescindible de

la “istoria, pero no para estudiarla aplicando mátodos dr cuan-

tificación oua sólo pueden tener validez para períodos actuales,

loa que proporcionan esas cifras, y no para al pasado. Pero al

estudiar y hacer la historia. se olvida una parte fundamental,

la invasticación y al análisis del comportamiento de los hom-

bres respecto de su prcoio pensamiento y de libertad para exore

parlo. En este trabajo no me propongo analizar la hiatoria de

la libertad de expresión durante la Restauración Canovista, sí~

¡¡o la libertad de expresxon en la historia de la Restauración

canovieta. No habrá historia total hasta que no se estudie a

fondo las maneras y libertades de expresar el pensamiento.

“Elávanse a diario en EspaCa amargas quejes porque la

cultura extraña nos invade y arrastra o anoga lo castizo y va

zapando poco a poco, segin dicen los quejosos, nuestra persona—

idad nacional. Li rio, jacas extinto, de la invasión europea

en nuestra patria, aumenta de día en día su caudal y su curso,

y al presente está de crecida, fuera de madre. - - En la literatu

rs, acur es oonda le gritería es mayor. - . Dicen que nos invade
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la literatura francesa. - . Se alzan lamentos sobra la descaste—

ción de nuestra lenova sobre la invasión del barbarismo. - - se

olvida de puro mabido oue la invasión de los bárbaros fue el

principio os la regeneración de la cultura europea.. - Del mismo

modo, a una invasión de atroces barbarismos debe nuestra lengua

gran carte de Cus progresos, v.g., a la invasión del barbarismo

krausista, que nos trajo aquel movisionto. tan civilizado en Es-

peña. El harbarismo sara tal vez lo ove preserve a nuestra len-

gua del salvajismn a que caeria en sanos de los que nos quieren

en la selva donde el salvaje se basta”. (76)

Son párrafos de don figuel de Unamuno de su artículo

“La tradición eterna”, el primero de los cinco ove formaron su

~ torno al casticismo”. Lo publicó en 1895, a los veinte arios

del comienzo de le Restauración Canovista y tres años antes de

1898. Es una parte más del acervo de lo que constituye el fondo

cosón “del P3C lo fue el desastre de Cavite y Santiago lo gua

incitó a Unamuno a escribir así.

Esta párrafo se redacte cuando se está celebrando la

Conferencia de Berlin, idea de Bismarck, en la que las potencies

occidentales —y nunca mejor empleada le frase— se repartieron

el mundo como une tarta. Da 1370 a l~lB es la época del gran ce

pitalismo y del Imperialismo. el gran apogeo del imperialismo

duro y puro, el imperialismo que sojuzgó hombres, destruyó cul-

tures, aunque algunas fuesen tribales, transformó sociedades y

ooblacionas, hizo mapas sin tener en cuenta ¡ras gue los posibles

beneficios del gran capitalismo y no las realidades de los pue-

bbs de áfrica y 4mia, y acomodó los continentes no europeos a

las apetencias de les grandes potencias. Al menos es sororanden
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te qué Unamuno no foreule alguna salvedad o advertencia en tor-

no a le Europa ove se vivía en ese momento, plenamente ocupada

en hacer afectivo el imperialismo. Como es también preocupante,

sumamente extraño, que los intelectuales, los escritores de la

muy mal llamada generacion dcl 98, no reaccionaran inmediatacen

te con j¿bulo, tres el desastre del 98, alegréndose de que Eapa

ña, al fin, hubiera perdido lo ¿Itimo ove le quedaba de su impe

rio y dejaba de ser un osís leperialista. Su respuesta a le de-

rrota bélica se produce muy a toro pasado y no hay una sola pe—

labre para condenar o alabar el imperialismo. La referencie di-

recta es la del doctor Iturrior en “El órbol de la ciencia”:

“...afortunadamente, hemos perdido les colonias’.

La opinión unínise de los escritores al Pablar de Espa—

~~e es gua quieren que sea otra, no le Cestepa moral” señalada

por Unamuno, que ocupe un lugar digno entre las naciones. Espa-

ña había perdido los papeles y su lugar en el mundo europeo a

partir del Congreso de Viena (Septiembre 1314 — 9 Junio 1815>,

en el oua las potencias vencedoras de Napoleón hicieron el nue-

yo mapa de Europe. Metternich (Príncipe Clemente lencesleo Lota

rio Nepomuceno, 17?3--1859), Ministro de Asuntos Exteriores de

Austria; Lord Robert Steuart Castlereagh, vizconde y segundo mar

gués de ondondarry, Plinistro de Asuntos Exteriores de Gran Sra

tañe, y Carlos ñsuricio de Talleyrand—Perigord (1714—1838), píe

niontenciarlo de Francia, que supo introducirse y sacar el ma-

yor provecho, manejaron el Congreso a su gusto y conveniencia.

Mientras que España, uno de los países gua més había sufrido du

renta los días napoleónicos, ovedó marginada por el carécter

tosco, hosco, terco e intratapla del embajador Pedro Gómez de
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Labrador, sarnuás de Labrador, quien años más tarde se pasó des

pechado al carlismo y murió loco y empobrecido en París. El Con

graso de Viena coincidió con la pérdids de casi todo el imperio

español •o el comienzo de su fin. A esto hay ove unir el desier-

to intelectual en ove se convirtió nuestro país durante el rei-

nado de Fernando VII. (77)

El final de esa siseo siglo XIX significó a¿n más marqi

nación internacional para España, Cuando se habla del espléndi-

do aislamiento no hay ove mencionar a la larga época victoriana

del imperio británico, sino a Espana. En la Conferencia de Bar—

un Cís de Noviembre 1884 — 26 de Febrero 1385) se completé el

reparto colonial de Ifrica. España fue una ilustre invitada des

conocida, No tenía más que las migajas de Guinea, Sahara y las

plazas, en Marruecos. del norte ile áfrica. Asia y Ocean=a tam-

bién entraben en ml reparto que realizaban las grandes potencias

europeas, En aquellas lejanías, España ajo conservaba las Islas

Filipinas y otros archipiólagos, nue tenía prácticamente olvi-

dados. Y América, la antigua América española, las tierras en

las ove Estados Unidos habían puesto sus ojos, como si se trata

rs de un feudo, en aplicación de la doctrina flonzoa, respuesta

e la doctrina intervencionista del Congreso da Viena. Norteamé-

rica llevó adelante su propósito y ningén país europeo se opuso.

Este era la Europa de final de siglo por la que suspire

be Unamuno. Y también Europa era el espejo en el que, irremedia

blemante, España tenía que mirarme y que constituía la angustia

y la desazón unasuniana. Era la Eurooa de la filosofía, la cien

cía y la cultura, cuyo examen fue el gran revulsivo de los es-

critores españolas y la auténtica motivación del cuehecer lite—
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rano en los SO años del período de la Restauración, indepennien

taranta de grupos, escuelas, generaciones y estructures estilís

tices.

Pesde la desapericion del Barroco, España se eqostó en

el terreno de la creación literaria. Hubo un despertar, sólo

despertar, en el siglo de la Ilustración con algunos ensayistas

—P. Feijoo, Camnoesnes, Jovellanos, etc,—, una poesía pobrísima,

novela casi inexistente y lo que se pudo hacer en el terreno cien

tífico, que de haber continuado esa ritmo otra hubiera sido la

situacion. El XIX trajo un romanticismo tardío aunque valioso,

un ensayismo pobre: Balees, Donoso Cortás, etc.

En el terreno de la filosofía, España nada ha aportado

en ase tiempo al penesmiento mundial, ni produjo un filósofo crea

dor de mistecas oua cambiaran el rumbo de la filosofía. O dala

oolítica. En la España de los ¿ltimos días del XVII y hasta el

¿Itimo tercio del XIX no es posible encontrar un Y. Hobbas, Ka—

oler, ¡Jiordano Bruno, Bená Poscartes, Spinoza, Locke, Neuton,

Leibois, ?ontesquiau, Kant, Voltaire, Diderot, Rousseau, Hegel,

Fichte, Schopenhauer, Feuerbacb, Kierkegaard, Karl flar, Engels,

Coete, Dilthey, Nietlsche, Stuart Hill, Freud, Husserl, ergano,

en otros terrenos, Pdam Smith, David Ricardo, Saint—Simon,

Fourier, P, Oven, LA. Síanqul. Proudhon. Esta era la Europa,

con toda seguridad, que pare España guaría Unamuno.

En al artículo esobra el marasmo actual de Españee, guiri

to y ¿itimo de “En torno al caaticisaoU, Unamuno hace un anaLI—

cia durísiso. Es el ¿nico artículo que no lleva fecha, pues los

cuatro anteriores tienen la de 1895. Se supone ove será de 1911,

pues en la presentación da los cinco artíoulom, fechada en lela



h4

cenca en Febrero de 1916, dice Unamuno oua coleccione en volume

nec los ensayos publicados “desde 109/. e 1911 en diferentes re-

vistes eSpañOlas”. Seguía en la misma linee oua 13 ahos entes.

“Tenemos ove europeizarnos y chapuzamos en cueblo.

sólo abriendo las ventanas a vientos europeos, empapandonos en

el ambiente continental, teniendo fe en que no perderemos nues-

tra personalidad al hacerlo, evrppeizándonos para hacer España

y chapuzándonos en pueblo, regeneraremos esta estepa coral..,

Rtraviesa la sociedad española honda crisis: hay en su seno rae

justes íntimos, vivaz trasiego da elementos, hervor de descospo

síciones y recombinaciones, y por de fuera un desesperante ma—

rasmoU. Cgxtiándese y se dilate por toda nuestra actual sociedad

española una enorme monotionía, que se resuelve en atonía, la

uniformidad mate de une losa de plomo de ingente ramplonerís”. -

‘Ó4p~ hallamos en punto a cultura en le situación que en punto a

conercio se hallan esos luqarejos en que un mismo tenducho sir-

ve para el pespecho de los géneros sé5 diversos entra sí~..,

“Es un espectáculo daprimente el del estado mental y moral U
5

nuestra sociedad españole. - . Es une pobre conciencia colectiva

homogenea y rama. - - una enorme trivialidad y vulgachería”. -

eNo hay corrientes vivas internas en nuestra vida intelectual y

moral; esto es vn pantano de agua eStSOcSdeC, (78)

Azorín, en ‘Le generacion del 90”, un año desoves, coin-

cidía con Unamuno (79). “Lo viejo son también les prácticas vi-

ciosas de nuestra politice, las corruptelas administrativas, la

incompetencia, el chanchullo, el nepotismo, el caciquismO, la

verborrea, el “mañana”, le trapacería parlamentaria, el atraco

en forma de discurso grandilocuente, las ‘conveniencias políti—
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cas que hacen desviare, de su marcha a los espíritus bien mcli

nados; las elecciones faiceadas, los Consejos y cargos de gran—

Oes compañías puestos en manos de personajes influyentes, los.

enqranajee burocráticos inótiles. - . , todo el denso e irrompible

ambiente, en fin, contra al cual ha protestado le qeneracion de

1898, pero cuya protesta ha sido preparada, elaborada, hecha

inevitable por le crítica da la generación anterior’.



LOS ESCRITORES TOmAN EL PULSO A LA LIOEHTAO DE EXPRESICN.

Pretendo lo imopeible. Para saber si efectivamente se

respetó la libertad de espresion a los editores de libros en ‘la

drid y autores de libros y folletos en toda España, dc 1875 a

1922, hay Que examinar la actitud de los sucesivos Gobiernos.

da las autoridades p¿hlicas y de los polítcos en general. La

tercera parta del primer capítulo está dedicada a ello y creo

demostrar suficientemente cuál fue la respuesta del poder guber

nativo y de los políticos. El otro examen obliga a tener coPoci

miento de todos los libros y folletos publicados en Madrid du-

ranta esa osriodo histórico y analizarlos, con el fin de poder

probar que aunque en las obres que salían de las imprentes ha-

bía una crítica, fura o suave, en la medida que se quiera esco-

ger, al poder constituido, no hubo sanciones, multas, oersecu—

oído, cárcel, penas de diverso ripo. Cualquiera puede entender

ode esto es imposible.

“e tengo Que limitar a algunos autores, con un doble ob

jetivismo:

— le Con esta brevisíma antología, demostrar que aunque

la crítica fue permanente, acerba en suches ocasiones, el poder

gubernativo no tuvo el mismo comportamiento que hacia los parió

dicos y escritores en periódicos, bien diarios o de diversa pe-

riodicidad. Por el contrario, el silencio y al desinterés hacia

los libros como objeto de sanción fue constant, y sin altibajos.

— 2~ Deshacer el mito del 98 como principio de una acti

tud beligerante hacia el podar constituido, provocado por al de

sastre militar a causa de la pérdida de Cuba, Filipinas y Puar—
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to Rico, y de protesta por la situacion que 55 vivía.. La ccitt-

ca el poder había comenzado mucho antes, tras la frustración

que produjo en la sociedad española de entonces el no haber con

seguido los oremupuestus de reforma y cambio anunciados en la

Gloriosa Revolución de Septiembre do 1868 y el descalabro insti

tucional de la 1 Rep,iblica, los intelectuales, oensaoores, enes

yutes, novelistas, escritores de la segunde mitad del siglo

XIX, cuyas obras m¿5 enteras, granadas, mejores en todos los

sentidos, coinciden con los tiempos insediatos le la Restaura-

ción Canovista , la misma Restauración, inician une etapa de

exigencias de cambio, de crítica a la situación, de espolear y

azuzar al poder constituido y sus ramificaciones, de pedir una

transformación total en el tejido social y en las formes le vi—

<.1 de la España de entonces. Los “del 96’ np fueron mas oye con

¡inuadoros y epígonos de los escritores anteriores en lo harte

más vital da su producción literaria, la de crítico al poder.

Don Ganito Pérez Galdós publico’ Gloria? en 1W??. Es la

novele ¡le la defensa da la libart.ad de cultos y da la conviven-

cia, en la Empañe dosinada por la Iglesia Católica on el campo

religioso, en les manifestacionea exteriores de urócticas y c¡¡l

tpo, en la enseñanza, en formas de vida, en cerrilismo clerical,

en fanatismo eclesiel. 9. Galdós fue acusado por Su colega y

amigo Jose ‘laria Pereda de hacer novela volteriana, en la Espa—

<a en la que catolicismo y partido conservado, el de Eánova.s,

oua no se recetaba de ayudar e la Iglesia para que no cayera

otra vez en la tentación de apoyar al carlismo, no solamente

coincidían sino que hasta se identificaban.
5Glpria” es la se—

cuota de le trilogía ove trata el mismo problema, La liderteo
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Ii, os León Rvch” (1678) en que la intransigencia destrozo al

libre pensamiento.

No fue la ¿nice obra en oua planteo cuestiones relacio-

nades directa o indirectamente con la religión. “Electra” (1901>

basada al parecer en un hecho real, fue otro revulsivo, oue oro

voco, segun cronistas de la época, la caída del Gobierno Azcá.-

rraga inmediatamente después de su estreno en el teatro Español

de Madrid. Galdós, en su contestación a la carta gua le nabia

remitido Pereda, explica su postura, “Yo abomino de la unidad

catolica y adoro la libertad do cultos. Creo sinceramente que

si en España existiera la libertad de cultoe, se levantaría a

prodigiosa altura el catolicismo, se depuraría la naclon del te

natismo Y. - ganaría muchísimo la moral o¿blica y las costum-

bres privadas”. (3D)

El tema de la religión y de la Iglesia Católica es una

constante en los escritores del 0X y XX, por lo oua suponía ¡le

peso opresor sobre le labor intelectual y el ahogo de les con-

ciencias. En dos novelas de Juan Valera, y no me refiero e “Pe-

pita Jim~nez, en la Gua ma plantea el amor venciendo al fana-

tismo, por publicarse en lB74~ hay continuos toques al problema

del catolicismo y cacinuiseo (“Doña Luz” (1878> y “Juenita la

Larga (1396>> y la naturaleza del catolicismo.

“Le hazaña de Galdós, frente a la faena consuetudinaria

del historiador purO, as precisamente la da enmascarar Caos su-

cesos históricos de la Historia externa, Que toma como materia

literaria, en el medio social en que fueron producidos, y una

vez allí exprimir da ellos trido un jugo ideológico que ya anda—
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ha u nativitate sobrenadando por el caletre del propio escritor,

Ge esta nuerte se ve emerger el doctrinarismo Oolítico galdosia

PO —Su republicanismo, su vago e ingenuo socialismo, su anticle

ricelisrio— por todos los rincones de su obra, novelas y Coiso—

dios —salvo los de la primera serie—, llenando las entrañas de

su literatura histórica de una evidente armadura ideolóqica muy

da su tiempo” (8í>. ‘le osrece muy congruente el análisis de lea

par Gómez da la Lerna, gue por eso recojo.

Cuando Galdós acaba de comenzar Su larga carrera coso

escritor —sólo había publicado su primera obra, “La Fontana de

Dro” (1857—66> y casi a la vez Que su segunda, “La sombra” (no—

viembre iE7D>— se plantea ya su vida de autor, con dos puntos

que desarrollará a lo largo de su existencia. “El pueblo de ha—

ilsid ea hoy muy poco conocido: se le estudia coco... Pero la

clase medie, la más olvidada por nuestros novelistas, es el pren

modelo, la fuente inagotable. Ella es hoy la base del orden so-

cial: el la asuma por su iniciativa y por su inteligencia la so—

naranra de les naciones.. - La novela moderna da costumbres ha

de ser le expresión de cuanto bueno y malo existe en el rondo

de esa clase” (52>. Frente a las acusaciones de quienes soste-

oían oua la clase media española carecía de caracteres y vitaE

dad para ser modelo, Galdós la defiende, Y en verdad que Galpós

rafle jó en sus novelas la mesocracia, y en concreto la madrile—

~s,p nico un cuadro realista por el que podemos tener conoci-

miento asado de lo pum era esa clase media de finales de siglo.

Casi IP ecos despuás de aquel ensayo juvenil en el oua exponía

su hipótesis de trabajo, Galdós habló de “La sociedad presenie

como materia novelable” , tema da su discurso de ingreso en la
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Real Academia Española, en el ove, con el caso oc le esoeriancia

nue le dan los años, enjuicie de forma menos optimista a le ola

se media que tantas veces noveló. “La llamada clase media, que

no tiene aun axitencia positiva, es tan sólo informe aglomere—

clon de individuos procedentes de las categorías superior e in-

ferior, el producto, digasoslo así, de la descomposición de am-

bes familias: de la plebeya, ove sube; de-la aristocratica, que

baja’ (53). Por ello Laureano Bonet dice ove ‘Galdós es ceoscien

te de que en 1897 la sociedad española sufre un proceso de des—

composrojon, aunope parece no adivinar aun ouiénes podrían sus-

tituir al connínmeredo aristocrático—burgués en el mando del

osísí’ (84>. Galdós, ea fácil deducirlo, ye planeaba antes de

1398, la situación de la España de fin de smb.

La trilogía ye mencionada —“Doña Perfecte”, “Gloria’ y

~ familia da León ROchC.. corresponde a su primera apoce como

ya maduro novelista, pues sólo preceden La Fontana de Oro, La

Sombra y El Audaz, además de Episodios Nacionales. Las tres no-

velas vienen srendo calificadas y clasificadas como de tesis,

las de le primera apoce y antes que les llamadas contemporóoeas

desde 1881. Son novelas del mós puro realismo, en las que se ex

playa Galdós en la exposición de la ideología burguesa triun-

fanta en la revolución septembrina de 1868 (85), y en la que lo

do gira alrededor de la problemática religiosa, como ya dije aq

tas, que es tanto como decir libertad frente a reacc:onarismo y

catolicismo (86).
15p obstante. la separación entre los distintos grupos

no es absoluta. Iré mostrando, a lo largo de este estudio, como

muchos de los temas, de la técnica y de las estructuras de la
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premera epoca se repiten en todas las novelas qe Geldóse (57)

El análisis d” <tiria Pilar Aparici Llanes es esclarecedor para

entender a •&alOós • es un libro que nos da lo justa disensión

del novel tate grancanarro a lo largo de su vida como escritor y

ofrece una basa muy firme, muy segura, muy clara, pera volver a

repetir mi idee de que la crítica a le situación, e la Restaure

croo usnovista, Fuanan [ion Benito una muestra seria e ruheren—

te, anticipándose en muchos años a “los del qq”. loacuin Casal—

duero tanhión coinnade en este apreciecifln ¡lo Ii ¡crítica a 1v,

Espada de entonces. “UnOa Perfecta se refiere a Esparla, es une

interoren ¡‘cipo
9,el del astado de asuíritu de la suciedad e<—

¡¡ratica ¡anquilosada, que dio lugar a las guerras civiles, y
de la pociodod liberel y amante da la ciencia, oua también exr.e

tve, y de la cual Galdós formaba partee (%>.

Lenuolco CIas eClarína. con su novela ‘La PegentaC, lo—

ce algun~ le los puntos mas repetidos para criticar ., la Bosta,,

r.jcron, si cmcicuisso,y hace una fotugrofía certera de la vida

y la socimoad en una capital de provincias, de la seoocraciu de

lan-poca. Es qetusta—Puiedo. Puede ser cualquiera de les ciuda-

des españolas ¡te ese tiempo. Desde el utoño de I&03, e’ que cv—

~lle2aa escrjbir su novela, hasta abril de 1555 • ¡vn une a pu—

hl ica la segunda parte, han pasado varios síus a nartir del ini

ojo de la Pestauración. Es más oue sahido que Canovas ¡leí Cccli

lo apoyo cuanto pudc a la Iglesia Católica para atraerle e su

regasen y apartarla ¡Ial carlismo, al que había unoyado nos>, 1i

llapada de alfonso XII, y de alguna manera seguía aooynndm. aLa

decantan es una darecla crítica feroz a la ‘~ioocrease,aie 00—

rrv,pc¡vs n, sí atan de mando y poder del clero, e .v¡voirectaon np a
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al sistema político ¡el cus hay referencias concretas: cecí—

.suisno — C¡q~j~ Remtauraoi¿n ni qu~=niño muerto!, ion los mismos

perros con distintos collares.., a ~ 249)—, pérdida de las op

motas —
5ahora gua vamos a¡¡ order CubaC (ng- 346)—, esclavismo

en Cuba (pg. ~l4), suprimido en 1886. (sg>

García San Miguel, sin demostrarlo sxplícitamente, sos-

tiene gua ahacia el final de su uiua Clarín no debía de hacerme

muchas ilusionas sobre al triunfo del republicanismo, ni sobre

la influencia da los intolectuales en la política” (gp>. Más

adelante hace de Leopoldo Alas al siguiente retrato: CAcepta el

catolicismo corso ~í~~hp oult’,ral español y en lo que tiene ¡le re

liqioso, no se hace cuestión de la emancipación de la mujer, no

es suficientemente consciente de la necesidad ni de las implica

clones de la industrialización, es enemigo de la violencia, an—

tisocialista y entianarpuista. Pero, por otro lado, no es calo—

~ico, defienda los derechos del pensamiento libre, tiene un

cierto sentido de la necesidad de modernizar el país nonióndolo

(cultural y políticementa al menos) al nivel de Europa, ea rmou

blicano siempre que se le presenta ocasión lanza venablos (por

escrito> contra los Personajes da la oolítica oficial: Martínez

Campos, al que llama tonto sin rodeos, Cánovas, etc. Debemos si

tuorlo donde realmente estaba: en el republicanismo de derechas,

alejado de la política oficial oligárovica y de los incipientes

movímientos revolucionarios de su época. Con lenguaje actual di

riamos ove era un hombre de centro izquierda, o gurza mas exac-

tamente, que se encontraba en la derecha del centro izquierda.

óonoe estaba su “jefe”. En el orden de la actividad política con

creta, Clarín fue ¡¡o fiel partidario de don Emilio ~
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(ni). Redondea su retrato diciendo i¡ue “acepto la estructura

nasíca de la saciedad asistente, y sus criticas se dirigen, unr

osnente, va la falta de dinesismo de esas clases a a la dictadu-

rs poe han establecido bajo la Siocare de la Monarquis oonslitu

cional” (92>.

Gonzalo Lobejano catira estas apreciaciones al decir Oua

‘su i¡lesl desocratios le mantuvo al margen del posibilismo is

Castelar (¡¡un oroconisaba la intervención Os los republicanos

en el juego ¡•la la pnl=tica da Cónovea) hasta ove al Fin, por md

mrracrnn personal a Castelar. se incorporo a esa partido pusibi

hora, en sí oua u.=rttomoo hasta su ~tisohijciOn Por el ornoso le

f
5e (93)

Leocoldo Olas lleve a sus estudios críticos, novela

cuentos la carca ideol=oica que supí so le revnlución de 1d65

espacível.oenta el Fermento del krausismo, [94), que ¡larv, tantos

y tantnú ascritvvrss di la apoce Fue el acicate que les impulsó

a tum,a ropa tsr, activa y menifeatat}e con Sss escritos, idtan

v.ar sí os5510 ¡~a le súcieqod española en ti¡Oa su d:moo.uno y

profundidad. (o que vino coco despuda lo ¡leecrihía 1. loba jano

con unas palabras ijus describen ea actamente lo ¡¡as nsz¡¡ (lar ‘o’

pues lía restauracron monurquica de 187% [que atizo Mí deacon—

tanto, acendro sí integridad democrStica ¡desato su cnt loe)

el desastre colonial dc 1398 (que asaltó su regeneracionismo

de siempre)’ (95>. Y eso hizo posible sus críticos al siotesví

antes te 1898, sigo a Sube jano, quiso resclica loe ‘por la ¡ve

atañe a Panovee, las varias fornas y rnoeti cas veces en ¡os lila

sin ataco al cori~ao d¡a laiiestv,oranion, alCedo ¡¡o .artso¡ílo ~an

madrunodor nomo 51(0500 del Canastillo, ?escuHz¡’¡.on’ y cono-ja
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ts¡ia los q¿,í’¡ecas” (lO?6 , Pol itico 1, % nasta el ludibrio le

le o estos cras-st ma y la u-rna ¡ieluisserei en ‘‘un discurmo ¡le

~ (íggp, Palique, IPS), y sobre tndn el axtatmina¡itS fn—

lato (conves y su tiespo, revelan el incesable ¡lisfustir del ti

beral puro, republicano, íntegro y auténtico ante el conserva-

nr precavido, pastelero y ripioso. Veía Clarín a Cónnues como

,a personificacióo del ripio: ~ opaco osaendo plaza de trans-

parente”, “la piedra hacienun voces ¡le oenssmlsntoC, “la nada

¡la odoso airas qe Creador’’ (Selectas, 1278 b) y exagerase u np,

inonaible es negar la valentía del ataque e un sujeto rna, con—

fo rse val turno nacífico, ‘¡atana un ¡lis sí y ¡z tro tarabien en la

cima del noder” (96).

Frank Pursod indica que ‘oran parte do la ornduccloo 1

tararie de Clarín fue una airada proteste contra los usos Socia

lea e intelectuales de su ecoca.. . Lo su condene al mundo espa-

Sol, Alas sigue un criterio seleciivo. Su sátira estaba reserva

da para ij Manada ‘‘elite” y nacía trizas los cronos que se Pu-

ponían inteligentes. los dirigentes del país... Los rasgos ore—

dominantes que caracterizan su lahos crítica corrasponOso aprc—

,,madsmante a un silgado nihilismo decímononico: atacar ¡055-

truir pare consarusir con mayor perfección. Y apa’: esta j<rpliqi—

ta. - . una entrega soasioneos e la regeneracion del psis. - - Cla-

rín fue un precursor ce la Genración del os” (97).

También a Leopoldo lías se la envuelve en el debatido

asunto de las generacionee. cm une forma de clasificar a los es

critores por sus eSos, por las fachas de nacimiento de cada uno,

que parece es lo inico Importante pera valorar la obra de un es

critor y no el estilo o la escuela —romanticismo, naturalismo,
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realismo, etc.— o eí contenido de sus libros. Es -
3na ascleroti—

o ~av:cn no pronos uve nada liana que ‘ser con lo ascortante deun

libro, lo que dice. Sergio Beser dice que ~e1 referirme a la

oua cenosin¡ ¡jenesación de la Restauracron no mIento ceracter

serle, sino sólo situar a Leopoldo Alas entre Los escritores

coetaneos” <93), y hace la nómina con Pérez Galdós, Leopoldo

Cloe, Pardo Pazan, Palacio Valdás, Ortega hunilís, ¡enóndea Pe-

las-,, Verdaguer, Suimerá, Joaquín Costa y recias Picaves, además

de Coronio faura y otros. Como se ve, escuelas, estilos y con—

tenioqa diversos, cuando una de las nautas de las neneracípoes

e’¡ue tengan un - - milar. Oueivn a recurdur el apándicemensaje sí

de este capítulo en el oua aparecen, año ocr año, vio 137% a ¡022

las obras publicadas, Sn las que se mezclan estilas pie - ¡ala

rompen coalovie r’s±ouema sobre el ove se cuLera montar nl

detasa s¡s generaciones. Otro testimonmo mas, que uno a Loa an-

teriores, sobre la crítica al poder establecido, para reafismar

si idea de que no comen/o con “los del ‘38” la ofrece besar (-9v9)

al afirmar ¡¡yo “caracteristico de todos los cops Ño tesos 1-a

ipatauracron es el racrsazo del juego nol=tmno inventado por La—

novas”, y pone ejemplos de Pérez Galdós en el jítimo de sus rpm

sontos Nacionales, dedicado a Cánovas; Pardo Pezón, oua llame

<achicare a la política; rienéndez Pelayo, roano mnlivssta IL5C’)

“Clarín” criticó con dureza rayana a vacas en la so’Sa a

Cánovas del Castillo. ‘Cánovas y su tiempo” (1887) fue ei ae¡íurE

do Pa lis Fv¡llatps uve secribio. ¡Vachaco a Canovas crccmsaaanra

en lo Poe mas podía dolerle, su carecter ¡le escritor, y dice de

ev ¡oc Ms la ¡oledra haciendo veces Oc pensamiento, la nada Ojo

Puso -31ra dc Creador. dipiar la vida ea llenar el pIsa dr caspa
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2~ para hacerse nombra de ¡raso; se llegar a ciorta estatura,

ah adreodose ¡¡o suplemento de cal y canto’’, en cina alusron a

le baje estatura de Cónovas. diez a’¡ns desoves, y en el entre—

tier¡oo no cerrho ocasrones de volver a le carga, publico un ar

trovín en La Publicidad (íoí), en el ove el ataque es ye direc-

to e su política. “Cánovas se cree ml Ifahoma del dios—monarca y

considera al pera como una herencia real. ial humillante como

dejar a un puebla extranjero asociarme en nuestra administración

es abandonar al capricho senil de una cabeza pum ya no rige pa-

te pergeñar cuatro renglones, cosa tao delicada como es la tran

saccion que en Loba es necesaria cara facilitar le ¡aZ. ¡55

ver, más triste ove le guerra cubana es el espectáculo cus ofre

ce la Penfísula entregando, sin protesta, al arbitrio qe un Se-

tentón cansado, reaccionario, neurasténico, con nl tic de la ma

nis de ser genio, a solución del conflicto más delicado que se

n¡re ha presentado en lo que va de rastauracion -

El atraso da España, que “Clarín’’ achaca a la Innuisicion

y e los dorbones, y la cprrupcson parlamentaria, el encasillado

y el pucherazo permanente fueron puntos rapetidamente tocados

so sus escritos (1G2), como igualmente su constante oreocuovE—

con por el problema social y la situación del obrero en la Es-

peña da entonces <103>.

A caballo entre esos roventarios da panteón, las llama-

das generaciones del 68 y osí 93, figura un grupo de escritores

a los ove los
5tretadistas generacionales” no encasillan por

parte alguna, dejándoles en la sás triste y desolada orfandad

de agrupación .100 los que forman la lista de los regeneradO—

nistas, <sequío Costa, Ricardo lacias Picaves, Lucas rallada,
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de los cuales el Primero tuvo una importancia notable, tanto

oc r <‘¡‘y ¿Sc tstps cono por su actividad política, nade desdeña-

ble. Jvqurs Fer¡rin Solana, ~ nensamianto de la regenerecion

continuo cucco desoves de 1898” (1041, y destaca los hombres

del doctor Enrique 9. dadrazo (¿El pueblo español ha muerto? le

—

orasaqoes 50h55 el esivedo actual de la sociedad española, San-

tandnr ~gpV . lomas <‘menez valdivielso (El atraso de España

,

¡lalencia, h. 1904; publicado con el osaudónimo John Chamberlain),

al P .ksa ,aruon (¿Progrese realmente España? Madrid, 190%),

Jose del Prado y Palacio (Rapemos patria. Estudio político y

oconomaco vía va roblumas nacionaleo ríe inaplazable solución. ha—

drivr, Igl?)

En Cosive, a juicio da Fernando Gómez del ‘Jal, hay ove

“d~atinguir ¡ros etapas: la anterior a l’39B y la postes mr”. ¿o

E¡ir a-srs-rs co rs niega al acceso a lado-o oria universitaria y

“trso Isos isis Ocí Ci, aspira no sólo a a renovaclon educati—

- i rvgcvnmracjoo de España” (105). Aunove la palabra

¡¡Ej sp 55 vEnia usando desde el sexenio revulociona—

~sosdable ove a J plenitud conceptual adquiere 01<00 va—

~or ‘- so e ove e pueden otiovetar como regeneracionlstas, y

cataqorja de su obra a ¡ Coste.
ta cerio oc ¡r¡íra—-v

oub’ E iban ¿-ocasinadas, Fundamantalmentn (MA) a». el ra-ge—

naced soquiriora cuerpo de doctrine, partiendo de oua ha

ti ‘e renuncIar a rememorar a! pasado y hacer una oolítica

a. u) OL ¡o antes de 1095, el afirmar ‘Jue “las Univarsios

nao convertido en un asilo de todas las nolinades cientE

Loas 1 r va’ , siendo la llega ten profunda y metense, aove si

la prrncrp:ar la raqeneracano crentrfjce de este



pobre parm, ¡o hay mas reonbo -une tpe r’cal -/ canto las uni—

versr viadces <Ose ratón ocr cus en los Ibas r>¡ Lun ny), dándol’sa

Su sus ido ¡Sra gud vayan e comarseloaso s cosas, 5 riO roe nne

no estorben y cerviertan, cneo ahora, e crear a su ladi urrá 105

titucron nueva, cuyo profesorado no se reclute por el sistema no

rruptor y embrutecedor de la oposición” (1885) y siguió insis-

tiendo e oran¡:rpios dcl siglo XX, -osro crear”, lo primero, sos

~rusento a¡zecuadp para aquella radical necesario truneforoacron

renaciand¡r o refundiendo al ososítol en el molde europeo. u crep

to, reí- rear la educación en todos sus ¡Erados” (107).

Clnsnrit ¡Sr, cualcuiera ove sean u estilo o ascuEsla , Su

000P5 Sus vivencias, es ¡:0 distribuidor de ideos, al que bus—

can los partirlos políticos para tratar de instrusentslizerle y

convertirles en su caja ¡re resonancia ideolóqica. El nuco do:—

disno qe esta cijestron es que el nutor coapte esas irisas, 1 ¡5

asuma como propias de forma sincera o se Oeje osnejar. La nr¡ ti

vacien Oc nos son tor eva el hecho objetivo al que 55 vancula Y

vivas e conviurte so causa y motor octerminente de su obra. Ver¡¡

esto no suela ser el nutriente inspiradur permanente. birva os—

ra un momento, pero no pera U-sca la vida, nuca el hombre ceobive,

es un animal audable uue esta con slanteren U sbuscannn ¡eptivacio

oes. Y tampoco se pueden neonlar c’steticissu y las irleologloS

cnmprosmticao. Por ejemplo, Pogel Ganivet, ove tiene una ornea

descuidada, centre su Idearios en unos puntos similares al Las—

tinismo uracuniano, y Su creocnpscaon por canaña, le orostracron

en oua esta • tiene concomitancias costianas pues asegura ¡¡ve sí

error al saber será el motor de la regeneración (1p8).

La Eso eñe de la destauracion, que aparece reflejapa Y
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criticada en lea ohras ‘e loe escritores dcc publican en esos

s
5rrs ‘-, Ls dar Ls llagada del capitalismo, con la subversión cje

valores ove ello comnorta pues todavía el triralismo es la tpni-’

ca Pecina del Psis; la tiescristianizscjon neosral une avanza sso

Parar, con respuesta de incomprensión por parte ¡le la Iglesia

mote este fenómeno y ante el enarnuismo y el snclslisno, e los

<‘e so acojan loe obreros cus me ven anartandís de la Inlesia La

talcos; el alejamiento de la clase cedía, qe nantiene una ten—

ocréctura de cescrocio y sscaptic~smq y de cuyo letargo solo

emerge en las ;rondes ocasionas, que enemas se -¡os a la corneo

te -¡o snr:zi,rccvaiiamn, su a Iva lolesi, no trata ¡lEv romper pror

su coot tova cercanía ci poder, ya que el <actpr religioso sigue

siendo vn componente de la construcci~o politice. La lolesia se

mantiene en una postura mas eooloélfltlOvva n’¡e pssf¡ral mus arar—

ticante ove creyente. Esto se refleja en novelas como CPan¡jens.~

ces”, del P, Luis Lobas, “La Montálvez”, de Jose marca ¡le P’Ere

da o “1-a espumía, de Armando Palacio caldee, en les oua se tace

¡sos din ata crilace a la aristocracia y la burguesca de la hestau

rarison, en concreto a la alta clase aadri½ña en “la espuma” a

le -oligarocea provincia en “La Regente’’, de “Clarín’’, va la cia—

se medas velanciena en ‘‘Arroz y tartana”, da v/icmnte Olesco Iba

Oes. [o otro seotico y escogiendo ¡¡Urna ejemplos, “La tribuna”

1382), de Emilia Pardo Rezan, es una novele de Protagonista

obrero escrita desde su paternalismo conservador - No se puede

cunsaderar coso novela social pues ‘‘o os-lantos la espioteción

del asalariado a cpnsr+cuencia de la plusvalía ni lo PEje C5 un

sindicato. No obstante, ES una descniccion ríe la vida ¡luí pro—

li<5 nado en una ciudad le provincias, la Coruña.



José Piaría de Pereda en ~Don Gonzalo Gonalez de la Don

nIara’ (1978> ataca el sistema democrático que se acaba de po-

ner en marcha. Es un retrato y una crítica al sistema desde el

mas reconcentrado reaccionarismo.

“Los Pazos de ulloa” (1686>, de E. Pardo Sazán, es un

relato de la sociedad feudal gallega que a.in asida. No tiene

el vigor ni sa la puede comparar con “Ja Peqenta”. pero es una

formulación crítica sobre una sociedad española.
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LA LLAP’ADA QENERACId<4 DEL 14.

Me parece una falacia el estudio de las llamadas genere

clones del 98 y del 14, desligándolas de todo contexto, cuando

en rigor ase período, en lo literario y en lo oolítico, hay ove

verlo enmarcado en el casi medio siglo de la Restauración Cano—

vista, ye que la mejor literatura, el mejor ensayo que se hizo

en cae tiempo tuvo como objetivo eí reflejar y criticar al ala—

tema oolítico de la Restauración.

Creea romantico, drama pasudohistórico, tragedia, romeo

ticismo, costumbrismo, novela social, arltirroaanticismo, post—

tromanticismo, premodernismo, novela realista, naturalismo, co-

media moral—sentisental, alta comedia, teatro fin de siolo. ge-

neto chico, modernismo es la división ove suele hacerme en los

manuales de historia de literatura españolada los siglos XIX y

XX. Es una rinspartimentación racional segun escuelas, tendencias

estilísticas, fórmulas y modos, lenguaje. Pero incluir en esa

periodisación a las mal llamadas generaciones del 9P y del 14,

lo considero un contrasentido. “lucho más importante oua la gr;-

mática, la estilística, la estructura formal es el contenido de

la obra. Y al de los volúmenes publicados de 1875 a 1923, los

de mayor calidad, hay que leerlos por lo gue dicen y expresan,

entes ove por la forma en gua están escritos. Una parte de la

prosa da Unamuno no puede ponerse como ejemplo de perfección

gramatical y galanura estilística, pero a nadie se la ocurre dv

dar de la orofundidad de su pensasiento y la madurez de sus ides

Los versos preciosistas y, en muchas ocasiones, totalmente fofo,

de poetas codernietas y la prosa perfecta de escritores sin ma—
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durez no pueden colocaras a la misma altura de los escritores

oua han legado el testimonio de lo ove fueron los Ud años de la

Restauración Cenovista, y en los que se refleja lo gue fue ese

periodo histórico. No tiene, por lo tanto, sentido esa cpwparti

menteción dcl 98 y del 34. El estudio de la literatura de ese

tiempo obliga vincularla al de su propio período. Solamente así

puede ser entendida.

En un apéndice de este capítulo doy la relacion de los

libros publicados cada año. COCO se puede ver, se mezclan escue

las y estilos, y coincidiendo en fechas salieron de las impren-

tos obras del postrromantlcismo. realismo, naturalismo. Esto

rompe la teoría de las generaciones.

Es obligado recordar la clarividente afirmación de Irte

ge y Gasset: ‘Les generaciones no es gue se sucedan, sino que

se solapan o empalman. Siempre hay dos generaciones actuando al

mismo tiempo, con plenitud de actuación, sobre los mismos temas

y en torno a las mismas cosas”.

La llamada genración de 1914 o del 14 tiene sus prime-

ros atisbos el comenzar el siglo XX, con loe ataques oua Ortega

y Gasset hizo a la del 98. Si se aplica la plantilla de Petar—

sen, se pueda decir gua sus componentes —también aquí hay dispa

ridades de criterio para hacer la lista— se consideraban e sí

mismos universitarios e intelectuales, como si los componentes

de la del 98 no hubiesen estudiedo en Universidades y no fueran

intelectuales. Y de ahí le abundancia da ensayos. Co general,

ovarían diferenciarme de los del 98, si bien fue permanente en

unos y otros le preocupación por la situación y el problema da

España, la auropeizacton de España, ya planteada por Unamuno en
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1895, pero sin la angustia y la subjetividad con oue lo hicie-

ron los del 98, distanciándose de esa postura apasionada para

ami ver con un tono de escepticismo toda clave expilcatoria.

Era el distanciamiento obra de arte—realidad, la deshumaniza-

ción de arte explicada oor Ortega y Gasset.

Si Renito Pérez Galdós publica “Piiau” en 1388, la gran

novela del burocratismo, el turniarso, la clase media y le irra-

cipoalidad de la conveniencia oolítica, y termina sus Episodios

Nacionales con eflánovas’I , redactado entre Piarzo y Agosto de 1912,

¿en ové generación hay ove situarle?. Son dos obras de conse-

cuencia, inmediatas de una situación, de un mismo autor paro con

24 años de diferencia.

La misma pregunta hay ove formular acerca de Ramón retía

del Úalle—Inclán, gallego. y da Antonio ‘lechado, sevillano, arr—

boa a cabello entre las generaciones del 98 y del 14. En al tea

tro de eRomance da lobos” (1907) formule una fuerte crítica a

la religión ¡ e la sociedad burguesa, en la misma línea pero con

mas hondura y fuerza que otros autores anteriores lo habían he-

cho. Co “Lucas de ~ (1920), primer esperpento, retreta

la vida esoaPiola en r’ladrid. Entre las dos apras teatrales median

13 años.

A la llamada generación del 14 se le suelen asignar es-

tos nombres, según su fecha de nacimiento, desde antes de 1880

a la mitad de la dácada de los 50, y desde la aproximada mitad

al final. lacinto Gran (1677), Gabriel tiró (1579), Manuel Ma-

ña (1880>, Ramón Pérez de Ayala (1881>, Eugenio d0rs (1882> y

losá Ortega y Gasset (1883). El segundo bíqove lo forman oeás

Navarro Tomás (1684>, Américo Castro <1885), Luis Aracuistain
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(1886). Manuel García sorenre (1835>, Salvador de radarisga

(1886> y Gregorio Marañón (1387).

Estos escritores, edemés de considerarme universitarios

y más intelectualizados oua los de la ‘del 93”, de plantearse

el problen.a de España en el sentido de que ha de euro~eizsrsa

—que muchos años antes ya lo había dicho Unamuno—peto sin la an

qustia y la subjetividad de los noventayochistas y, por el con-

treno, distenciándose de esa desazón, en la misma línea del

distenciamiento orteguiano de la obre de arte—realidad y así

ver con cierto escepticismo las claves explicatorias, se distin

guen de sus ‘predecesores generacionales” on oua forman, fundan

y sostiene un grupo al ove hay que calificar de político. Mien-

tras que loa “del 93” partictpan en actividades políticas afilián

doce cada uno a un partido, la Liga de Educación Política (1913)

nace de la mano de estos hombres, entre ellos muchos de la gene

ración del 14: Ortega y Gasset, 1. Azaña, Américo Castro, 8. P4

rez d~ Ayala floiLqUé O=azC¿vñadd,Sal-vado-r-- de---flada-r-is-ga ,- 1

Araouistain, Pablo de Azcárate, Manuel García Ploreote, Lorenzo

Luzuriaga, Fernando da los Ríos.

Segón Juan Marichal, el año 1914 es el del nacimiento

de esta generación, porova en esa fecra Ortega y Gasset, que en

1913 babia fundado la Liga de Educación Política Española, pu-

bUce eñeditaciones del Uuijote” y pronuncia su conferencia “Vie

ja y nueve política”, patrocinada por la Liga. Y, además, por-

ove comienza la guerra europea 1914—1918 (109).

Flojas razones. En su conferencia en el teatro de la Co

media de Madrid (23 de ñarzo 1914), Ortega y Gasset hace una

crítica durísima, feroz, el sistema oolítico, mucho más fuerte



ove Ir> nicho por cualquiera de los hombres de le muy sal llama—

la osneración “qel 90”. Luego ma Leguen en lo cisco. Ji desas-

tre dala ¡ustra colonial del 98 ni Guerra Mundial de 1914.

Eran otvas las motivaciones, en las dos generaciones o grupos.

Esa crítica, Ortega y Gasset la dirige también, de forma mayen

arma, contre Canríves del Lastillo, asesinado hacía 17 años antes,

a- por lo isnín, sin ninguna rcsoonsabilidsrl en ase momento sobre

la marcha Os ¡jo sistema y un régimen político uve tí había cras,

do (1111).

Era el sistema oolítico lo que seguís fallando. Y eso se

reflejó en los I jirros publicados por los escritoras de cada mp-.

manto. la política les proporcionaba uflentes materiaies para

oua obras.
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l.~ lernández Rubio, J.r’I. — Pacto social, pacto político, en

Diccionario uNESCP de Ciencias Sociales — Pianeta—Agostini —

4 upís. — 8arcelona, 1987.

2.— id.

3.— Platón — Diálogos. Político — Ediciones Ibéricas — Trd. , no

ticias preliminares, notas de Juan 8. Pergus — Madrid, 1977

— 504 pga. El Político o de la realeza es uno de los prime-

ros tratados escritos por al hombre para abordar específica

mente el problema de la oolítica y la actuación política.

Es continuación del Sofista y forma parte de la tetralogía

cdn TeaHatos y Filósofo. Este último parece que no llagó a

set escrito.

4,— Aristóteles — La Política — Edición preparada por Carlos

García Gual y Aurelio Pérez García — Ed. Nacional — [9adrid,

1927 — 386 pgs.

5.— id, — Edición y trad. de Julián Marías y María Araujo — Cen

tro de Estudios Constitucionales — Madrid, 1983 — 282 Pgs.

6.— Id,

7.— Sánchez Ageste, L. — Política, en Diccionario UNESCO de Cien

cias Sociales — Planeta—Agostiní —4 voN. — Sarcelona, 1987.

5.— DobSio, ~$. y rratteucci, 5. — Diccionario da política — 2

yole. — Siglo XXI edit. — Madrid, 1983.

9.— id.

10.— dintze, Otto — Historia de las formas oolíticas — Sibliote
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ca de Política y Sociología. Revista de Occidente — fadrid,

196d — 324 oga.

íí.— Pr-att ‘airchild, Henry — Diccionario de bociología — Fon-do

qe Cultura Econoarca — ‘léxico, 1’260.

12— Bucíre, E. — Reflesion no tbe Reuolution in France, 1290,

13.— ñarletti, C. — Diccionario de Política — 2 vols. — Siglo

XXI edit. — Piadrid, 1952.

14.— llera, K. y Engels, F. — El Manifesto Comunista — Ed. Muso

— Madrid, 19’? — íiS ed. — 62 pgs.

15.— Martínez Lorca, A, — El problema de los intelectuales y el

concepto de cultura en Gramad — Universidad de Málaga,

1901.

16.— Lucas ¡Jer¡li. P. — Intelectual, en Diccionario UNESCP da

Ciencias Sociales — Pleneta—Agostini —4 vois. — Barcelona,

rp 9 -

17.— Man¡¡,G. et al. — Poder e impotencia da los intnlectualms —

Diario 16 (Madrid, l6—IX—1968). nos días antes de publí..

carse Su artículo asistió en Brighton (Gran Oretaña) al

MI’IIl Congreso Mundial de Filosofía.

1<1.— Abellán, J,L. — Oficio y función del intelectual — Cierro

l6 (Madrid, 5—I’J—1988).

20.— Semorun, J. — Ya (Madrid, S—X—1986). El día anterior había

entregado los Premios Nacionales 1988 a la creeclon litera

ns y art=stice.

21.— Ondríguaz Braun, C, — Los intelectuales y la cultura —

Diario 16 (P’adrid, l4—IX—1990).
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22.— torrente Ballester, — Diario 16 (Madrid, 17—X—1988). Qe

claraciones a esta periódico tras obtener el premio Plane-

te de novela 005 ElFilOrenO a mi pasar”).

23.— Ayala, E. — Diario 16 (Madrid, 24—XIt—1986>. Declaraciones

a 0.16.

24.— Hernández Gil, A. — La misión criticada los intelectuales

— ABC (Madrid, 5—1—1907).

25.— Resal, 3.1. — Intelectuales,., en la picota — Diario 16 (Ma

drid, 8—V—1987>.

26.— Vargas Losa,M. — ABC (Madrid, lO—U1—199P) — declaracannes

a ABC.

27.— Trías, E. — Diario 16 (Madrid, 23—IX—1988) — Declaraciones

a 0.16. La vispera pronuncIo la lección inaugural dcl nue-

yo Instituto de Estética en la Real Academia de pallas Ar-

tea de San Fernando.

28.— Flores d’Arcais, P. — Loa intelectuales, Jóvea y el compro

miso — El País (Madrid, R—X—1988).

29.— Alvar, rl. — Intelectuales y política: el precio del poder

(encuensta) ABC <Madrid, 23—11—1991).

30.— Vázquez Montalbán, rl, — Id.

31.— Fusi, 3.P. — id.

32.— Paz, 0. — Los escritores y el Estado — ABC <Madrid, 10—VI—

íggC) -

33.— Ramírez, rl. — diario 16— (Madrid, 7—XI—l866).

3¾—llanas, 1. — El intelectual y su mundo — Espasa—Calpe, 3.A.
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Col. Austral — Meorid, 1q60 — 156 ogs.

35.— sd.

Itt— Mautasa-, rl. — IJar iozialismus un dio intelligez — 1095.

3?•— Pirenne, J. — tistoria Universal — lol. IV. El siglo XVIIl

literal y capitalista — Ed. Exito — Parpamos, 1961.

38.— Unamuno. ‘E. — En torno al casticismo — Col. Austral — Ispa

aa—Calpe — Madrid, i9a3 — 152 $ga.

39.— loman Fox, E. — fdenlogía y política en las letras de fIn

de ciglo (is¡¡d) — Col. Austral — Espasa—Calpe — Madrid,

— 610 pgs. Es sumamente disp¡tibl’s la ofi rmaciún de

loman Fox al atribuir ese papel de primada -s la mal llama

da “generación del 9~C~ Sobre este asunto se pueden censo
1

tsr Ma’Eztu y Unamunor notas sobre dom intelectuales de

1899, en la crisis intelectual nel GR. Edicuse , 1976, de

c. loman lux. El artículo de Juan ‘laríchal “La generadion

‘le los ~ntolect,,alaa” y le política (1G09—l9lí>, no Devia—

re ¡Ja Llccioente, £411. Y los intelectuales y un enfloro ¡ra-

re estudiantes, de R • de Maeztu. Balo, 1966.

50,— ñarías, J. — ¼eneraciones y constelaciones — ¾ianra ¡lot-

veraidad — Madrid, 1939 — 285 pgs.

41.— Id.

St— id.

43.— id.

44.— id.

45.— id.
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46.— Petera en, J.—Pia literarischen Ganerationen, en Pbiloso—

phis dar Literaturvissaoscbaft, da Aermatinger —1930.

47.— Azorín — Los clásicos redivivos. Los clásicos futuros — -

30 md, — Col. Austral — Espasa—Calpe — Madrid, 1958 — 158

Pgs.

48.— Id. Clásicos y modernos — Losada— Buenos Aires, 1971 — 196

oqs.

19.— Historia de la Literatura rí, redactada por varios profeso

res bajo la dirección del catedrático Juan Manuel Rozas Ló

paz — IJNEO—PiEC — Madrid. 1982 — 769 pgs.

SO.— Ortega y Gasset, 2. — En torno a Galileo, 1933. Fue un cur

so dado en le Cétedra ¡aldecilla, de la Universidad Cen-

tral, con al título ‘En torno a Galileo (l55O—1650). Ideas

sobre las generaciones decisivas en la evolución del penes

miento europeo”, según note al comienzo de este libro, que

empieza con estas palabras:
4Las lecciones V, VI, VII y

1111 de este curso esolicado en 1933 se publicaron en li-

bro aparte con el título “Esquemas dalas crisis (1942)”,

precedidas de una nota. Obras Completas — 40 md. — Revista

da Occidente — rladrid, 1957.

Sí.— Lain Entralgo, Pedro. “La generación del noventa y ocho” —

Ed. Espasa—Calpe, S.A. — Madrid, 1983, 1O~ md. • II md. 1947.

52.— Historia de la Literatura Española. Ed. Orbis, S.A. Parca—

boa, 1982. Varios autores. 5 uds.

53.—Historiada la Literatura II. Varios autores. UNEO—IIEC. f’is

drid, 1982.
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54.— Andrés lallago, cosa — Historia Contemporánea ‘le España —

UNEU — MadrId, 1906.

55. Iba-a Gonal’] — ‘La generación del 98” — Cd. Cátedra — Ma-

drid , 1905 • 50 cd.

Sta.— rlainer, lose—Carlos y Rico, Francisco — Historia y crítica

de la Literatura Española. 3. II “Noderoismo y 953” — Cd.

Crítica — Barcelona, 1979.

Si.— ¡Jarcie Lóne?, José — Historia de la Literatura EeoaOo½ —

Vicens Unlearsided , 190 cd. revisada — Parcelona, í985.

53.— Introd,acpíoo a la literatura Española a troves ¡rc- loe tos—

tos. El siglo XX hasta la Generación del 27 Varios auto-

res — Cd. 1-tamo — 4 uníS. — Sadrid , 199-1.

SP. — Baroja, Pío — Final dpI siglo XIX y principios del XX, Des

vIe le ¿Itiza vuelta del camino (I9amorias> — Ed, Caro Sagqio

— ñadrid, 1932.

CII.— ¿nilón, Ricardo— La invencion ¡lol gg y otros ensayos — Cc.

Grados — Madrid, 1969.

Sí.— TuñrSn da Lara Manuel — tedio siglo de cultura española

(l¡¡5—1936) — Cd. Tecona — rladrid, 1904 — 3~ cd.

62.— Tusón, V. y Lázaro, ¾— Literatura Española — Pnaya — ‘va—

drid, 1988.

53.— Fernández Almagro, rl. — Historia política de la España con

temporanea —2 unís. — Alianza Editorial — Madrid, 1172.

64.— Paroja, Pío — El árbol de la ciencia — Ed. Caro -Reggio -

Cátedra — ñadrirl , 19W?.
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65.— unamuno, rl. — Nuestra egolatría de los del 98. En libros y

autores españoles contemporáneos — Col. Austral — Espasa—

Calos — Madrid, 1972 — 232 pgs.

66.— lechado, A. 9 Elooios. Poesías completas — Ed. de 1. Alvar

— Espasa—Calpe. Col. Austral — Madrid, 1988,

67.— Harrison, 2. — Historia económica de la España contemporá-

nea — Vicens bolsillo — tlarcelona, 1988.

68.— García delgado, l.L. — Nacionalismo econoexco e interven-

ción estatal, 1900—1930, en La modernizacion económica de

España 1830—1930 (Compilación de Nicolás Sánchez—Albornoz)

— Alianza Universidad — Madrid, 1985 — 344 pgs.

6g.~ Nadal, 2. — Un siplo de industrialización en España, 1833—

1930, en Nacionalismo economico. . -

70.— Harrison, p.c.

71.— id.

72.— id.

73.— Céspedes del Castillo, O. — América ispana (1492—1890> —

Historia de España dirigida por ‘1. JuBón de Lara — Labor —

Barcelona, 1985 — 526 cje.

74.— [‘lacias Picavea, 8. — El problema nacional (Hechos, causas

y remedios>. Intrd. , enlaces y notas de 1. Solana — Hora h

— Seminarios y Ediciones — Pladrid, 1972.

75.— Flamarion Santana Cerdoso, C. y Pérez drignoli, 4. — Los

métodos de la historia — Crítica. Grvoo editorial Grijalbo

— Barcelona, 1986 — 440 pgs.
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76.— unamuno, rl. — En torno al cvj&ticissd — Espasa—Calpe argen—

tina—Ovenos Aires, lJ~3.

77.— Nicolson, e. — El Congreso de Viene — lid. E.R.d.P. — lar

pe — lladrid, 1985.

78.— Unamuno, (1. — En torno al casticismo, p.c.

7t— Azor ‘o — Clasicos y modernos — Cd. Losada 6~ ad. — Suenos

Aires, 1971.

86.— Casinos abiertos por 0. Pérez Galdós — [o. Hernando —

dr In , l977 — 176 oge.

Hl.— Gómez do la Serna, u. — EsparCe en sus episodios nacionales.

(Ensayos sobre la versión literaria Os la historia> — [o.

del “ovimiento — Farírld, 1954 — ?l~ú ~.

di.— Pérez Galdós, 0. — Observaciones sobre la nove la contempo—

renca en usoaña, en Oev ista de España, 1. XU, nO 57, boriS,

1070

0?.— Pisc’¿rso os morcan de 0. P. baldOs en lo 0. A. Copabele —

[st. Sp. de la ida. a Hijos de Vello — Madrid, 159?.

‘14.— Perer Laldós, 0. — Ensayos de crttica literaria — Jelecorco

intr. y notas de L. Ponel — Cd. Península — Barcelona, i-9’2

— ¡28 095.

PB.— Ferraras, 1.1. — Introducción a une sociología de la nove-

la española del siglo XIX — Ed. Cuadernos para el Diálogn

— ñadrid~ 1973.

86.— Pérez lutiórrez E. — El problema religioso en la genere—

crOo de 1068 — Cd. Taurus, Col. Persiles -- Madrio, 1g75.

37.—
0oarici Llenos, 71, P , — Les novelas le tesis de Penito Pérez
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Galdós — C.5Á.C. lo¿tituci¿n “miló y fontanela” — Parcelo

na, 1982 — 390 oge.

Of?.— Casalduero, 1. — Vida y obra de Galdós (18b3—1920> — Cd.

Grados — fedrid, 1074 — 312 ogs.

89.— clarín — La Regente — Cd. Orbis — 2 vols. — fladrid, 1982.

OP.— G. 5en Siguel, L. — de la sociedad aristocrática a le so-

ciedad Industrial en la España del siglo XIX — Cuadernos

para el Diálogo — lladrid, 1973 — 266 pgs.

91.— id.

92.— id.

OL— Sobejano, G. — Cierro en su obra ejemplar — Ed. Castalie —

Madrid, 1905 — 2P6 pgs.

94.— Gómez rollada, [1.0. — Los reformadores de le España coptas

poránea. Historia da España en el mundo moderno — C.5.I.C.

— Nadrid, 1901 — 522 pgs.

94~— Sobejano, G. — o.c.

96.— id.

‘17.— Gursod, F. — Leopoldo Alas, “Clarín”: Coherencia entre sus

ideas críticas y La Regente, en Clarín y “La Regenta” —

Sergio Beser, cd. Ariel — Beocelona, 1962 — 320 pgs.

96.— Seser, 5. — Leopoldo Alas, crítico literario — Ed. Grados —

Madrid, 1968 — 37? pgs.

99.— id.

100.— Id.

IPí.— La Publicidad, 9—11—1987.
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y resedroc> . Intrd. enlaces y notas de Cerero solana —

hoha o , IJeminmrios y ediciones — Madt Id, 1912.
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usatoria y Vida — llctubre, 1991, oge. 98—iGl.

1Gb.— Ch¡eyne , G.J.G. — Estudio bibí lografico de la obra da Jou—

guin Costa (1864—1911) — lsd. Ass¡,mpció Videl 1 de Chey¡¡e

— Zaragoza, 1981 — 317 pgs.

Ib’?.— Costa, J. — ideario — Selnc. de J. García I’lerca¡Ial. Prlg.
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sa—Calpe — ñadrid, 1972 — 142 raga.— Ganivet, A. — Idea—

rio — Tastos escogidos y ordenados por 1. García Ftercsu-al.

Prlg. de E. tascó Contelí — Afrodisiz Aguado — Madrid,
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1¡iev-¡Os p’,9l0ii 1 fleVItí (5!r C,rr.lsrs l5~E—5erccIoms 1970)‘llstori.óor 5nsidantn a. ja anal icadnia ca Quena. Letras os larcelflna, tic,ore
asesore da la Asociar íd, taecaol. de l,mcves $iatdiieas ycirmbro de la les’ So,—
eosia de la Historia. luías de ur’a seria 5c llecos.
Casase ‘vsarge, de Sarcnjens’ (1913), en cclaboraoids es” osco. q.c,sLares

2 josguis, 5517! Y 0111 (medrid leiS—19,e)
Comadidvr’t’o. Actor de mAs dc 150 obro,. ‘Entr, doctore.’ “~5a so primer mStrna,o.
la cactus0 en la 13.,. del Sumar, de so Honro soaní nclinaoidrrala .straecnada -Era Li ca,,ciada en lerecho e publicd’Reapuastssaloo temee de Perecha idministro
ti so’ Pero preperoraras Futuros oros! toras - r verse muchas los que secaren las
alazas, menos 41, que suscocdid. Par esta mili,o me dadiod a la istaratura. Caecí—
lid cucho en oolabarscidn con Antonio raso, Carlos Arciches y Gre~erlo lfcrtfemzCerro • Cutor da libretoo da zarzuelas, romo ‘las amarillos’. ‘LB corte de eisa—
lío”. ‘la euler artiFicial’, ‘La mulata’, “El orgullo de Altrercí,’ • “lactasa y So~
eneas. ‘Cnt mm doctores (lamí), leíeetn oSmio

‘Sí esacíro Ce tamasro’ <jHs), zsrzuela, en colaboración con Suenas raSomdaica de Pablo Luna.
3 lOSE Cccli raaAioc SlslivrE,iTD

Nacido en Aullas, Asturias, en 15 sri—era mitad del ‘isla 515. Eniormete ,e La ja..tana, donde tuvo unO librarfa. Coimborí en enrias ovni raciones -
55555~ ‘Cccvi lIs de Empal, ~‘ec.osudea da cuso, luilAs—tuerto Rio.’ <1s92)

-4 mANUEL SARIL (madrid Isee—IlSO).
Escritor, crItico y poeta. Se tr~saJo mt, imeartantee. un ensaya sobro cintura no
dama capo rl, lo, — Oc la catursíela al nopfr etc” • -
05555 a “tono 1 anas del corazón y da scsida’ (150’)

‘Carie la ,ls.a JejOco” (1914)efelia, Trioo’ (íeí~) —biograFIo—.
5 lOSE ACESAL g0a2AiEz (Polo d~ inca, isturisa imSm—l9O4>

tocritor. Abo~ado.
OSeAS, “sertaetro , Cersos y ripios’ (lesí), art ca lcbor.oi da ca, manuel ¡Ja Idemomo“canoas penales - 1 aedo’ (1900)

“Cantas ~ecclns. 1 l.,rio’ (1901>
y toso” (1904), “‘velo.

e luCí mARIA Acrecí Y CUTIESREZ (Oviedo 5—!] l—l515!l7—ll—1Y95) -
luiso ‘nr benedictino, pera no nudo ca~s,grsir su nropdsito par 15 dlsoluri do de
los “osiciados par ley 4,1 Co liorna (lela). Colabord e” diversas periddirr,. es—
tunaras.
lIBRAS, “csmsar yeSo cantar.. Impresiones da Asturias” (1911).

05510 SCEBIL Y accekmersí (t.ndas del barceo í. lizo).Ooeto. colsbcrador do soria, rs sí ConoSen.. Estreed 1. zarzvcla”ñal dita soda’
CeCAS, ‘Placelsí., padtioas, ases coleocide de zocatos porcino” (1579>.

arSíaRDO acEirpo Y SIEtES (ioel, SaL Crica 20—l[—15i9/Oviedn 1920).
Escritor. Folklorista. Colaborador dejar loo periddicos. Corrnsrordiente de lisConde. íes Es psIs, la y de liStar le.
Cepas, ‘Los saquotros de alacio en Asturias” (1593)

“N’eiee,s de derecho usual nsr,c’iol’ (1194).‘Legislacido ial impuesto le Parao Co’ bales y tranac,isión deueecma
(1595)
‘Cosí e ou conse jo’ (1555)

- Sacie” lAmBí).
9 JOSE CASIA ICOITO <Almería Irsí)

tsorstcr. cHitar. flesellsts. ¿aoci lid cedis decenO denosioles y dr, liros da
por es av-os

ilmís: “5—ir loso y a-sor cuardo’ (1920), escala.
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II SOSAS 3 acuÑe y VILLAIUEVA (tadri d 1551—Mjdn 5—l—1923)
morA tora. sd.lantadoeo 1, lilaraoión de 1” mujer a enenoer a ia lturoa

las slesas’aod eles ~s lejas. E sorjíl ó tooa del alma, encarar SanAd e vena”,’ • po-
ema cdmico¡ Pdjimcs da lcnatvralsza-A y rs orirna alieno,.

o~5~5 etaní 1. cl sribuno’ (1575)~ drama
‘tribunales da voneanza” . (leso), tren”
‘Amar a 1’ P’tria’, drama

1 msissts” (leez), artIculas
“E5 Padre laco”, (tasi), ‘¡ramo
“ctos - del líneo <IS?C) Poemas
‘Ssrirseatíea po, emS’yo do un ocena; 1 mitmcidn ‘Ce canzosmor (ltao)pommos
“nennpur-ordi do” (1551), mmrraci enea.

[1 stear rri soi’sr sACOStí? (madrid 1901).
Lilorats’t5 do sarZu’lO. Cutor tasto. 1. colaborador dasariamoub¡etorvo—

eco. ¡‘noo,lorydirector de las racistas “to’mdpol ia’s” ¡morasimmas’ .OpiaOoró cot
¡ r’rivue Saudíes ConoCía, edolSa ocre ‘do, laIcados talaerda.

v¡BSiie it irt~ ¡vIere) •
“marC Juana’ (1919), ‘‘vale

1Lun oc 50550 clORO Wilde 17-it—iBi9/2¡—X—1915)
lm-=anisro oc minas. tscribid cer’es obres sobra tos’,’
esi.tlmseea Ca lee cuales t,sa-Ieren ¡raoscenoancse.

¡51h55: ‘les e-.rpo,es asturiaros o la Sanos So Puersa’ (1475>.

13 -vtcutL IOLLLAI (La Saye’la Zaralule ICAS/ruoro, Oíntebriale2te
Escritor.

O5~~5r ‘5 enusor Itos inódit¡se da íovellaeo’. Piare de E ducscidn al’ la Noble-za treN.

:0 dc oreen del Rey a” 1798 trecedí do de un msts dio preliminar’ (1515).

íd CLIN ‘mILiS ¡viTEsA (ubeda lSlq’5¡ndrd d 1965)
tutor Se smyetOo Or’, lumtniotes.

cts L~s anírco de marre LuZ~ (1919)

se “e sí vuelo 11921)
vaosot,oaa cesmer” (1923).

l~,, ~í ríl e sos rti PsI,. de Cal L”rce 1912—dei)

r’eta’’rribíd ““tato Ido e castnllano, esZ como aarallorq¡arn ¡vapular, í” aid”
star o, ‘mallerre oodtisv~’ (1512), en oe.toslaero sobra tanes HCstjri sos mali Ir

dI !e ‘‘e ISoCa la fi aura c’,’tr’ 1 y vi iniciador da
Srs a ~-rienvJtan edatraser da Serien P¡,ster y Fustar

ISa la, ceo rtat mm ayer’ot eren en Fama da Sa¡losc, an 5 ael’tmanas (drises)

e mirta Pajee 5,0 Pa liares 1525’Sorrs tana nas)
“‘cesNuvo lCSsraSo Co le astecO actisiden hay ¡rs, soter are citcdt’-,ei”’lqra—

1934 ools.) 1 “Cat4lo~o de obras on lemrlu a cera tana’. (5920), obra ¡‘‘ami ada en
lCld~ oua r-,cu~a iOl¡ ICtul e, oc catatad (dos—del), e “Si’sliot,oe tatalana” (tas—

vos). u’ ana de 155 oSsi meortoates seraan.aliOedasts iedan’i mann, 5,
medas o tredicianes en ~ a’ ds O henta 550 “ostra tleny-e metan—

ea s95ivvisadam’,Como;oste. su, o,raa.ldmcscr

¡,vre¡cerr’ ‘anular os Ja tarro retal-ura” iísss>.

Ilesa de 5’am,r’ , poasra.
llibre da lemorte (1595),
rote” rallars’ —fuesos

tmaíuos— (1903), s,ealcpatr idí ic~
‘Ian~enarat d’o lr,s v”l lar,’ (roeles retiaiomo—mera lesasis Idritas cocol.

Ladas por su Ni ‘o hosel (íoonY

17 005 1-StO PC AOntRr?t (Onúórrse 10d4—Zuscyo 19201
¿‘oni tor, Sacerdote, EscribíS arr

DORAS: ‘SuIsemeedice Lora.’ —la rl

0~ ial Pirimeo— (1196) noasols bis tdnioa.
‘soasad” —ti malitre— <1006) • novela de costumbres

—E 1 ¡abcho.. (1512), osuda costv’bre.ts saco,.
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la fZRCAs, ICuLLO (Jarona 1e63—Carcejona 1913) -

Escritor es cataltn. Poeta
0 Saeratar lo ea la Lli0s Cesionaliate desde 1901.

DeceSo ‘llibre da vareos” (1905>
eoa tot taapoa

0 <1918)

19 lATIr AIOuAOER mico (neus, Tarragona 1Cb2—ffi4.ieo 1963).
5<dico. ~olItico. Escritor. Culitante da le Unido Socialista da catalufla, oro,sgtor
de izquierda Republicana de Catelurla y partid manta anal Pacto de Sen Sebseti4n.
Alcalde da earcelona (1931—33). ministro sin cartarasnun Góblerro de largo Caba
llezo<S—XI—1g36/19—U—1937) y de Trabado y Asistancia Social en dos da icor!,,,
(1937—30)a Colaborador da varias pubjjcaejonas.

OBRASe efispecto social de lee infecol ana aaxusls en a l’,atrimonV (1912).

20 PEORo ANTOIdIO DE ALARCON Y ARIZA (Gusdie, GrsóadslO—1lT—l933/Tflsdrid l9—5lI—lAgl).
Novelista. Mizo catudios para ser meterdote, en el Seminario, y de jurisprudencia

en la universidad de Granada, ninguno de loe cuáles tersind. Autodidacta. Carenad
siendo anticlerIcal y raroreista en rolltice. En 1553 se fue aSladrid, como tantas
jdvenss. en busca del <mito literario, Me lo conelguid en cae priner intento y re—
greed a su tierra. En 1960 decAed Como voluntario a Africa, de cuya guarra rucas—
pactedor

5 55(5 tarda reflejada en su Diario. En lace, al Gobierno la arrecid al pues
to da Sinistro plenipotenciario as Cepane en Suecia y Noruega, qus recesad. En un
viraje pdlItico e ldeoldgico inopinado, dafendid la flsetsurecidn sandrqulca en la
figura de Al~gnao Xli y el rdgiaen canoviata. En 1875 se la noabo.d Consejero de Ea
tedo. Tras el paso por le política, desde al ada oaado ravalucionerismo al mts aria
tanto raaccionariaao, le abandond pare dedicar~a a la literatura, qus lambido dejd
en lBS?, pera vivir apartado de todo, En 1875 ingread en la cecí Academia Espacola.

OSOASo -

0E1 escdndslo <íe’s), revela
‘~Aaares y smorlaa” —Can ‘La lIcaendadora”— (í875)

E1 nico de le bola’ <1879), nopals
01a prddiqa” (1891), novele
‘El coabraro de trae p$cos (Se edicidn leel)
0E1 cepittn Sanano” (1951). novela
‘cuentos eastortoa0 <1581)
O Narreciansa inveros!ailea” (1551)
‘Mistarías nacionales0 (1981)
‘Viajas por £spafla5 <1.893)
‘Juicios literarios y artísticos’ (1883)
~ultí,as escritos’ (1591)
‘Ej clavo, causa digsra’ (1901).

21 EmILiO ALARCOS (madrid 15—0—1095
Escritor. Cstedrdtico da literatura en Gijdn, Salamanca y valladolid. Oroleja en
el Centro da Estudios Mistdricaa con Rasdn Sendodaz Piad y Amdrico Castro. Colabo
rd en revista, de su especialidad.

09855, “Detoe para una biogrefie de Gonzalo Correas’ <1920)

22 LEoPOLDO ALAS ACCuELLES <deindo ll—IC—IACI/1936)
Escrita. cetadrdtico de Perecha civil nc la Unisaraidad de Ovisdo. Cija da Leo-
poldo A les”’Clar in’

5 Las apellidos que utiliad fueron loa asgundos de sus Padree.

08555~

5Oe larrsucapcion’ <1916)
ela publiciafid o los lianas que bIsar <1920)

22 NICANOR OC LAS alas flursApItO <Ayuda. Asturias 29—5]—1S7O/6—UII—íSlSaOvdado)
Político. Clogado. Esoritor. Oioutsdo y Sanador. Alineado en Cas fi les conservado-
ras. Ocupd al~unoa cargos políticas.

OBRAS u ‘Yarda daro regí erraís erro astur i ano” (1919)

26 AhoitiOl OC LIS ALAS oponíA ,ti GIS ZALE 2 luSo Z <Oviedo 11—5’ 1—leSí)
Abogado. Dirutado. Colaborador da varias publicaciones. [sai br.

OBeAS: ‘Ej so’e~o de las hor,,’ (1911), relatos
‘Las —onifastacionas ocí regionsIl 500 g, isturisa” 1919).
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25 ALVARo DE «acReo! y LrrlNVANd (tuerce • 4st ríos l3—V¡—]d?9/ffldsdca 22—x—lgS4).
Escritor. ~be’5dO. —clarín’ • Adolfo Aleerez iuylla, Francisco Ornar de los Ríos y
la Inatitucid, libre da Enaetenze eflCCuZafln 5,J toreacidfl. Colaborador da varíes pu
bjicaciones. fue e,ilitente socia lista, pero si crearas el Partido Rapubiican¿ Cadí—
calma adssiz íd a áate y trabsjd con lerroux. Sufrid varios Procesos y cdrcal por su
actividad oceo escritor, orador y nofltieo. Cofundador, con Carca Sino Oo,eingo, del
Partido Republicano Aedical.Socieiiata. alinistro de dosanto y ~ustAcosan la Ii Rs
pdbiice. Presidenta del Tribunal de Garantías Conetitudanales (1935). Embajador da
España en Francia (1936). Prosidanta del Qobiarno Requblicano en al emilio,

OBRASs “No liras, lanzes (1903)
‘individualisao y accisliamo’ <igOs>0La lirted religioSa0 <1910>
O ideario radical <1913)
‘El Partido Rspubiicsnoo ja. doctrinas répubjitsnss so EspeRa y suc Soalces

la Revolucidn del 60 y la CsIOdblica dal ‘3. Loa republicanos desputa da la
Reetaurecidn. la críais del republicanismo” (1910)
‘Eatudioa polfticos” (1910>.

26 SoperGí ALBUESNE esREio <Proeza, Asturias l4—il—1556/Mieraa, Aaturisa 4—U—lglA)
00

OBRAS, esanual na,!eiao da cuantas ajusta des del o brero” <1099>.

2V arirosío ALCALA GaLiANO <CAdiz 1tS9—Sladrid lees)
Político, Escritor. Activista importante anal pronuntiaa,iento da’ Riego en 1fi20.

E milisdo se Gran Bretscaalseroondenadosmuatta das veces por Fernando Vii.
Esoribid y zusliod en inglds en Inglaterra. donde vívid siete snoa. En 1834 ragra—
md a repara. Oca arlos despuás sepa zd a mili ter en al moderentíeno. En len volvid a
soil isras , a,ivid en 1136, da nuevo sarchd en 1.041. Pos da sus sejoree obras se
publicaron por vas primera tras su suerte. Elegido siembra da la real Acedaría Espa
Sois en lea’.

ORRAS m ‘Recuerdos de un anciano’ <1070)

“eamorisss (lome> —publicadas por su bijo.

25 ANTONIO «cAlor y VALLAOARES <Baena 1629—idadrid lame)
Poeta y autor d e algunos dramas - catedrático en loe institutos de Cabra y córdoba

0

OCRASo ‘Poasfas jíricas’ <iP?0)
Aspehere’ <leal)

ele fuente del olvido’ <í054)

za líAN ALCoCER 1 IrASPOeS <Palma de mallorca 1054—1926)
Poeta. Escribió encaste llano y catalán. Costa i llabera y Al fueran las otaimas fi

luí 53 de la Escuela dalí arquina • cuyas notas cara otaria tices fueran le musicalidad
o sonoridad an el lenguaje • y al paisaje en la temática’, evitando la fuerte, dome—
OrAda Ile y pro Ci bido en la sociedad lcr guasa, O la pr toare aencrac ión pertsnecieron
los ooates Ser la Antonia Salvá (leSe—l9se) , lío reno Rí bar <1012—1 gsA> y si que 1 ra—
rrd (1555—1947). Encaste llano, ilcovar tiene connotactonee oootrom¿nticas, sus mas
traen Cay Salar en Isa juegos Florales da Sarta lona (1909).

OBRAS, ~Oomalms’ (1557)
SLses,es pcmcia. (j892>

‘Poemas yarmvnlmo’ (1594)
0flletooros’ (4901)

“cap sí tsrd’ —A tardmcar— <1909)
‘Posmas bibiica’ <1910)
0Po,,r,a” <1921)

30 AirOso O¡ARIA ILCOIIER 1 SURtíA <Olanacor 1B52—Palms da mallorca 1932).
ríídiooo. Sacerdote. Profesor en ml Seminario de Palma de mallorca. inicad el dio—
ci erraría da la lengua catalana, qus no pu do terminar par pro b latas con sus cola bo—
red ares a remar de haber comenzado a diríair el ‘Solletí del diccionarí de la lían

catalana’~ rreare rosar a Pelas da mallorca pulí i cd el prlr,ar volumen del ‘Dic
cionario oatal~n—vatanciano—bel*er0 - autor da 0tstu dios “obra la hietoria de mallo
os eclIsa del siglo allí’.

peces, ‘Renacías a.l5,rqvinas0 (leOl) —oc,a el saeddni’’ de lerdA das Recí—
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31 jOSE AlFINSO CODAL (fondmsr~ Al ics”te 1599
Escritor. Colaborador Os nuca rosee pubilcecloa~aa.

OBRASO ‘El Tenerlo en Rland,ar <1921)

32 FIALENTI AL5IRALL 1 lLOZE CThalas’ <Barcelona ledl—1904>
Escritor. Político. Su vida política le co”enzd con al republicanismo federal de
Pl yasrgeli. Fue uno de los participantes en el frustrada intento de proclamar al
Estado catalán, gua no llagí a hacerse, entre otras ralones, por la presencia per-
sonal y la intervención os Pi y margall en 1073, en Sos días de le 1 Repjblica.
Promotor del 1 congria catalaniata <IBSO). Abendoní en lee] mí partida republiceno
federal y en 1882 fundd el ‘Cent receta ld~ • par a lo grar le go bernacid, sAtoninica
de Catalina, paro se vio dejado por la burguesía más moderada~ que cred en lea? la
“Llige de Catalunya’. Ints reino anal Pacto Fadarel de Tortosa (15—V—1B69), Firma-
do por 22 fedarelietes de Aragdn, Balsares, cataluna y Valencie, que pro pugnaba al
modelo Federalista de Catado, para completar la revoiucidn da septienbze da 1865,
can la enidn de las provincias veo mee ¿an una historia comdn; y en el

tmCsmaria 1 de
agravios’ entregado a Alfoneo XII en 1555, Fundador de los diarios “Cl Est,t CaEc-
1V y ‘El dierA Cataid’

OBRAS. 0la Canfederacida Suiza y la tInain Amaricane <leal?)
l’Espegne te lis qu’.l least” <1856)

‘lo Octalan Asma: Pat ius que el le Alt Amen, f anarnenis cian ti Fica , se lucí ana
práctiqusa <lose>.

33 CASRIEL AlorriR Y ViLLaLONGA <Palma de mallorca 1073—ES cairo 1941).
Poeta. Escritor. Ensayieta. Prafesor de literatura. Política. Embajador de EspeSa
en ltd! a <1932—1934) y Egipto (1 935—1938) - Fundador del t mr tít Repulí Acá CatelA
igl,) y de la unid Socialista da cas alony e <1923) - eenteco una 1 inaamt4’ev’nza—

da a, al cataSen iomo.

OBRAS, El futur A ame’ —El ‘uturiema— (C onfaranois en e O A tenso de Barca lene, 1904
y pulí icadaen 1905, antar or a SazinstE!).

tmtotasmar gí alas al gui ‘te’ <5907)
Cataienisma socia listo’ <1910)

‘Lo columna da Fao’ —La -columna de Fuego— <1911>. 01ra com pie te podt A rs.
la guarras trav de de un aleas” (191?)

‘El frente ,spiritual’ <1919)
‘Verba’ <1919)
‘la formación de si mismo’ (1920) - -
‘La política idasí Astee (1922)

34 loiguiN ALONSO BONET <lijdn, Asturias, len

Poeta. Pariodiste. cronista oficimí da Gijin.

OBRAS: ‘Cantigas’ <1921>

35 NARCISO ALONSO CORTES <dalladolid 15P5—16—U—1972).
Escritor. Filóloga. Secogid los “Romances populares de Castilla0 <1915>. catedrátí
ca de literatura en .1 Instituto da $ entandar y la Universidad de Caliadolid,
Riembro da is Real Academia Esoamola <1945)

OBRAS. “F’dtiles’ <169?), poseía,
‘Renr

3loncitos

5 (l5~9) • poesía
‘riscol~nasas. lllanlstana’ (1912—44). SIete series~ 7 4ols.

Cielo

1’nu—eo

5 <1916) Artículos
‘Caso a oer,an tinos que tacana ial lado lid’ <1916)
‘Zorrillo, su vida y sus obras’ (1916.1920)
‘Jornadas” <1920). Articulas
‘Anotaciones Si torerías’ (1922)

55 tarRICO 510051 F¿RNlr’IEZ <Seto da Luisa, i,turlea lBE?—1920)
Historiador. Escritor.

OBRASe ‘SeseRa hiatdrioo—critica de 1 moeereterla y parroquia dc 5 Sn radr e de Ji—
1 lanuava’ <1515).
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17 YANUCL ALOTeSO rEcteNoEz (Sen NAcal%s da VAllaría, Lavisne • Asturias 1859—Saque 1916),

Escritor. Sacerdote do,sinioo. Profesor en colegios doesinicos de Filipinas y a icarra
tor de la tlnivaraidad da Santo Tomás de Sandía.

OCReS
0 “te pareaneliásá “sena

5 <1642)
‘Obras ~t&e’ <1897), artículos.

SS OSBASO AlONSO Y rERNANOEZ OC LAS REQOSICAS <Padrid 22—i—199B/25—I—1990)
Poata. Fíldíago. Escritor. Catedrático da la rsoulted da Filosofía y letras da la
univereidad Coeplutenee. Doctor honor is otues por lea u,sivareidadea de Línea Surde—
os, Samb,argo, Roma, Primoreo da arigoavia, Qífore, Costa Rics~ Caaeechueette, Asede
Lisboa, Granada

5e Oviedo, Siasbros da numerosas instituciareae científicas y cultura
les asparolas yeítrenjaras. Acadásico de var isa academias~ Siembro da la Real Aca—
dacia Española <2945> y director de 2. mIsas (S96B—1992). lino de loe mdc isrrortan—
tsé portas de la g.nsraoidn del 27. Ssaa libros sobre filología y crítica literaria

Bozan de prestigio cundid.

OBRAS, “Posmas puros’ (1921>

29 AP<TOFd!O ALONSO ROORIOOCZ(tontota, Plantón, Vegadeo~ Asturias 1077/
Escritor. Historiador. Sacerdote, Colaborador de acreas Publicaciones.

lIlIslis ~El magisterio de le iglesia y los setudlos bíblicas” (1905)
aeanlndaz y Pelayo

tm (2922)

‘Batalle y santuario da covedon gas trad lo íd”, historia’ (lela) 5fl co labo—
ración con otros escritoras.

dQ IOCE ALONSO 5 TRELíES (Navia, ietutlee 1e60/Tala, Canelones, ilontevideo 1924).
tecritor. usó al seudónimo E1 viajo Pancho’. Autor de losada gauchesca desde que
aseste blacid en Uruguay. Eecribid loe dracma 0CFimen da amor” y lían sí Loco”.

OBRAS, ‘Paja braasa’ <1916) a poseía

»(iíuscoeat’ (1916), teatro.

~l RAVACA ALTAmIRA Y CREVEO (Alicante 1865.—5É’xicn 1951).
Nietorledor. Jurista. Profesor en la lnstitutión Libra da Cnee,anza. Catedrático

Se la universidad de cadrid. Bleebro del Tribunal Internaci ohal de luoticia en La
haya <1920”1939). Escritor. Oejd una amplia obres novelas, cuantosa crítica, en-

leyo, historia.

dORAS, ‘Cuentos de Levante0 <leaS)
‘Historia de Casreña y de lacivi ltzación asparsola” (Sarce loca IRSO, 5 Aol;

1902, 00 aol,; líos, iii Vol,] 1911, IV vol.>
‘Reposa” <1903), novela
‘historia dei derecho esoañol” (1903)

i2 F’BA’íCiSCi ClIC? PASCuAL <Sadrid 1891
~oape. FI’vaiista. Escritor.

lINeAS, ‘tantos de todas 1 asedadas” <1915>, posete
‘El crimen da los labios5 <1918>, novela.

aS suilso ALvAREZ (rieres, Bateertias 14—ii—IBBI/
Cscr¡tsr. Historiador, sacerdote dominico. Fue detenido y acusado da prosover la
00’55 tsr Aisle, por lo ¡rus • pAree, A ter males ,~yore’

0 ssmsrchd a América (enero
SAR) • donde peraaascid quiere aloe, hasta reoresar a repaSa. En - Cubo, lBd’ira y

Pard ea tan td di versos carias da su Ordan y trabajó en termas deansmlanzs0

lIBRAS: ‘Santa Serama yal padre adral” (1882)5Uidem de los Wer’,anae, Leyenda ‘sistdr ira ‘Crevliloas de le Orden da Predí—

radaras en~ 1 ligIo liii’ <lees)
‘alda y nartirio del A. ilustrísimo Sr. ~rah melchor Carota Sampedro, OlAs—

po de Srdoea¡á, orotoedrt ir,stuerlano’ (lías)
‘le Iglesia Aardaderes Con fa rancias pronunciadas en Santo 00, ingo da LA”a,

durante Se Cuaresma da 1906’ (1908)
‘F’undaeentoe y dogase da la Reía gión e Loco iones escritas para los colegios

de,eoundaenaapanía así PereS’ (1911), 2 vals,
‘SAretos, Nianav.ntesredoe, venmraiojas da la Orden de Predicadorese (1921—

—1523), 4 VeIs,
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SÉ di LE II IN ANWAr5 SACARE2 <Orado Asturias Za.e 1i15 91/Ociado 19553>
arr 1 tor - E conociste - Licenciado en Ci entise Leí cas y doctor en Derecho y Ciencias

toltticas m Ccondnices. Colaborador da diversas publIcaciones. Cofundador de la re-
vista literaria ‘Plural’. Catedr¿tica da Imane Econdo’iCa, miembro de la Real Acede
‘te de E lanosas Corales y Políticas (19Cm>

OGRAS, “Reflejos
tm <1922>, pbes!a.

SS JISE ¡LANUEL 5lVARCZ ALVARCZ <Grado. Asturias, 1111—1 R92
EnsayA ata, Pro femar de lapA a lacidn Orarcanti 1. tole borador de varias pubí icací arree -

OBRAS : ‘Sanual del casaroiante <1916)
‘Précticasmarcantilas’ (1914>
‘Reforme del Cddiga de Comercio’ <1917>.

56 JUSTO ALVAREZ ASANDO <Oviedo 2E—V—1839/l9—Ii—1919)
Pro femar universitaria de literatura Latina y castellana, Lengua Grisas. Geosra fis
a Historie Universal, da olatafisica y ds Ldgica Fundemantal. Escritor.

OBRASe 5E1 cartítorlo de Santa tulelia da t4rida5 (1872>, traducotd, del latín de
le obra da Prudencio

‘Le elocuencia renacen Rama’ <ii7a)
‘Cpuntee histórico—iitereriae’ sobra la antigua Crecía’ (lesO)
‘El doctor don Josa Puente CillaneSe’ <lsd)
%a catedrol de aviado, perfiles hietdrico—arqueoldgicoa’ <15552>
‘Odas festivos da la Aol as’a ce tdli rae Crace asol desoída de 1,e mistar j.c

que en’ ellos ea cala br en y motivos da su aso or solemnidad0 <1 aPI> -

47 JOSE ALVAREZ—OUYLLA Y GIOiNO <Oviedo 1981
Abogado. Pro fesar univara i tana • O Al Atente del Part ido Re mabí 1 cene da lerraue -

OBRAS: ‘Estudi acampare tiv o acerca da la le y del descanso dominical” (1901)
‘Almas osmaiee’ <190?).

de ADILFO AtAIRE 2—5uYLLA Y CONZA LEZ—AlC ORE (Oviedo 1—li i—lRSc/rtsdr íd 27—1—1927>.
SociMoga. Escritor. Catedrttico da Economte Politice y Hacienda Pdblios en le Uní—
vanidad da Oviedo. Cotundadar del Fomento da las Sirtes, pesta la enammonla prima-
rAs de obreros - Pramoter de di verses eco lepasen oro da las trabajadoras. E emalador
del Seminario de Social, pía en Su cttedra • que fue - el parPan de las Lrnivers idodas
Ponee 1 mras, y da - leE soecla ~PrLetica daESt’sdlos -Juridiopo - y --ibis lea - (-i~ot>, --y 00—
Fundador de OCxtensi dr, Uní vmrs Atari a’ pare la pron-ocida Cultural del prole ter Aedo
(lAPa> y da - Cl Pro gres’ da Asturias’ (19 01). Oirec ti va da la las ti Lucí da Libre de
aseSan za - Prof esor so o tramA ns ti tuciones dacaptas E aove las Art,a ~‘ Of Ocios o iv-

perior da B’pist’ri a. Cuando load CéneleJas eeia itd Oviedo en 1901, se adaird del
feaciOramianto del Seniner Lo, y le propuso que fuaraalOadr íd para or;smAear a] Srs
ti ruto de TrabaJo, proyecto que fue rechaza do por al Connreso

0 boa años desanda, dan
E duendo Peto en sí Gobierno, ml proyecto fue e Probado con a’ naasbrs do Ina ti teto
da Roformas Sociales.

BRACAS: ‘Cl socialismo de o¿t.dre

tm (1579)
tmtíapia da Fidrar Estrada’ <1550>
‘La instrucción y la moralidad de las clases trabajadores’ (lAdI>
‘Econoaiatas-asturianoe-. Fídrez Catrtda” (1555)

‘Necrología y sionificacida da Leopoldo SIeso (1901)
‘manual de Economía Politice’ (líO 1>
‘Lea lamí O tucionas obraras en la coanas la contempordnee’ <1905)
“Le E canasta e su ier, p ortanois para los O brerase (~p~g)
‘~¡amor ia acerca de la refarnea egraria en ambas castillas” <1905>

E1 obrero y las epas’ <1905)
OerechO internacional obrero’ (190’)

‘¿Socialismo o sari ml Asmas? - it, AmA. de opiní oPas~ <1909>
“El control del tcabtmjo <1909)
‘la oroteccid” del obrero’ (1910)
‘le política fi nanciara de Lla~r dlcorpe’ <191 U
“E cono, fa’ (1912)

¿sed nr 5 leso,, socialista?’ (1912>
ala obra morid en Cayana’ (IRIS)

‘A Istmos orosícasa ccondmioo—saoiolAs Que suscite la ¡narre actualtm (Isis>
‘La refcr—o ‘releí de Espadatm (1917>
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*9 ARTuRO CLUARE Z—BSJYLt.A Y CINZALE Z—AlE ORE <0,0 edo 2—ais.leSZ/I 1— XOI.1912)

mÉdico. Escritor. DaCio6 grandes saruer 005 a ma!oFsr les coesdicionea de vide de
los obreros. Fundador del Dispensario Antituberculoso de Osturias (1906), pninar es
teblacisianto de seta tibe en repasa. Oiputedo provincial de Oviedo (l909—1912>.

OSRASe ‘E leasntoa de hidtologieeddica (1087>tmeigisne Cal obrero” (leal)
‘El alcoho tieso y le tubeneu bosí e’ (1901)

SO BENITO ALUAREZ—CuVLLA Y LOZANA (Oviedo 23—II—l0?9/dioieebre 1941>.
iserítor. períodists~ colaborador da verjas publicaciones. Cofundador, con Rocio Al
asnal y camdn Peres da Ayala

0 da ‘El Laño”, que fue suspendida al segundo ndmara
-por el Go bernador civil, catedrática de Química Or~ánicO en la Universidad da nade

do, Creador del Instituta del Carbdn. calabor dan varias Publicmoionaa

OBRASe ‘Alees gesalae

tm <1902)
‘lina memoria >etuñcuento~ tiple>.

SI PtacíOo ALVAREZtmBSJYLA,A LOZANA <Oviedo S—lV—1805/
Catedrático. Diplocático. Harnano de Benito y Vicente Alearaz—Buylle y Lozana. Pen-
sionado por la Junte pera Ampliación de Estudios.

ceRAS e ‘Estudi os acerca de Za Hacienda de- lee Corpon aciones locales” (1411).

i2 ulCErE iluAArZ~euvLlA LOZANA <Oviedo 4—Iii—1890/
Oi plomát Ico, Es tudid en la Onatituoid,, Libre de E asañan:,. Hermano de acm Lo y Pl’
oído. -

OBRASe ‘La pintuna conteeporánea en Espafls (1922)

53 FER NANIO 5 LASCO2 GASCIS Luarca, Asturias 29—91—le 85/
liputedo provincial durante la d ictadure de Primo de Rivera. Especie lista en temas
maniti”Os.

OBRAS, ‘E apos icí dr, y crítica del Sobis rna ‘unjo A pal da loe E atados unidae de As4—
rica y examen espacial de le farme Pueata allí raciantements.n Prdct A—
ca tajo el nombre de Gobierno por Comisión” (1914).

54 loAr ALVAREZ crrsl’vCSos (Viliaaeejtn, Proeza e Asiuu’Ias 2?—XIZ—25i2/
Sacerdote dominico. Pro fas arene 1 caIsgio San juan de Letrán y en la universidad
da Santo Tomás de Camila.

uRCAS e ‘Oseor Aa sobre la ir,P 1 usnois del Cato lic i amo en 1.a conquiste da loe pee bIos

del archipiálee’ filipino” (1003) e

55 lICENTE ALVAREZ CIENFUEGOS <Siillamajin, 29—iU—1863/
Sacar date ase inico. Horosan o así amttmnior~ colaborador de di ecrias nebí icaco OOss.
Poeta.

C~A$: E1 Santo Rosario y sus indul ~ancAaa’ (1902).

$8 JUAN ALVAREZ LORENZANA <Oviedo Z9—ViIi—1P10/Badrid l5—Vli—1003),
Escritor, Político. Abogado. Periodista. Ocupó diverso, can gas políticos, ministro
da Estado <1866—1169). Cm~ajadoranteelvaticen’ <íR?el - cofundador, con al cunde
de la Romera, y director de ‘El Diario EspaRcí’ (1052) -

CaRAS± ‘Laraníena y su obre’ <í099). recopilecidn da Sus Stttoulatm pullicadoa en

‘El Oianio tepaflol’ ,-con ordíajo da O. Canalla Secadas.

5? FAuSTINO ALVAREZ OEA CANZANO <Ociado 23—Ai—1551/
Catadrótico de Derecho Bercanti l~ Civil y Penal en la lini,ersidad de Oviedo, Grana-
da y madrid. Ocupó varios cargos pcltticoa. Siembro de le Raso Academia de Cioncias
Corales y Políticas <1911).

leRAS, “Curto de lsnechosaarcantll~ filoedFicee histórico ~vi~antae espeRol y es -
tranjaro’ <1091)

“Oictaoan sobre la peellicación de balances de les sociedades andes Osas’
<190?>, en colaberscidn ron A. lanilla San martin y E. micana AA laBrase

‘Tratado da Cerceno a tercanti 1 empalo 1 comparado con el estranjer a’ <1915>—
—1916>. en calaboraccdn ca,, s.e. San Sentí, y E. Mflsne.
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£8 ALVAREZ guINTERO, Serafín <utrera, 1811tm¡Aadride 193fi)
Joaquín <Utrera. lA’73—Cadíod, 19*5>

Coeadidgrsfoe. (acribisron siempre en íntima colaboración. Oalaron unas 200 obras:
Oomedi ea, así natas • zarzuelas, dramas, jugus tse cdc boa , ato,, dentro de un cactus—
brisco decisonánico, pmntoreecoa fácit de su tierra andalula. En 1913 fueron ela~
dos sisebros de la Real Acadanis

0

OBRAS e “(agrias y asar” <Ima,) , faras
‘Cl ojito derecho” (lee?)5 entres~e

La reja” (1097)tmLa buena sombra’ <189A)
“los galeotes’ <1900)
‘El petio” (1900)
‘El nido’ <1901)
‘Lea floras’ (1901)
“los pifopos’ (1902) -
“El flechazo” <1902)-
“La re me mare’ (1903>
‘El amor que pasa” <1904)
‘Cl genio alegre” (ígo~)
‘La patria chica’ (1907>
e Asaras y aserias’ (1908)
“Les de Ca!,” <í9o~)

Oofla C laninese <1909)
5Aai se escriba la historia’ <1910)
“La cuela del rey d’arfán’ (1910) -
‘Pueble de mujeres” (1912>
“La Iflalvelora’ <1912) -
‘Hablando se entiende la gente” <1913)
‘El sund o es un pamue 16’’ (1920)
“la del doc de mayo’ (1920)

Lasuae loca’ <l~2O)
‘canoa onera” (1924)

59 BaNuEL ALSIAREZ SANTIJLLANo (Limenes Asturisa 23—XOO—1B64/27—lU—1919).
maestro. Escritor.

DARÁSs “La virtud y la instrucción” (las?)

Al AtiJEL SARIA ATOR R~IBAl <San Cansino da Garro, Pontevedra 1869—Santiago de Qompostala
La Coruña, 1930).

Filósofo. Teilopo. Sacerdote. En sus o bras cealiró cniti camentealarirtotslisno
tomista.

OBRAS: “Osí snlstotalismo y al platonismo en la evolución de los de Dm55” (1097).
‘Ooctnina de Santa Tomás sobre al Am flujo de Oías ,obrm iae criaturas y so

br’ la ciencia’ (1900>
‘los problecas ?und’aentales de la filoloqia comparada” (1904—i9OS) ,2 1ula.
‘Los pr o llenas fundamente les de la filosofía y da 1 do geas’ <1900—1 9db> IP Aa]

-11 JUAN BAUTISTA A~OROS ‘Silvano Lanza’ <Yadrid leSí—Getafee Cadrid 1912).
Escni tan. Novelista. Publicó gran cantidad da cuanta5a

DBRiSa ‘Cl aSo triste’ <1550>, cuantaS
‘Sala cune o sala Fose’ <1883), novela
‘Cuentecí toe edn importancia’ <1089) , cuentos
“Noticias biográ? icas acerca del E ~O50o SeCor Bermuda Ial rant Alio” (1509)
‘Cuantos políticas’ (1890)
‘Ni en la astos ni en la mear ti’ (lBRO)
‘Pons mía amigos” <1092>. cuentas
‘Artume’ (1093), novela
‘La rendición da Santisoo’ (190?) • novele
“cuantos escoAJidos’ (1900).

62 0 ANORE ti ¡Dm — Cdusn4o Cdme o de Baquera — <iredn íd lASA—li— SO 1—1929) -

Escritor. Critico. Ensayista - Fue acedómico de lo Espasol”. Coleboró en muchas pu
llAraclonesronsuscr itAca, literarias.

lIBRAS, “Lotrameldoae’ <1905)
‘Novales y novel istas’ (lila) -
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03 LILA ANCLADA (Barcelona 1a96—Tisna 1964).

Escritora. Casi toda su obra ea literatura infantil.

OBRASs ‘Cantee Jal Pareáis’ —Cuantos del Paraíso— <1920).

CA HIGINIO ANCLES (Csspsíjols a ~arraQons 1555—fose 1.969>.
Susicálogo. Sacerdote. Presidente del Instituta Pontificio da Sdsica Sacra en Rosa,
ciudad’ en la Que vi,id de 19*7 seLa muerte. Director del Anatituto Español de Susi-
cologia <1943—1969). Escritor en castellano catalán. Autor de numerosos trabajos.

OBRAS: ‘rís Sadrlgala A la misas de Difunta d’En Qrudieu
5 (1921). en colaboración

con Felipe Pedralí.

5$ ANTONIO APARISI Y CuiJARRO <Alalencis 1815—madrid 1872).
Escritor. Abogado. Político carlista. Por su iniciativa se cred el directorio cen-
tral del Partido Carlista. Perteneció al Consejo privado del rey carlista Carlos

Vii. Sus obras coaple tas se publicaron en Forma póstuma. Elegida miembro de la Re-
al Acadea ie Espaflala en 1866.

CaceS: ‘Obras caspJetas’ (lB?3—lB’?7) , 5 Vole.

AA PELZI Pío OC ARaB8UNIi ZULOAGA (rasiedo S—V—leAe/aadrid 30—IV—1913>.
Catedrática de la universidad de Oviedo~ da la que fue Rector en tiempos de ‘Caten,
sión ilnlveraitsris0 y cuando aren brofesores Adolfo Alvaraz—BUylle, ‘clarín”, Sale,
Posada, altamira y Estrada. Senador <1901>. Catedrático tambidn en Bedrid. Fundador
y director de la’Raviata da Asturias” - Ocupó varias cargos políticos. Poata en be—
ble. Colaborador de verlas puablioaoiaeses.

BARAS: ‘Vida por honra’ <1079). teatr oan verao

‘El traía j~ y al pr’ Areso’modarn o” <15S2)
‘Loa trabajadoras y ls ensananza proFesiaesal’ (1802)
‘la nueva ciencia psnsV <1807)
‘un voto en oro del juicio oral en estaría civ il~ (1590)
‘mono graO La de Asturias’ <1999)
eHistonias de pájaros que perecen hoesbree’ <1903), poesía
“Oon Aguetin Argaallee y Su tisapo’ <ígos)

‘La actual orientación del Osrecho Penal y de la lucha contra al de lito’

<1910)0

67 SilliO ARANA Y Chal (Cesa Abis~entaiglas1s de Abando~ Bilbao, 26—l—1e65/Pedernaleo
Vizcaya,- 25—iI—1903>.

Político. Escritor. Osado lOOR, uno de los creadoras de la ideología biziusí tarra.
Fue encarcele do por motivos políticos en 1896—1596 y 1902. Es el fundador del PNV.
ti primer toahaldun Batiokij acorsenzó Su vide con al izado de la i~urnifla ‘la idee
ial diseCo de Ja bandara n”cionslista fue de Luía, hermano de Sabino— el 14 da ju-
lío de lega en Bilbao, si bien la inauguración oficial fue el día miouientee ‘1 1£.

El Partido Nacionalista Vasco se fundó el 31 da julio da 1194, en ase Batzoki

5 día
en que se neun de ron los seguidor.” del libro ‘01 ekaya por su independencia’, pulí A.
cedo en dic Oscura de 1592, y para conmemorare 1 discurso pronunciado el 3 de junio
de 1e93 en al chao al! da Larrazábal <BagaRe), todo obra de Arana y Comí, si tiar,

SesEe 1597 no se formalizó el PNV.

IdeOS: ‘Etimologías euakdnicaa’ <lAR,)
‘Gre’áti ca elemental del Cuctera Bizraaioo

0 <leer)
‘Or t gemas de la reía vascatm (isos)

‘8i:tsps por Su imdepAndencitm’ <1092)
‘Prat ‘do etimológico de loe 5~5 1 lid oa sus jodE icos’ (1695>
“Lecciones de ortografía del Cuajoena Biojosino’ <1895).

55 mANuEL eRflAZ CASTELLANOS (la Habana 1675—Bilbao 1925).
Escritor costun, Insta vasco.

OBRAS: ‘En Bebuclas’ <1597)

‘Cl mirlo blanco0 <toga)
“ley sndss (1899)

Calebazatorra’ (1900)
Cmrmanco,u0 <1900)

‘Bohamio’ (1907>
‘CutIría voscas’ (IVOB9IVLO)

de vivir’ (í~í~)
‘OSCui—tmiCC” (1919)
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69 ‘ TELESA’ORD OC ARANZADI Y UNAmUNO (Vergara • Duiplzcas lB6O/Oarcelana 19A5>a
Antropólogo. Catedrático en lea universidades de Granada y Barcelona, Autor de

‘El puebla Eueiald’Sn’ e ‘ Le~onea de Antropología” • ‘La distribución del color de
los ojos en Espafls’ ‘lnterpnetacidn de la nupcialidad, fecundidad y natalidad en
EspeRa’, otros escritos.

OBRAS. ‘El carro chillón y o~nss cosas de Espera’ <1097)
‘Etnología’ (IBSO)
‘Protlemta da stnoni:affa da Las vascos’ (1900>.

‘70 LUIS ARAUJO COSTA <Madrid lBBS/l9S6),
Cacnitoi.

OBAiSe ‘La Edad lOad ja cena Iderade como edad crlst jane
tm (1910)

‘Cl escritor y Ja Literatura0 (191’?)
‘Cartas de Pepe Albocácar’ <191B).

71 millR IL] ANO AAelLLfl MARTIPIEZ <A muiane e Asturias 9— 1—1rO/O isras , Asturie e, 19—2—1951
Sacerdote. Sociólogo. Oejd mucha o bre eso rita, en la línea da la Encicí ica’Rerum
Novare”, y en defensa de la clase trabajadora.

OBRAS: ‘LsborsrMaatm (L900)
‘Li ser míes socialistas r~ católicas ante Ja cueetión social’ (19 01)
‘rí clero y la prensa e (1905)
‘Balsas: enea Tranzas políticas’ (Jeo,)
~B&lsmro poLítica’ (IOLL)
“Los Br i ganas de un sacisís Salmes precura oc de ka ttm lar’ (1912)
‘Baleas, periodista’ (1914)
‘Sindicatos a breroa y otras o Iras ecciales’ <1915)
‘Os lasco lór socialí Os finicionas y principios’ <1921)
“Loa erraras de monsellar Pottier (1922)
‘Le sirrdicación cetóiico—agraria’ (1923)

72 CLEMENTIIA AAOERIU 1 VILTES (BarcoJons JCR9—J975).
Postisa, Capase del .scnitor carlos Riba

OBRAS: ‘Canoana A elegí”’’ <1916)

13 JIAOuSN ARPERIuS -y SADIcA,r2 roeluR (loros, Curcia lBQO/¡tdaico ib9)
avalista. A linasdo en las ideas reov bt ¿canes. Sufrió en tiempo de 1’ dictadura da

Primo de Rivera. LucIó en al bando gubmrnsmen’.el a, la Quema clvi 1 re ‘e asilAd al
final de 1anisAsen Francia y rrj.ico.

IRRAS

1 amis ‘eendipoa’ (1915), novele paicalógica
‘Así me Fecue,dó Zaretustra’ (iC23) novele psicológica
‘Los orfncipea i9uslea” (1923).

74 cescE PC ¡IN ARENAL PINTE (El Ferrol. La

0cr uña 10—1—102o/Vi go, P ontsvmdra 4—1 0—1093)
Escritora. Sociólogo. Tuy preocupade por la situación de 15 cla’e obrare y ocr la
de Jo” matablacimisntos omnitanCiarios o cuya mmforma y mejora dedicó su vida. LI
Oobiarno alad para alía al cstQQ is íisitadcrt Canmral da PnIatonss de tujarma, an
1864., que desempe md con Iran ¡Jadicsción.

IARAS: ‘Cartee aun obr,ro’ (lOBA) -

‘Cartesaunse Ror’ (1110)
“C artamelo’ delincuentes’ <1553)

‘La mujer del porvenir <iscí)
“Obras Coapístes’ (JC9A—1a97). 23 vals.
‘El visitador del pobro’ (ICAA>a

15 HIlAR ID OC CREtAS tE TSR (Aranys de Ter, 1559
Escritor. Pacía. Use el c’ste llano pal catm lán. Reescrita teatro, nerre rAya, lío—
jraUa. Steesr da ttctovchtno.

lORAS

5 ‘Sastres Canpc”5’ (1911)

16 II LOOI-EP O AROC riTE <Gramada 1 ‘77—Alair id 1915)
tconomist’. Escritor. teriedAAta.

CARAS: ‘ la cropieded y las derecras cao las’ (IreR;)
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7, OCNATOAcCOELLES DEL BUSTO <Cijón l8S5/diciesbrs 1933>.

~ooitico. Escritor. Alineado en el Partida Rs<’oraiete de Melquiades Alvarez.

OCRASo ‘Cusal~Habana—Nuevt York: Cian días de viaje
tm <1915).

79 JULIO ESILIO ARGULLESINEIESTA (OdeCa l1—x..1855/
Periodista, Escritor, Colaborador de varias publicaciones. Fundador y director de
‘la tiarrinse • ‘La Antorchetm, ‘El Beta! n’La caía’

BecASs ‘Biogreria de las diputados asturianos de isa cortes de Cfidiz’ <1912>
Ocie “anual de Oviedo’ (1913),

79 ~zORl C. ARIAS <tastropol. Asturise 1892
Escritor. Poeta.

OBRASI ‘El Bajel de la Felicidad, 1. Posea del Es’ (Igís).

MO lOSE O. ARIIS CAIIPOASOR (rigueras, Caetropol, Asturias B—IV—1596/

Cacritor. Novalista. Colaborad or en varias publicaciones. Tenienta Coronel Intarven
tor da la Armada.

JiRAS

0 ‘Recela’ (1914) • novela.

Al PíO AQOAS CARVAJAL <Avilda, Asturias 8—XI—3B73/Sedrid. 2*—XI—1925>
rddico Militar. Prestó servicios en Filipinas durante la guerree Novelista.

PeRAS, tucracie Borgia’ (1699>, novela
‘Cl trovador’ (1899>. novela
‘Cl desastre filipinos Besarías de un pr 15 lanero’ <1899)
‘E leádico en cesa e Manual de la salud’ (1902>
‘El recuerdo’ <1917), comedia

a Tuberculosis: cóeo es puada evitar y curar esta enfermedad’ <1922>
“La vuelta a la juventud a Tr ediciones literarias y proorasoa ci .ntlticoe mo

darnos’ (1923).

el ENRIOuE ARIAS Y FERNANOEZVIÑAS (Luarca, Asturias 1B56/22—XI—1930)
Escritor. Autor teatral.

OBRAS: ‘Ocios de un artesano’ <1895>e ensayos en prosa y vareo

“Maria Luisa” <1919) drama

B3 JOSE ARIAS IlE MIRANDA (Grado, Asturias 1790/íB9O),
Abogado. Colaborador da varias publicadoras. Miosbro de la Real Academia da la
Historia (1869), Político. Ocupó varios cargos, vivió algdn tiemoo en lllJxico.

OBRAS, ‘Empasiciólo crítica del sistesa colonial de España, desde el dsaCulrimi.n—
to del Muevo Mundo hasta rusa tras días

5 (1876).

a4 ROeuSrrAPÉA ARmflO OC LA CUESTA (GIjd’n 522—eedrld 17—VI—lamO).

Escritora. PoetIsa. Novelista, colaboradora de varias pullicaciansa, Fundadora
del serenar lo ‘Coas del Aumeva’ , en el que se difundió la idología carlista.

napas, “tí Ingel de las trAsteas Orase, de la costa’ (lBBO)n novela.

35 AOATINIO ARriAr <fl~rcia 1P20—8adrid 1089).
Pomts. Onfle,eo,cisdo pos- ustavo Abito etoquer y LAaartirra. CiaAlda miembro da la

Aval Academia Española en 1872.

lERAS: “Dramas liricoa’ <lATí).
‘Gotas de rocio. Madrigales’ <Iseo)
‘SoñAr deaplertol Poca íes varias’ —prólogo do 5.Biaedndsz Pelayo— (1591)

Póstumo -

5 CARlOS IRNIC}4C5 y RARRERA (Alicante 1856-madrid 1943>.
Com~edidgrefo. Cocenró escribiendo teatro en colaboración con autores ya conocodos.
Ruperto Chapí le ayudE a introdujo en el sundo teatral madrileña. Fu a un sasetro
en al sainete, teombiánesor ibid libretos pera zarzuelas. Dejó escritas 270 obras,
Cm le 1mma dr saát Acm, le dominaba la 5s’si blar is • En sí aspecto cómico, aunque a
vacas cayó en la astracanada~ cultivó cl humor, la Frescura, reflejó con asactitud
al sabienta madrileño. de Forme limpia, pintoresca • de autántica comicidad. Gonzalo

moto, BostA, Antonio l’ao, los4 López SiJve~ Caliro Lucio

5 C,F. Ibas, escribieron
cro 41 sl~unas obres.
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OBRASs’Caae editorial’ <1806)
‘Loa aParecidos’ <1992>
‘El ‘anta de la le idi a’ <1 lee) cos mdsics de Tomás López Torregroas
‘La Fiaste de San Antón’ <1899), zarzuela, adaica de T. López Torregrasa
‘La cara de Dios’ (1599>
‘Sandias y malones~ (1500)
“Cenacho andaluz’ <1902)
‘El pulSeo de rosas’ <1902). zarZuela
“El t.?rible Párez’ <1903), en colabocación con Cnripue García Alvarez

‘Las satre lles” <1904), zarzuela
‘El pobre Valbuena’ <1904>. en colaboración con Enrique García Alvarez
‘Le penan, gro’ <1906)
“Alma de Dios” <ígOfi), en colaboración con Enriqus Carola Alvarez
‘El trust de loe Tenorios” <íCíO), en coleboracidn con E. García Alvarez

La saflorita TráveJaz’ <1910>, comedie5Le locura de don Juan’ <1913) -
‘La sobrina del cure’ <1914), melodrama -
‘El amigo Melquisdes’ <191k)
‘La casa de Quirós’ <1914)
‘Del Madrid castiza. Sainetes rápidos’ —colección de sain atas cortas—<l9l7)
‘lQuevienesimaridol’ <l9l8)~ tragedia grotesca
‘toe cecíquss5 <19191
ata Aseróica villa’ <1921)
‘Es “1 hombre’ (1921), tragedia grotesca
‘La hora mala’ <1922).

RO ANOREu AVEL—LI ARTIS <VilafranCa del Penados, sarcalona íeol/M<xico 1911) -

Escritor. Autor teatral coatusbriota.

OBRASt’Vil5OC Imosa’ (19211,

Be JOSE MARIA ASENSIO Y TOLEDO (Sevilla 1829-madrid 1905).
tapecisliotaen literatura del siglo da Oro. Siembro da la Real badea te Espapola
en ~l90l. Fundó en 1869 le Sociedad da Bibliófilos Andaluces.

OBRAS: ‘Cervantes y su’ obras’ <1902).

89 IrICUCL ASON PALACIOS (Zarajoza 1171—San Sebtmatidn 12—VIII—1944).
cerdota. Escritor. Arabista, catedrático en la univera idad de Madrid. Catudireo

ds le 5 raleo A enea entre las ce ltu ras musulmana y cris t lene medieval, pez a intentar
demostrar le influencia da la pr Amere~ ea paci al’ante la fi losofia y teojo ~fa sus, 1—
menes

5 ‘aíre la cristiana, sobra todo la escaltatica en al siglo XIII. y Ramón
Llulí. lejó mucha o Ira eso rite. Elegida miembro de la Real 8cadeaia Esnamola an
1919, de la que a director cuando murió, y da las Reales Academia, da C iemcias te’
ralas y PaliLiras en 1914 y da la de Historia en 1924.

lIC AS: vE í avarr oismo teológico de Santo Tomás de A~ ina (1904)
A be nmeaerre y sueacuela. Pr igen’s de la filosofía i.pamomuat- mmmnm’<1914>

u La aecatologfe susu transen la ‘Pivlna Comedia’ <1919).

RO lUíS ASTRAIIA TARje <Vil laescuas da Her’, Cuenca 5—AIII—1B59/Badrid a—xíí—ígsp3.
Escritor. Capacial jata en au

tores císticos sapamoles.

OBRAS: “La vida en los conventos y Seminarios, memorias de uno olegial (1915)

‘Las profansoisnes lí tsrsri ,5. Cl libro de los piagios’ <1920>a

Al JISE ICARIA AYIIAT IARECA <Barcelona 21—X—1087
Militar. Gsnmrml de Aviación. Escritora

IBaisa ‘Reglas prácticas de observación atrae’ <1915).

Sí VITAL AZA DIAl <Fala da Lsnan AsturIas 2lO—iVslaSl/Oadtld ll—Xll—1912>.
Comediógrafo. Poeta. Escritor. Fundador primer presidenta de la Sociedad de Au-
toras. Cultivó el gEnero chico con genio aleore. chispeante, con pieles en las Que
reflajó la vide “‘drilsea de su tisana. Escribió 3R ‘bree originales y 24 en roía’

loración, sobre todo con Reimos Carrión.

OBRASí ‘El suelSo dorado’ (1875)
‘Aprobado y suar,enao’ (1876>, comedi
‘lan Sabnstián, mIrLAr’ <l2S~)
‘El saOor CalmrrredOr’ (1216) , encolabaración con Ranos Carrión
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‘E 1 sombrarO De copia’ <lib’> a comedie
‘Los lobos marinos’ (1997>, zarzuela
‘Cl sanar cura’ <1890), cosedia
“El ray Que rabAt’ (1891). zarzuela, mósica de Ruperto ChepA

Zaragoets’ <1894), oon Remos Carrión
‘La rebotica’ (1595)e comedia
‘Sagatalas’ <1895>. poesía Festiva
“Pamplinas p frivolidadee’ (1B99) a poesía festiva
‘Ciencias asactae (lgO2>~ comedia.

93 TrANuEL AZASA OrAr <Alcalá da Hacerse, Sadrid lO’l—1580/Montauban , Francis 3—81—1940>.
Politico, Escritora Macid en .2 sena da une familia acomodada e” Jib,o’ai, Estudld da

racho an el Real Colegio de loe Padres Agustinos de Cl Escorial, obtuvo la ticen—
cisturaen la Universidad de Zaragoza <1897> al doctorado en le de Badrid <1900).
Ingresó por oposición coso Letrado en la Dirección General de lo, Registras y del
Notariado (1909). Amplió estudios en Paris <1911), adonde volvió en 1916 y 1919,
Con el pasudónimo ‘Salvador Rodri~o’ colaboró en ‘Criese del llenares’ • revista de
A lo alt da Henares (1897—IOn) y en Gente vieja’, revista’ adrilafle (1901—1902> a y
can el de ‘Martín Pinol” en ‘Le Corraspondeno le de España’ <1911—1912). Tasbión co-
la bosó en “El lepercí el’, ‘El Liberal’ y ‘El O igaro” , Fundador de la revi” te litera
ría ‘La Pluma’ (1920—2923) y director de ‘Eepafle’ (2923.1924) - Su primera novela
fue ‘rl Jardín da los freilea~ <1927). Publicó una se ríe de libros míe. Comenzó el—
litando en oolítica en le ‘Liga de Educación Política Espenola’ patrocinada por Or-
tega y Gasset <iQI!>. Representandoel Partido Reformista

0 se presan tós las elec-
ciones genere lee (1910 y 1923>, en lea que perdió. Pundador de ‘Acción Rapubí icane’
(1925>. Presidente del Ateneo de Madrid (1930>. Dtervinoane 1 Pacto de San Sabes
-tun, ministro da la Guerra <la—lV/l6—XII—1931) . Presidente del - tobierno (16—Sil—
—1931/l2—OX—1923>, enteros lado al acusáraele de intervenir en los acontacinientos
de iercelona (1934), cofundador de Orquierda Repulí Ocena <19!.>, de nuevo Presiden—

:a del iobiarno (19—IO.1936/13—V—1936>5 y Presidente da la Repdblica (lJ—V—1936/
17—Or—193p) - Autor da Iba estudias ‘Loa motivos de le germenofilis’ y ‘Reina y Ver— -
Aun” (1917).

lapas, ‘Estudio’ de oolítica frencass~ 1918).

94 GuotRSI,-joO rE AZcARATE <León 1840—Madrid 1917).
Escritor. rolitica.. Jurisconsulto. Catedrático de legislación comparada en le fa—
‘tultad de Derecho de la universidad da Sadrid desde 1873. Militó en los partidoe

epublicano Progresista, de Ruiz Zarruls¡ Republicano Centralista, de Salmerón, y
deOnreiste, de vteiqu!edee AIvarar. enaste iluso tras aceptar laaonerrtui’a. ruvo

íran preocupacldn por lue problemas sociales.

OBRAS, ‘Minute de un te eta’ento’ (1576)
‘Estudi os scan ó” loas y sociales” <1876>
‘Es tíA os filosa fices y 1>0111 toas’ (1077)
‘El ‘elfo averna’en t y 1 emonarcuis doctrinar 50 (1877>
‘La constitución incisa” y la política ial continente’ (1878>
“Tratados de polfltca

tm (1883)
‘E 1 rágisen Parlamentaría Ofl la pr áct ira’ <leso>
“Blagrafia de don Canecí Pedregal y Canada’ <lego).

95 PABLO OC AlE iR Alt Y FLORE1 <meAr íd ilAO..C leebre 1971).
Diplomttico. lurisconsulto. Cat’drátlco da Derechos Adsiniatr atico se

~aniI’co da Soespostmia y lIrenade. Secretario Adunto de ja Saciedad de taciobes.
ratajadar de Esoama en Londres durante la guarra civil espanola. Ocupó cari oscar—

los en Os IAU.

IAdAiz ‘La guarreo loa’ervlcios pdblicos derericter industrIal’ (1921), 2 U

015

96 RESUARCCCIONTAPIA OC AZIEUE Y A~RASTuRO (Lequeitio, Vizcaya 186d/l95l> -
Linidiste. Escritor. Sacar dote. Hija del poeta Eusebio Maria da Bzkua. lina de los
,,Ss ;r>stigioeos inveati gadoros del eusk,rs. Presidente de la badana da la Loe —

a Bsaca. Autor de nuneroasa obras sobrs 1 iníií st ica y atnolog fa vascA a,

OSRAS, ‘Gramática ,uskara’ (1891)
a o Aro lanaria v’soo—eapa Rol—fr “ncta’ (19D8—1906) u

‘MoofolacEa Vasca” (lA?!).

i7 SEirtereer IZNIR CIRIO <Hería. Zaregaca 1870—madrid 1959).
S”ciólmgu. Is,puTh.r del cstoiiaiamo social en Emns?ra y defanane, de le)

sindicatos católicos, Impuleor de la democracia cristiana. c’tedrática.
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OBRCSo ‘Nuestra primar curso soolel~ <1906)
‘Catoliciseo social sc España’ <1905)5Lae grandes Institucionsa del cetalicieeo (1912>
eprobleese sociales da la actuslidade <191.>.

95 “CZoRU” JOSE MARtíNEZ RUIZ <monóvar, Alicante B—Yl—1573/ssdrid 2—Ili—1967).
Aliso estudios de Osrecho en Valencia

0 Granada, ialaeancs y Madrid, que no llagó a
terminar. Desde paqueflo sintió afición por la pintura y la literatura • En sus días
Juveniles, tanto en Valencia coma en Bedrid, es inclinó por le vide un tanto bohe—
sis, lea tertulias, lee corridas da torosa el teatro, y en lo político, por un anar
quisco exaltado. Sus pr leseras colaboraciones en publioeoioe,se periódicas las hizo
en El Mercantil Velenaisne’ a dirigido por Frenciaoo C55telle uno de sus artículos
Fue detarainante para que dejara da calaba rer en al Mercantil, rntancas pasó a’ Pije
blo’ • da Vicenta Masco Obras, donde continuó escribiendo en su línea revoluciona-
ría, oaterislistaa con al peeudónieo deArisen. EnlB96 ea fue e Madrid, y en esa
micesa año empezó ate colaboración en “El País’ • de 4onde salid al año siguiente. Du-
rante un breva tiespo estuvo ausente da 5edrid~ aconsejado par un amigo, tres le pu
blicación de “Clserivarí’ , donde atacaba e todo y a todos. Unicsnenta’Clerin’ la da
fendió. En ase tiempo se unió al republiceniamo federal de Pi y margall, e inició
su colaboración en ‘El Progreso’ • de Alejandra Larrous. En

1~01e can tfo laroje y
Ramiro da Nasztu Forestan al grupo da ‘Los tras’ • que lanzaron un manifimeto y en
el que se he guarid o varal germen de lscuy’al 1 lacada “generación del 95”. Era
una sueatra de protesta, tras el Fracaso de las guarras en Cula y Filipinas y Ja
pórdida de las colonisa. Poco despuds al grupo se disolvió. Parase tiempo colabore
be en ‘El Globo’ - En 1904 inició sus ‘Impresiones parlamentar las’ en’Cspaia’ - de
tendencia maurista, con al pesudónimo con Que pasaría e la literatura, ‘Azarfn’. En
esa mismo ello ce laboreen CE 1 la parcial’ donde la despidan por sus crónicas sobre
Andalucía, que farmar Lan ata tarda su libro “La AndalucOs trágica,5 une visión dura
y real da esa tierra. Militando en las filas maurista y ciervista fue eleXido dipí
tado conservador en 190’, por Purchanee Almenan y posteriormente en 1914, 1916—1921
Trae su salida de ‘El la parcisl , en paz óaesc rí bir en ABC’ y Blanca y PIe Aro. Fue
nombrado Subsecrataria de Instrucción Publica y Salía’ Artes, despeEs da ser sin oí-
do diputada en les fil se conserva dar ea da La Cierva. A 1 comenzar la O Ouerra Run—
dial e 55 alineó ce,, los aliados. Fue uno de los que defendió el golpe da Estado da
PrOna da Rivera. Al cosanzar la guarra civil, marchó de Espale, para valvar al fi-
nalizar le contiende, murió en Madrid en 1967.
OBRAS, ‘La crítica lite raria en España” <1B93)

“Morcan, Esbozó’ (1893) -

‘luscapiós’ (1894>
‘Anarquía tea literarios” (1095)

‘Notas sociales <1895)
‘L1taratura’ (1896> -
“Charivarí’ <1897)
‘Bohemia’ (1191>
‘Sola dadas’ (18gB)
‘Pscuol,at” (1898)

“La evolución da le crítica’ (1299)
La Sociología criminal <1099)

‘El ¾ma castellana’ (1900)
‘Diaria de un mnfmrn’a’ <1901>
“Le fuerza del amar’ (1901>
“El escándalo ~sneral’ (1902)
a La voluntad’ <1902>
‘Antonia Azarin~ <1903)

‘Las confesiones de un paqus rio filósofo” (1904)
“La rita de don Quijote’ <1905)
tmta Andalucía trágica’ <1905)
‘Cróní oca dal viaja re edo’ <1908>
‘Las pueblas” <1905>
‘En Barcelona” <1906)
‘El política” (19GB)
‘Espale’ <1909)
eLe obre de un ministro” <1910)
‘Literatura en política’ <1911)
‘Castilla” (1912)
eLscturam,aoaealaeo (1912)
‘clásicos y modernos’ (1913)
‘Loa valoree LI tarar>oa’ (1914)
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‘u,. u iscura o de La Ci erve (1914)
‘El Licenciada Vidriera visto por Alarma (IRIS)
‘Al cargan de los clásicos’ <1515)
‘Rivas y Larrea (1,16)
‘parlseenter iseo sapelol’ (1916)
‘Ajes pueblecito. cierno de Avila

tm (1916)
‘El paisaje de repelle, vista por los españolas’ (igí’)
‘Entra Eepa~a y Francia’ <Igí”)
“madrid

0 gula sentimental” <1918)
‘Paris, boabardeado’ (1919>

‘Loa nortean aricamos’ <1919>
‘Fantasías y devanease <1920)
‘Los dos Luises y otros ensayos’ <1921) -
‘Don Juan’ <1922)
‘Os Cranada a Castelar (1922>
‘El chirrión de los políticos

5 <1923).

99 mAURICIO 5ACARISSC (Madrid 1l95—1931>
Poeta. Novelista, Ensayista. Catedrático de Instituto. -

OBRAS, ‘ElesFuerzo’ (1917). poesía.

100 VICTOR IALAcuER <Mercelona 1624—Badrid 1501)
E scr i lar se jangua cata lene, si bien uSó e loaste lleno en nuasrosas obras. Autor
teatral. Poeta, colaborador de diversas publicaciones. Fundador y director de ‘La
corone de Aragón’ (1554) y ‘El Conceller’ (1956). Primer pos te en ser declarado

Rastre Caí Saber’ enun os Juegos Florales <1161). Su Historia da Catalupis <1160>
4ogró iran fervor popular. Diputado. Siniatro da ultreimar <len) y de Fomento
(1872) y da U it remar <líe?) con Segaste. Importan ta ndaaro de 1 amasan ería. Las
obras te atraías que es resellan acon t inusción se publicaran conjuntamente -

OBRASo ‘La suerte da Aníbal’ ~ ‘La suerte de Nerón’, ‘La sastra de cEsar • ‘La
traged Os de Liví

5m <117) • tragadí es hz i cae en catalán ~ traducidas por
- ceapar Ndñer de Arce y Ventura Ruiz Aguilera

— Ría Ion a da los trovadoras’ (1979)
“Obras cas platas’ <11e2.lAAA), 39 Valse

101 rEotelco OALART <Pliego, curda 22—X—1831/Iledrid 1905).
‘acta. critico teatral, con el pseuddnioo “Cual~uiera’ , Que usó en ‘La Democracir,
periódico fundado y dirigido por Eeilio Castelar. Fue Diputado0 Senador, Consejero
de Estado y Subsecretario da Gobernación, Elegid o miembro de la Real Academia Esas—
‘Yola en 1891. “Oolorse’ . su primer libro de Pae5i5e lo escribió impresionado par le

de su’’ pose. Su abra lírica se inscribe on la mediocridad del postrom’anti—
sana A bis za y Sur Quás de Campoanor. Autor da Nnvadadss da anta Ra’

redil0 ‘Oclores. Poesías’ (legó)
‘Impreeiones. u1 teratura y Arte’ (1694), ensayo
‘El prosaísmo en al arte” (1B95)
‘Horizontes. Poasims (1897)
‘Sombras y destellos. Poas íes póstumas’ (1505)
‘trualeries’ (1906).

102 JISE ALBAI lovavIr (Barcelona 1144—1904).
r’cri ter. Catedrático de ~riago en la universidad de Barce lonal Propulsar por lota-
jurie del mótodo Parriga de taQui~rsfia.

CARAS,

0IHaetozAa de la taquigrafía de los Iriacos y romanas’ <1875)
“F,tinologiescatalaner (leas)
‘Ori~enaa históricos de Cataluna’ (1199).

03 AlTIllO BALLESTEROS y AtAETrA <Roma latO—Pamplona 1969)

Historiador. Catedrático.

OBRAS o ‘Ana tan a de Capela y su A nFl usnois en la historía universal’ <1918—1941),

04 SIACAuEL BALmASEOA (Ecija. Sevilla 105’t—fólera lAmí).
Posta. Compuso copla’ y rsnt ares insoizados o recaqidos del foltíare- popular, y
r~ue fueron pubjicados en líBí por niArA.
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dlhíiTl SARCIA TRELLES (Vegadeo, asturias S—IIA—lelll/1951),
abolado. Política Escritar. Presidenve del Ateneo de fodrid. Oirutado por Aeze~
A1—ería (191 6tm1923) - Pene lanada por Os Junta pera Ampí iec ió, de E atedias vi ajó e
Aleesnia • y fruto del viaje fue lamesorí a sobre’Ssterisles pare une bibliogra—

fis da lea doc trinas da Sara” • Alineado en Izquierda Republicana. Diputada por Al.
marie (1933). Embajador en uruguay. Binistro da Estado y Cobarnación (1936). Tras
la guarra civí las asilid a Argentina.

OBRASo ‘El pangareraniano’ <1916)
‘La primare o empañe par 1 simentarí a’ <1918>
‘El Tratada de Verse lles y sus enteosdantee’ (1921)0Ls coticiación progresiva del lapacho Internacional’ <1921) -

106 CAMILo BORCIELA <Tuy, legó—Casablanca, 1910>.
Escritor. Escribió sobre las personajes y creadores de su Apoce.

OBRAS, ‘Lucidrnega” (1910>.

107 CESAR BARJA (Oslicia 1892—Loe Angeles, Estados Unido, 1952).
Escritor. Crítica literarios. Profesar de Literatura aspm’Yola en Estados Lnidoe,

OBRAS, tmLibroa y autorea antiguos’ <1921).

108 PEORO BAANILS CIOL <centellas 10R2—Bercelons 1923) a

Lingoista. Especialista en lenaus cbtaleesa y en dialectología.

OGRASí ‘El dIalecto de Al Acante” <1913)

109 Fi O BAR OíA Y NESS 1 (San Se bastí A,. Za—rl I—lA72/Ilsdrid 30— r—lgSí)
Nació en al cena de una fssilje liueral. Sus ~riaeros estudios los hizo en ver ira
lugares, obligado por los cae bios de laceas familiar, pues su padre era inmeniaro
de línea. E atudió la cerrera de medicina en Sadrid y Valencia • y se doc Lord con
una tesis sobra ‘El dolar. Estudio paicafisico’ (189!) • pero sólo ejerció esta
profesión durante das añas, en Castana (Cuipdzcoa). Can su herreno Ricardo marchó
A madrid, para regentar una panadería de una tía suya, lo Que para Pío Baroja sio—’
nif icó sí entrar en czntac to con los escritores da esa tice Po y empezar sus cría be
rací anas en’ El Globo” y ‘El País”, periódicos republicanas, y en las revistas más
red ical izadas de asas añas finales de siglo ‘Al escapa Role’, 0E lactra’ ‘ Carn Anal
‘Revista nueva’, ‘Vide uave!. cae :el cocienzo del “iglo pu blicó su primer libro.
En 19020 a1 aparecer” Casino da par facción’, Martínez Sierra y A zorin le organira—
ron un homenaje. Viajó mucho, por EspeRa y Europa. Sus escerceos en política fue-
ron poquisisma, y frustrantes. Día a día, su dadtoeaiónslae.eaoidn u tararía
fue mayor, apartándose de lo que la distraía de esa labor. En 1912 compró la ceso—

a da It zas, en Vera de Bidasoa (Navarra), residencia que mltern ó o on su vivienda
en fladrdd.

Pta Baroja dividió su vasta producción en diez trilogías, si bien adío cuatro tie-
neo una cierta unidad,

“La lucha por le vida’ es la más complote (‘La busca’~ “mala hierba’ y “Aurora
roja’), con el escenario del pnletariado y los marginados óa madrid.

‘Pierre vetmca’ <‘La caso de Aizgorrb’, ‘El nsyarazoo de lacar y’Zslarsincl
aventurero’>.

‘El car’ ea una tetralogía (‘Las inquietudes de Shanti Anuo’, tmEl laberinto da

las sic rsnms’ , ‘Los pilotos de altura’ y ‘La estrella del Capitán dimiste’>.
‘Agonías de nuestro tiempo” <‘El gran torbellino del mundo”, ‘Las veleidades de

la for tune” ymLoe amores tardíos’).
a LavAda Fantás tira’ <Aventuras • inventos y mi sAi f icací znes de Sil sastre Pmr a—

do”, ‘Parados rey” y ‘Canino da perfección’).
“El peaadotm <‘Le fe ría de los discretos’, ‘Los Jlt laos románticos’ y Las tra-

gedias grotescos’>.
‘La reza’ (‘La dan e arr”nte” ~Lm ciudad de la niebla~ y ‘El árb’l de lozien—

clac>.
‘LaR Ciudades’ (‘CAsar o nada’ • ‘El menda es ansi’ y’La sensualidad perverti-

da’).
“Le salas oscura’ <‘La FamAlía da Erratacho’, “El tabo de les Tormentas’ y “El

v.aionario”>
“la juventud pez dii a’ (‘tas nr Ches del Buen Retiro’, “E 1 ruco de 8znlaóp’ y

‘Lo curas de cernaval’>.
‘Les menor íes de un hombre de acción’ (IRíZ—IPIS) , 22 vrldeanes, revive la vide

ce un perso’ aje real, Lupenia da Aviranete, nuy tejano porimnts su yo, durante 1”
OC:”, rs mitad del siglo 111.
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A todo e~to hay que aRadir otros libros de asearías (‘Desde le lítica vea Ita del
caeminno 19*4—1949) 7 voldaenaso ensayos (‘El tablado de Rolaquin’, ‘Nuevo ta.’
bí ada de Arlequín’, ‘Les horas solu tsr íes’, La csyern e del husoriamo” e- vitrina
pintoresca’) • biagrarias (‘aviraneta o la vida de un conspirador’ • ‘Juan Van 54.—
len, el of Acial aventuraro

5e ‘Siluetee roeáosticee’>, canferencias, teatro y po~
si

5’
Era0sn lo G. de Hora, uno de los najorta sa~ccis listas y críticos da Pío Baroj

5e di-
05 Oua la obra de este gran novelista hay que dividirla en tres atapase hasta 1912
15 mejor, la más granada, la más conseguida y hsc.fl de 1912 a 1916, sri le que

Sarda la fuerza pr imiosnis da la pr irvara y marche pat los. cae i nos de 1 asavante—
ras y de le h i ator i a, y desde 19360 en la Que se aprecie la dacst.o’cie paulatina
del novelista.
Dickens, sobre todo Dickens, junto con. Dostoiavalei

5 Tolatol, Stendssela y da loe’

es,aflolesaluevedo y Bateo Alemán, fuernfv loa autoras que más adesiró. Esa inte-
rdí por las desgraciados, loe mergina4aa• los desventurados, leamparenta con
Olicleana. En el terrena de las ideas, ichopanhateer influyó mucho en Baroja e y “El
árbol da la ciancir asunejemplo de ello, así caso Niatzache.
En 1A35 innread en la Real Academia Española.
O AA RS s ‘Vidas sombr isa’ <1900), cuentos

O Lacase dc Aiz;arri’ (1900), novele

‘Aventures, inventos y si ‘ti Ficacionas da Silvestre Parada” <1911) , no-
vela

“Carsivo de perfección (Pació» mística) • (1902> • novela

‘El nayarazca da Labre” <1901)
‘El tablado da Arleq,sí’n” <1904>o ensayos
“A urora raje’ <1904>, novela

‘LA DuSca (1904), novela
“mala hierba’ <1904>, novela
‘La Feria de las discretas’ <1905)0 novela
‘Parado’ rey’ <1906>, novela
‘Los iltisos ramdnticoa’11906). novela
‘Las tragedias ~rotescaa <1907)• novela
‘La dama errante’ (i9Os>, novela
‘La ciudad de Os nieblas (1909), novela

Zalscsi,. al aventurero, Vi ataría de las buena.
tin Zalacein de urble’ (1909) • novela

vGAaar o nada” <1910>, novele

eLes dnqu de Ludes da Shant i Andis” <1911) . nove la
‘El Arbol ie 1 aciantia’ <1911), novela
‘El -sund oes ansi’ (19i2> , novela

“ti aprmn di r rfa conspirador’ (1913)
“El ascuadrón del brjlsnise (1923) novelo

Zuventisd. egolatrisa <1917). aaserias
‘Nueva 1mbledo de Ar leiuin~ (1917>, en sayos
‘Las horas salí tenas’ (1911>, ensayo’

El turs Santa Cruz y ‘u partida” <1918>
“La ceverna del humorismo’ (1919), ensayos
‘Cuentas’ <1919> 4 Rubí.
‘La senauslidad pervertida’ (1921) e noval”
‘La laye nda de Juan da Al zata’ (1922) . novele
‘El lsbmri no o da las sirenas’ (1923>. novela

‘Sean rl’” de un Poeira de acción’ (1911—1939) , 22 Roía,

andanzas y fortunas de llar

111 VICENTE BARRAIPES Y MORENO(Sadajaz 1A29—Pozuelo da Alarcón, radrid l6—X—189e).
E’critrr. miembro da la Asel Acadesia Española en IBIS. Liad los pesudónimas ‘El
Abate ReararEs bies’ y ~Publiciat Autor de Baledesaapaealaa, Juan de Padilla,
Siempre tarda, Itoerras piráticas da rilipinas~ España fuera da Capan’ y otras.

O AA AS “Cuento’ y leyendas’ <1876)
‘El teatro tagalo’ (lASA>

III tUllí BIRREDA (Santander 1074—191B).
va,

OBRASs’Ca’vcirnaro montarlAs’ (lAYe)
otAntabrase (lQllI>
“Valle del Rata’ <1911>
“Boto tasi si nm’ia

0 (IAl5)

‘Loidel ordena 1 C isnoroe” (1917)
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‘Romancero da Carl,, luinto” (1919>

‘CO báculo’ <1923)

112 JoaquíN BARIA BABaRleis Y DE allEmiS (Reus, larregan 26—IV’IMSO/Barcetons 3—IV—lp8o>.
Poeteen catalán y cestellano. ~erticipó en la Raneissn;a ceta lene. Está e,. la li-
nee sai oramdt i ca de Ceapoesor, y en su obra hay una cierta influencia de las teo-
rías de Osrein, a quien sdairabs

5 así como de Maine y Leopardí. Autor de le lerlu!
le — Le dama de les camal 55a y el dram e’EI nuevo Tenorio’ e en col aboración con
senda Arde.

OBRAS, ‘Algo (1874), p~amas - 2a edición ampliadas,. 1877
‘Obrasen prosa derao (lamí>. Obra póstuas editad. POE al crftLco Juan

Sardá con algunos escritos en catalán.

113 BIJENAVENTURA BASSEAOIA ¡ AmIOd COerce lar.a 1842—1940).
Arquitecta. Escritora Asesor añ la catarme urbanística barcelanosa. Colaborador da
varias publicaciones periódicas, en cetalán y castellano. Recibió un prendo lar

buena gente’.

OBRAS. ‘Poesías varias’ (1B96)
“La arqu 8 tect eraras án ira en al reinado de don Jaime al Conqui’ta dar’

<1908>

114 RAAON OC BASTERRA (Bilbao IABA—Sadrid 1928).
Escritor. Diplaaático. Dio gran interde e lo hispánico. Suras son las estudIos
“La obra de Trajano’ y lins empresa dei siglo PUlís Las navíos de la Ilustración’

OBRASe ‘Le abra de Trajano’ (1921), prosa
‘Le sano illez de los’erss’ (1923), verso
‘Lee obras luminosas • Poesía”’ <1923).

liB CPRO 55Y0 SEOuROLA <lladrid l.OSe—19J9).
Escritor. Publicó une serle de obras placeando su’ viales par Amdrica y a tro sobre
lingaletice de esos paisee.

OBRASs’Cl paregríno antreteni do. Viaja romances ca’ (1910)
‘Vocabulario criolí os esrañol suramericana’ <1911)

- ‘Lazarillo aspanol. Guie de vagos en tierras de Espale por un paregrinmin
riustriasa” <1911)

‘Bolívar y sus tenientes” (1912)
5E1 peregrino en Indias, En ml corazdn da la Amdrice del Sur~ (1912)
‘te Co lomb iada’ (1912>
‘Los Olareffones” (1913>
“Romancer illo del Plata’ (IAIJ)

‘Orfeo en el in fiar”’’ <1913)
‘Los caballeras del Dorado’ (1911)
tmPar le Arm#rica de ecanoci da~ (1920), 4 Roía.

118 JOAQUíN arLos <Pladrid íbRO—l937).
Escritor. Novelista. Cecribió gran cantidad de abras, aparecí des en colecciones
muy populares. Autor de la biografía ‘llebquaz, actor, BueErillAro y hombre de

asar’,

OBRASs “Lesee gra da Tarquina” (líes)
‘Saldo da aleas’ <1910>
‘llenarías de un suicide” <1910)
“La piare’ <1911>
“La f mr óndu la’ (1911>
‘Alcibíades—Club” (1912>

‘El pícara oficio” (1916>
aLma mAnche da manAre’ (1919>
tmLa Coquito’ <1915)
‘De eguello” polvos. - .“ (1916)
‘pide chulo que un ocho’ (1917>

‘Las noches del Botánica’ (1517)
“Las chicas de Terpsícore” (LII?)
‘La diosa Razón <1918>
‘El compAdrito’ (1920)
‘Carnina y su novia’ (1921>n
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II’ OCTAR O YCLLAAINT Y TRAVER (Avilás 1045/Gijón 1510>.
OidAco. Investigador. Escritor. Arqueólogo. Profesor ces el Instituto lovellanos de
Ob j ón.

OBRAS. “Asturias, Su historia y monumentos
0 bellezas y recuerdos, costumbres y

tradiciones” <1594—1900>, 3 Cola., es en celeboreción con a tras escri-
toras y dirigida par f, Canalla Secadas.

aCuis general del vie~eEa en Asturias” (lB99), ere colaboración con fermín

Canalla.

líe BICARDO RELTRAN Y ROZPIDE <Barcelona laSí—Madrid 1928).
Escritor. Geógrafo, Hiatorlador. Catedrático de la universidad de Madrid. Acadbmí
Co de la Historia en 1902,

zARASo ‘Viajas y dsssbrimientoe efeCtuados en le Edad Media’ <1M76)

‘Le geografía en ICOS’ (1899>

“La Ce mee española

5 - <1901)
‘Repertorio de publicacionea y tareas da le Sociedad Geográfica de fadrid’

(1901)
“Los pueblos tvispenoeeericanos en sí siglo XX’ <1904)
tmEl ideal geográfico y loe progresos da la geografía’ (190i)e

119 IXE recto BErlA RE ATE mART leE 2 (Madrid 2’V II 0—1866/l4—V 11—1954>.
Autor dramttico. Comenzó la cerrera de derecho en la Univera ided de madrid, Que de
jó mi morir su padre, sádica pedistrA, en 1655. fres una saris de viajes por Curo— -
pa y a su rebramo aOfsdr íd en ICAl, ea dedicó plenamente ala creación literaria a
En 1912 fue elegida miembro de la Real Academia Española y en 1922 55 le concedió
el oreado Nobel de Literatura. Además de esor i bir te atra ca laboró en pu bí i cao io—
mascar tódicas y fue critico teatral, escribió algunos lIbretos de operots rrzarrue
la, 1 za mdsp taci anca de te atra a st E arrlara ~ sabre todo 1 franc ds a i n glás . Tuvo
tamblán cran mntarás var al teatro pare’ niños. Su obra Ii tararía ea muy ehundante.

LíBAir ‘El teatro fantáatico~ (leqí)
‘cartas da mujeres’ <leal>
‘E lnidoa~sno’ <189*)
‘Cante conocida’- <1896)
‘La comida de las fieras” (1898)

‘‘Por la par ida’ (1900)
‘La gobernadAra’ <1901)
‘Lo cursi. Comedia’ (1901)
‘La noche del sábado. Novela escánica’ <1903)

tmEl dragón da fuego’ (1903)
‘piases de oteRo’ (1908)

‘les cilarras hormiga’0 <1905)
‘Los interesea creados. Comedia de palichínelsa’ (1907>
‘La fuerce bruta’ <19DB>
‘Saqora ana’ <1906)
“rl prfnctpe que todo lo aprendió en lo’ libro,’ <1910>
‘La malQuerida’ (1913)
‘boa malbachores del bise’ (1913)

La ciudad alegre y confiada’ (1916>
“Canero de con lCr’ (1915)
ny va de cuento’ (1919)

a ,,hremeas’ (lRlO> e Role. Artículos de
acinta Banavente en EI Imparcial’

“El teatro del pueblo’
‘bco tecianme’ (1914) -
‘Crónicas y diAlogas’ <1916)
‘Teatro’ <1903—1931), 30 BOICe

‘O bras asco oídas’ (1910)
‘pi ca me1 ores socenas” (1916)
‘Las mejores páginas’ <190—1918),

120 mANUEL or TrmlíirOtS (Puentaersas Pontevedra lsSS—mderica 194?).
iovaliet.. Periodi”tO. Se etilió en 1939 e MGxico

5 donde vur íd.

crttice tercEra 1 Oublirmdos par

CINAS • ‘Lamantoción’ (1922)
“En lo ny, honda” (19131.
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121 ‘OSE ICROAIEIN <oledrid 31.XIb—1495/Sses Sebastián 2bA111—19E3)
Escritor. aeta

0 Enasyieta. Crítica Ii tarar lo. ,ulna de las figuras da le genere—
‘cides de A 27. fundador y director de le revista re pubí iceese—ca tól ica ~cruz y Raye’,

<lS—lV’1933/juesio l936)~ une de lea ‘te importentee da asca aftas, Asistió al O can
Brasa Ontrrnectanel de racritarea en Paris <1935). Agregad’ Cuitural e le Ee,bsJeda
de Canela en Paría, Presidente da la Alianaa Internacional de Escritores Antifas—
ciatea y cofundador da ‘El Sano Arel’ <1936). Presidente del 10 Congreso Rntmrn.A

Sonel de E scr it ores ah Defensa de la Cultura <l9~7) a Al fina lí zar le guarra civil
se esO lió en MÉxico y R0ntevideo y más tar’~’ cre Paris. En 1979 fce candidato ‘1 5!
nado por Izquierda Repubí coana. A finales da 1982 amperó e colaborar en “Egin” y
‘Punto y Hora’.

OSP AS s ‘El cohete y le estrella <A fi raso iones y dudas aFaz ist loas lanzadas por
slsvaión’), con prólogo de Juan Ramón Jiedesal (1923).

122 OANIEL BERJANO ESCOBAR <Oviedo 2—1—1851/
Jurista. Adietar i edar. Escritor. Fundador y director de la’Raviete de Estrene dura’
miembro de la Real Academia de la historia y correspondiente de la da Bellas Artes

PIRAS o ‘Postes placent inca canten paráneos de Lope de Rega” (1901)
‘E ‘tras adur a en lae abras de Cervantes e (190S)
‘Cl pintor Luis de Corales, El Divin” <1918).

121 GERARDO BERDANO ESCOBAR <Oviedo 3—Z—lBSo/6—R—1924).
catedret ica de derecha a Es crí tao. herman o del anterior.

OBRAS. ‘le la historia general del Oereoha’ (1895)
‘Olferancí es más imp ortantas en materia desucas lón tpstmmentaria entra al

Código Elvil y la legislación de Aragón, Navmrra y Cataluña” (1995)

124 TEODORO IERCuOEZ RE líA (So 1899)
militar. Colaborador de vsriCs publicaciones,

IIÑASI ‘Ceogrefia da marruecos’ <lega)
e Relación de hachas mili t’res ercae oídos en suri tenía o al Bagre b’ ( 1699)

125 CINSPANCIO BERNALDO OC QuIRlS (Badrid 1873—Báxica 1959),
Jurista. Sociólogo, Fundó le Escuela de Crainologia <1903>, Se “síuS en 1919 a
ordsico y Santo Ob’ Anga. En Liní versidadea de estos paicos Fue profesor. Hab~ sido
discípula da Giner da los Ríos.

OBiAS, “Las nuvas taorias de lacri,mirralidod’ (lr;e>
e te mala, vide en madr íd’ (1901)
‘Le picota (190’P) -
‘Cría inologia de las delitos de sangre en EspeRa’ <1909)
‘bando len ano y del incuenci s subversiva en le boje AnA aludía’ (1911)

agrario ende luz’ (1919)

120 FRANCISCO BERMIS <Sevilla lB??’Rairid 1933>.
Economista. Catedrático.

CliAlSa ‘caría, lara’ (1912)
‘Estudi oaested<stiCase <1914)
‘La Hacienda aspo mo la y las impunes tas’ (1917)0’anenta de las esportacirneb’ (1920)
“C anoacuer.c íes económicas de la guerra0 <1923).

127 PRuDEKCI IERTRANA 1 COOPTE (TCrdsrm. barcelona lC57—Barcalona 1941).
Novelista. Casi toda su obra astó escrita en catalán. la ‘ej nr u’ la mayarCa “ev
novelas. Escribió alga de t,atro y colebaró en periódicos.

CORcO. ‘Joasfal” <1909)
- “Nbtifraga” <1907)

‘Criaá2idss~ <1907)

‘Prosas bAr bares’ (1909)
‘Ernestina’ <1910).

lIb AuFELIAIII CE BCRUETE y I’ORET (Pladrid 19dB—IPIZ) -

Pintor. Hdstínlsdor de arte, Uno de lv’ trí, roe ir prealanistos ms,o’oks. En ‘1
cb’TO de las letras, an Ira que destacó muchis 1—o menos Que en le zintur’, ma ne’
cesír~o racordar su libro sobre lielárQuez <1898).
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lío iu~rELlb:.o it OCRuETE Y OORET (a. Badilí 1922>.
Cncri tor. Crítico de arte. hijo del anterior. (Los apellidos son iguales rorqus

al p’dra se hebia casado con una ~rr’a carnal>. Loa esturdas ‘Coya, coerposicianes
y fIguras’ (1917), “Coya, pintor da retratos’ y “Cave, grabador’ <1910) fueron
s’jrupedaa y publicadas en un vol~aen por Sánchez C’ántón <1929).

ni PZ:rPc OETHEIACOAiRT (Agulo, Le Casera, síes Canarias 1894

ioota. Coesdor del yuvism.o en la poesía de su tierra. -

tIRAS “Sal tan o’ (1920). -

131 LLrrS dli8AL OLIVERAS (Jarbe, Barcelona 24s111—1294/
Secar date d4 las Bisioneros del Sagrado Corazón. Escritor.

CORPAs “lisiones y bliainaneros’ (1922) -

112 INOALEClO AIZCARRONOO (San Sebastión lbJl—1676).
Poeta. Usó al pasudóniso ‘Uillinch’ . Escribió srs ausloera y
ron póstumamente.

lORAS, “Neurtí izsk ata neurrí íabako itzak’ <1911)
“Oilint’an bsrtusuak’ <s.f.).

131 AMT-IBO BLANCO (Cijón 31—V—1B56/Cádiz abril 1913>.
Aovelinta. Oródico. Colaborador en diversas publiceciones

liRAS: “Sar alga’ <lABO>, novela
‘El cercado ajeno (1852)a novela
‘El estudiante de sed tojos en la ápaca

sayo histórico
~ersoso (1014>
Las neuj’res de lance” (18V4> novela

‘fAbulas’ (1984)
“Entaba escrito’ (1995)
‘tse hunan 4 dadas futuras’ (1986)
“Le muerte da un beco’ (1897> novela
‘El pacedo ae Adán’ (1889), conedla
“Cl nAlón da oro’ (1bB9)
‘Sal cosa con la muye” <L889>
“Con Juanito’ (1089), comedia
‘La gumor Alía’ <1191>, teatro
‘re lectancie o la vida da los niños” (1992>
“Curiosidades físico astronómicas’ (1900)
-‘historia de daca timos’ <1902)
‘Cuentos plácidas. Tanda dc cuentos’ (1909).

Sus o bree se publica—

Autor teatral.

de Calderón de la boros’ (1894), en

114 ‘rttACOS PAFAEL ILANCO bELmONTE (Córdoba 1e71—1936)
corrA tor. dovelista. Comediógrafo. Poeta.

QIRASí ‘El basa de Judas’ <1995) • teatro
‘A vas sin nido’ <1902>. poas

1”
la cesa de C~rdanas’ (1906>, novela

‘ls vii’ humilde” (Igos) e poesía
‘Los Que otran RA’ allá” (1911) e posais

‘La patria de mio sue Ros’ (1912>, poesía
‘Al sembrar da los trigos’ (1913), poesía
‘le Sanos da don guijate’ <1915)
‘E ‘saleta palabree’ <1921).

135 FAANCOSCO,bLAvCo GARCíA (Astorga, León 1864—Jauja, PeriS 1901).
Escritor. Fistorlador. Sacerdote Saustina.

OBRAS

5 ‘Fray Luis da leóna cetudbo biográfico y Critico’ (1904>
‘La literatura espalale ene 1 sigla XIX’ (1891—1994), 3 bola., 3a adío.

1909.

116 AkJA’brco bLANCO SISdEHEZ <Olontiel, Ciudad R..l 1881/madrid 1936).
Pedagogo.

trofasor de Pedagogía Fundamental en le Elcuala de Entudios Superiores
denre;ietmr’o. lutor de muchas otras Sotra pedagagia. Oir’rtor de ‘tI Univer so’.

lIRAS: “PAdalogia’ (1912>
‘diuli a;ra fía pedagógica hispomnoomeni cena’ (lRO7—l912>~
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13’? CLISEsIO fIASCO <Zaragoza lM44.íedrid 1903>,
tacrítor. Autor teatral. colaboró e’ varias pariádicos. Tuya Rue salir precipite—
demente da Espale tres las Cudesos de 1165, y volvió en 156C, con al triunfa de la
revolución septembrlna. Escribió mucho teatro, diatinguid,idoae en al gÉnero bufo,
TaimbiÉn hizo algdes libreto pera zarzuela. Dejó ascrit asear las libros de poseía.

ObRASs’Juear al escondite’ <1575), teatro
‘Soledades’ (lele>, poesía
“Soledad’ <lele), comedia
unoesisa faetivas’ (1891)
‘Las timplsoa

tm <1901), zarrusís, en colaboración con Carlos Fernández
Si,as~ ogilsice de Jerónimo Clamar

‘Obras cas pIstes’ <1903—1909), 27, Aola.

135 RICARDO ¿LASCO (‘e Paría 1917),
Escritor. Autor cómica, hermana del anterior. Periodista. Día al teatro una trein-
tena de piazas,’iAgua val’, eCl ratoncito Póre~’~ “La carte de loa venenes” ‘marzA
Suc gr 5’ a

139 VICENTE BLASCO IBAIIEZ (Valencia 29—O—1i67/llsnton, Francia 29—1—1925).
Escritor. Novelista. hizo sus pr A—sr os e atudios y das añas de Deractí aensuoiu—
dad natal, que las abandonó para carc~ara~adr~’d~ sIn permiso desLíe padres, y
allí empíacose cama ayudsnte—smanuá~ae del prolífico foJ latinista Ea Amtnóncez y
Canzález. Osada las días de ce aSe temprana juventud dio muestre de un espíritu a—
nárQuico e inquieto ~ Comenzó par mili Leí en el Pant ido Republicano, siguió con la
línea valancianistm de T. Llorente contra quien más tarde 5C5etida participó en
el republicanismo federal de Fi y RarQalí, más adelante fundó su propio partido re
publican’, que tuvo una gran impor tancisen Ja vide política da oque líos apios hes
tamípun ta de Que Al asco 1 Uálea se prasan tó a eleco i enes a Diputadas en 1891,
Siendo elegid o aucas ivamenta has te 1909, en que dejó la Po1 it loe para amprendor su
aventura amar icaner en l9IO sa senosó a Argentina can 600 labradores para craer en
la Patag onia una saco lo de cooperativa—o al anis—comunas, denominadas Nuqea ielenci a
y Cervantes, que Erecasaron por ralbe de iñanci ación. En 1914 valvió a —uno pa y
se quedó a vivir en Paris.
Antes da astas feches yó había tenido graves tropIezos de tipo personal. Sr, 1990,

Dr ogna o iraoiones y activ A dadas set isanárquicas it estar mezclado en une especie
de conplat, Perseguido par la policía se acilió en Peris, donde permaneció irsota
-1891, so que hubo una amnistía yrsíresó a Valencia, yen esa mismo ezra fundó el
diar it ‘Cl Puebla’, En 1996 fue condenado aun año da prisión por actividsdsa da
tipo político.
Ourante su estancia eve—Peete, tras sus alasen Asirios, escribió le listaría de la
guarra ‘uro peo. Vuelta e Cepal,, inició una fcroz campal’ contra la onenQu is y cl
rey Alfemeo XIII. Al producíree el golpe de Estada de PrImo de Rivera, seexilíd
su villa da fentón, donde mur íd das años entes de ls cerda del dictador. Al gunes
da sus obras fueron traducidas a nuseresos idiomas y llevadas al cima’ Cm 1920 hA—
ia un viajasEs tados unidos, donde fue nombrada doctor honoris causa por la uni-
versidad de lashington.
La larga producción literaria, 40 VolJaenes, de quien sin “eche exactitud ha sido
llamado el Zola sapañol, se puede dlvii Ir sir’.

— tloííelssrsgianslss <‘Arras y tartana’ e ‘flor de sayo’, ‘La barrca’, ‘Entre
naraej os” y “Cenas y bmnna”>, en Isa Que jisca una fuerte crítica a la bur—
guesie y plantea la situación de labradores y pmecadaras~ aveces en línea
nssturalieta.

— Cío lo sao Sal (“la catedral’, “ti intrusot ‘la bade ge” y ‘1.0 horda”>, tambA Sn
da crítica social y anticíerica llamo.

— Ciclo folklórico <‘La caba desnuda”, ‘Sangre y arene’, ‘Loa ar oonautsse , mAz a—
rs Nostrum’, ‘Las enemigos de II mujer”, ‘La reine Calafia’

5 “El Papa del
msr, ‘A loe pies de Ranure”, ‘Las noca lea de 1’ COsta Azul’. ‘En busca del
Cran Kan”).

OBRASo ‘Alarracionvs descriptivas (11A3—1í943 e en valenciano, publicadee en el al-
manaque da ‘Lo Rat Pan st’

Fantasía’ (1817> . ieyendse y tradiciones
‘Cl sdiós de Sojiubsat’ (1911>
‘Mistaría da la revo lucí Sn sapa ño la desde la guarE a da la Indo m endencls

ls’a La le Restauración en Sagunto’ (Comenzad en Barcal ona en 1991. no
le terminó>

“La’ralle negra” (1E2). Publicad’ póctummeents en 1935,
‘Arroz y tsr tan,’ (19Q4>, “ovale
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‘flor lacayo” (1896), novele

“tuen tos velen’ í*I,OS (1.95> • puolí rudo’ entamen’ tI Pueblo’
‘In el pal> 0.1 frí., ¶r’5 Casal ST, 11511.’ (1196)
‘La batraet” <1695). novata

Cuento. ~r tse.” (1999)
‘Cntre naranjos” <1900>, noval.
‘Le condenáde” <1900), cuentos
‘idnnica tscnrtaeenr (1901), novel.
‘Canoa i bSrto (1902)
Lecat,.dral’ (1905)

‘tI mInuto” <1904)
‘Le bode~a’ <1906)
‘La borde” (1905)
“La naje desnuda’ (1906). novel.
‘Oriente” (1907), viajes
‘Loe muertos .eandan’ (1909), novela
‘SenQre y arena” <1905), novela
‘Luna Benemor’ (1909), novel.

La Ir oent Ana y sus ~rendeíaa’
‘Loa •r;onentsa (1915), novel.0Lot cuatro jiostea del apocalipeta’ (1916), novela
‘toca Mostn’4n,” (1917), novela
‘Los on~o.Iqo5 da le niujer’ (1919), novela
‘Prjstceo de 1. difunta’ (1921), ouentoa
“Cl neieiao de loe n.ujera.” <1922), novelo
‘Le toser. de todos” (1922), novela
‘La reina Celafia” (1925). novele
“Oir,. cnmpletse’ (1925—1034), 40 Úoíe.

160 ArfIltIl ni0~Cf0uLL Y OC OPaCA (Aeue, Tarragona, 1921—Oeroelone 1892).
tacritor. Njatorlador. Cren lnvestioador en tea,.. hletdrlooe. Emoribid ar~ lacte—
llano y e.talin y dejó stttbtoe una Otto cantidad de trabajos. Catranó en el. tea—

tío ‘%og~ da Flc, , ‘pedro el Cetdltco, rey de Aragón” y “Consejo de Ciento’.
Qaspuós de su muerta se publicó la ‘Historia dala guarra civil de loa aleta anos

Qn Ontelufra’ y’Los nuovos travedorsa”

‘Et conlederec 1 dn octalanoer. Qoneacá ~1at aria nr tt lea civil y melva 1 4at 1-.
ca de Catalupa” <1008).

141 DALlE 0Qr:LL 1 mATAS’fluerau de Lloal’ (Oíot, Gerona 1818—Sarcelone 1933).
Oncnitor. Polfilco. Poeta, periodista. E nal terreno político comenzó con ‘lIstar
vn la aLítía y4,olonallatao trabajando tan ant ivonenta que fue redoctor jefe de

La mu da Catalunya’, el periódico de cate oruno. Paco sue acerIno loe de democro—
e ja íura la llevaron a aSen donar la Lii Qe y fundar ‘Con Cd, Ce’, (1922) con
un ~r~po de polítIcos, Slndau d”Olq’er entra ellos, e intelectueles. Tambjón colaba
cd en al ~rlódlto da cate entidad, ‘Le poblicit.t” Ola. eno, deanuCa dejó Ccci~
joarainteoró en 1933 en te Ll1

7a, el. ver daterednadse actitudes en Acció oua chn
catanaso conciencia da católico, fr.. Concajel del AyuntCmL,nto de Oatcelopo
(1912), en tmpre,antaclón de le LIto”, y diputedo y’ieebno de le lanconuptdad.
Lre diputado ruando ‘e aprobó al latatuto de Cutononfe para Catoluna , llamado de
turia. Odanis da su obra lIteraria, en le que se Inició con Garnar • siguiendo loe
canino’ doralenos dvi noucentlao,c. puArlicó libro, de temas yolftico”.

1000$ ,‘Le n,untonya d’oeetiatea’ (1908)
‘Somnie’ (1913)

‘Lo ciutat 1’ lyon’ (1918)
‘Svlvatsna amor’ <1920).

112 CECILIA IDHL CE FASES ‘fernin tabellar” (Ofogee, SuIza

17§6’SevIlla 1079).
tnctltnrt. tc~a1l’Is. Setojo la presencIa de este escrItora encatare Thnidn por—
ate pat la it Cus oírte completes a. puilicaron en hespes da la Resteuranldn Ceno—
vista. ‘00cm. Conpletae’ 1865—185C, 19 voldisenee. Y da 1005—1914. 17 vol.Snn.a.
4crnando fu* el editor.

143 U Jet iTt 0011 y ;CARIC (3~í lvi le12—uelsncí a 1880)
snnitor. Hiatortador. PolitIco. ñJcC•COlapiO, pero abandonó el tIbUlo e los diez

a’os de ev inIreso, Pertenar Cd a los Cillelea Pacioneles, Ore tanilín dejó, pare
cd Ienr.emeu~ e, tud: ca amos oló~ Acose Pletórico.. Ca taónjt loo en Valencia.

00005: Coree literaria. ‘electas’ (ASIC).
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164 AOLFO SIÑILLA Y SAN RASTER (Radrid bS’S—/lS—I—1926>.
Inv.stlcedor. Estedritico. Oimclpula de r.ndndsz Pelayo. Editor da Oran nUmero
de obras cíteicea. flulaebro de le Real AcadeMia EtnaRole desde 1920. fInido ,j.,O
~ro de la Red Acedeale Capeflola en 1921,

OSRASs ‘Luí. ~i~em o Lc liloso<Ce del Renacietento’ (190~)
‘Anales de le II teretura espeno ía> (iO00—190á)— <1904)
“Er.amoan Capan.” (3907>
‘01 aSta deL PaiguJe” (1905>
“Cddioóa da comarcio e.paRol,a yastranJarcs’ (2909>
“Rarcelino Eendndez y Pelayo’ <2914)
‘Las teorfas a.tdticea da tenantes” (1935>
“La hoeterfe de Centillona. Novela del tiempo da Felipe IV~ <1937>, nove-

la histórica en colaboracidn con 1. Puyol.
‘~letoria de le tiloaoffs eapet%oln’ (1905). 5db publicó dom voldn,onaa.

145 AÑORES SORREGO(m4laga 1002—ffindrid 1091)

Escritor. Político. Ruy unid’ • Riego en el trienio constdtucional, una de la.
causas de sus sitio en 1023. Regreed mO 1036. Embejedor en Suba, caroo que nr—
did al votar contra Wsrvaez e, 1540e Deid escritos eedio centenar de tftuloe, uno
de ellos la ‘historia parlaamr,teria de Capana durante .1 siglo AIX”. Fundador de
‘El E apaRo 1” y director de “EX Correo Nacional” y per jodí st e en ‘La poca’.

PiRAS o fl.a cuestión social’ Ciosi>~

145 CARIES SOlEAS DE LA TRINXERIA <Pata de ReuS, biajiasnir, Francis t3l/La unqusra,
Carona 1097)

E,cri ter en ien~ua catalana. Estudió en Tsulouae. Dejó una sapOS, obra en oste—
lAn.

OBRAS: ‘CI .aayorazqo Ñcradelr (1599).

íd? <BUOCR OPUEDA (COnes.nda, Prensa 1698

Posta. Cnsayists. Fundedor en Buenos Aires da isrevista’Stntesds’.

009 AS: ‘Cl aadr i gel de las hersosas” (19151, POéOCC
‘Epistolario rcrodntlco y aspiritusí” <19171, posaXe, -

140 ALFREDO BROCAS (Santiago de Cospoetala lSSO—l900>.
Escritor. Cal le gui ata. Eatadr etico de le Ion fuer sidod címíoate lan.

O ORAS :‘El rs gionall ‘mo. Estudio son oióoi ca, histbi,ito y literaria’ (1 CA 9>.

149 CRANCESCPELAd 09hZ EERNANOEZ(Oarce lona lAIg-480S).
Escritor en lsngue catalana. Comaníd a sca ibiendo en e attálíe,c, pero a radr da

unirse al o,’, Amiento catalaniaté, an 1056, lo hizo en cotalAn. Escribió ros,
to,

novela y pisosa teatrales. ruc una Cl~ojra notable de lo Renoijenga. Su obre
aA. conocida es ‘La coronel d’Anjou’ . rundó la regleta “Lo oay aojar’ (lOtE—lOCO,
y le70—1003).

CARAS, fts Coja’ <1974)
‘Canoons de O’ Letra’ (BAS’LS7?>.

110 ÚUILLEOCJ SARIS DE O50~ <Reus, Tarragona l5S0/RiudetaRas, 7arragona 1010>
DLrjocorsjito. lina de las fi Quraa olAs inpartantee de la codlAdcecidn ial róginra
ji- Laica rata lAn o’ uno de los tuntacores del OncE 1 tuS 4’ E otudí a Ce tal ana.

OBRAS: • metí tur jons a de derécho coCal 4nvi~ente’ (IBOS)
“Auto rae cate lenes que antes dm1 misto 50110 se oEupar,n del Corecto panal

y del procedirnlento crininal’ (1901)

‘sí IONNEL BUCEO SVNCCECASEA(Pau , Francio 16O4—Sercetona 1935).
Escritor. Psriodleta. Coltttctaente dardud desde un republbcani eno nocarado al abs

consetvsduri eso, hasta opcysr al dictedor Primo de Rivero. Cultiud todos
los cAnoro,.

GOSASo “Ansiando’ <109?), cuentos
“A ras-de tierra” <1900), cuentos
‘A 1~ mo paiasjes’ 19 00) cuantos
‘Corazón adentro’ (1906), novola
‘La noentirs de lenor’ cíov,~), teatro
‘El tolón da Aquiles” (1005), dreno
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‘Teetrs sai-CAoI conte,eoordneo’ (1905), erfílce íeatr’2

Otrea netr.ea y o trae celos” (1911). relatoeváeí.roa

‘leles el Connuiatador’ <1912>, novele
‘En el uebral de le vide’ <i919>. cuencos

112 SAhiJEL DC SímICO CAZO <moguer, ASua:un 1802—1946),
PolfElco. Conservador. Iniciador de la democracis cristisna en Canana se ~1n los
poetulados de León OJ1I.Prsocupedo por las crobísees cocidas. Escribió varias o..

temes ppl ftico—soci ajes - Fue 5~nistro de Crecía y lnt icimen 1916 y
1917 u de Co barneoUn en 1919. Autor de Mdrtdrec de toqaRo’ s’Lacuaotjdn tredí
ci’n alA. 1 e’

<15516, ~ verano de 1919 en Gobernación’ <1921).

153 FRANCISCO JAVIER DE WIRGOS SARRACO0iJ <Puerto da Senta Serte, Cidil 1942—madrid 1902>
Autos de saInetee, comedisa libretoe de tarrUele.. Oc toe Prianrr,a ulacribló 65,
suecas en colsboreción con rina OoeL’nguez y ToeS: Lucano.

-lIRIA ‘De Cddiz a SevIlla) 1879), zerzuela
a dttetemttt’ <1870) • zarzuela
~fl cundo comedie es o el baile de Luis Alonso’ (1862) con ejeica del me-.

metro 1. Gladneí>
‘0CM,, estA la socIedad!

0 (1583>, con alaSes de E asdoiro C spArc y Annal

Rubio
‘Rolftica y teurosequia’ (1983>, zarzuela
‘Loe vol dantes” (1856), con e~eica de Chueca
ucidíze (1606>. zerzuela, con cUsita ¿e Chueca y Vsl,erda

Las mujeres” (1580>
‘El baile da Luía A lenco’ <10<16). e an “dm5’- a de lerón ¡no liaSe
‘te boda de Luis Alonso o le noche del encierra” <1897>. con auísica del ‘e

astro 1. CiaSnel
loar’ (1990).

154 CLRI:E51 CC SuRCOS lECh ‘Ootomtsine’ <AIaerfa 1070-i0adr íd 1932>.
Escritora. Novelista, Feminista.

<GRIS, ‘Le hora del e”0r0 (ISIS>
- Le rampa5 (1917)
‘Loe Inseparstslme’ (1917)
‘tI Ultimo tntrebcndlstr <1909>
‘los ant Acuariom’ <1921)

“El retorna’ <1922)
‘Loe eenir’tuales’ (192,).

O SS A OCIADO SOIS ILE lE (Zaraoo le iR? I,.Ualenci e 29,7).
flilitor. Escritor. Intervino en la’ campana. de mauna (ísSL. y 1919—1910> u Ise
da Cuba A 5ttiP Anoten Lee quia .doc peíste ce tndepend Araron da EapoEa. Anta Co —

níger1’ •de AspaAm en Earrueoam (1930). Prasldente del TRibunal de Cueree (1931>
el cusma u~ íd al Coaltd Revolucionar lo RuiC Toco das Puje ma ríe el tobO seno de le
,spdt,Iir-e. u cuya Sotuso lón Le Fue muy cr Aticada,

9556, ‘XI rebeldte’<1904>
‘Aif hablaba Zorttpmstro’ <190.)
“Oman son aapirítueliste’ (1905>

161 RArril CCL 61111 Y JALDES (Proeza, Acturíes 6. mitad sg. XIVOviado 1906).

,scrltor. lecerénte. Trofssar de latín.

05<05 ‘‘Cl ronce -coro de la Uir~en, tomado de los lentos Cadi-as y Cortores” <190<

.67 CARLOSCARA (Zoracoma 1099
Escritor. i,srioddete. Nació aoci dentalaénte en le capital aragonés., pero deede u.
quieAo vI-uSó en Arroyo de le tul, Cíceras, y &1 me core dderB e,treneflo, Traba~d en

‘El Ou’11iA 1511’;,’. de bibí y ‘Le bior de Ecuene” , de San Seb,stdtn.

01865: ‘ Id.alo<te5 del. si4o’ <1920) Sn coíabor’cidn con su hernano Cadro isba.

SR C’CAI ~lv )rroyo de O’ Luz, licores Isle
E npsvls’s. sovel1st, - ~oetn•
~ER1$, ‘O,’ id’olígfvs ial ei~Io’ <1920), Sn toAaCor’cIón con mu hnrmaro TSríoe.
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1í9 CI,iSi-AnrIÑl CAIIL (Oviedo 16—tI—iS77/19671
retrAtar. Novelista. Autor teatral. Caelizó una letor Ir,Rortente corro historIa-
doc. Eoiigó e Le ileteña, y allí trebejó en al Diario de la ‘si-inc. Director del
dAsrbo Ra

0idn, de Oviedo. Cc oniate oticiel de Asturi os. rolk:oi-ista.

06095: ‘Peiquis’ <1904)’. novele
‘Las asno,’ iaa de un enfarno’ (1904>, novela
‘Del asas’” <1907>. pacata
‘Loa osca 0915). drama
“Los ct,en toe ti- ad jo ion alee astu rl amos” Cíqí 1>

160 RAXON ESGANILLAS ENRíQUEZ <Cambados, Pontevedra 1976—1960>.
Posta. Escribió en lalleqo y fue uno de lot~1e~an tos r

te representati,ce dcl <o—
lleguisano. Tssebit, escribió teatro. Oldeetro da la Osal Ac4de’la EspaRcís en 1927.
TraduJo obres diversee si ochavo.

OSeAS, ‘Ño deaterro” (1911>
0biantomarairoe (1915>
eoa teces satballeda” (1917 )

161 21450 CARRE ídOLO (Caiacdite, Teruel IBSZ/Badrdd 1947>.
Crquedlooo. Ades~e os descubr ir pinturas Y arte rupeetras su obra sobre oste
fue te prOrnare puul i cada en E apaha paca satuiOler en con] unt o esta rna, i Festacídr.

OSRAS, ‘tas pinturas pratsistórices da PePa—?.? <1914), en colabnracióncSnclccn
de de la Vega del lelia y Eouardo Herndciez Pacheco

‘El arte ruoestre en EspeRa” (1915).

162 iNCOES CIlirARI (Inca, Rallorce 1595
Poeta. Sacerdote. Escritor en eetaldn y castellano.

CORAN: • Ii roe al ~numvEncaa~ <1904’I
‘1.” incendí de c—Na vaquera’ 11919)
‘ler’d’~, de la corneAista ce mallorca” (1921>
‘Apleocia da les ovelíse’ (1927>.

162 SALOIDOR CALOERIN Y ARANA (Oladrid 1062—luí).
C$ertd’Fico. Promotor ds la iratitucid’, Libre da CoseRenca. Catedr~tIco A’ Historia
Natural en le IJnJversJdaó da Sevilla <les,> y da. Inera1o~ts en la d’ Sledríd(IE95>
miambro de la Real ACsdenci, da E landas Eractas 5’ fmtcasYRietuirslne

CEROS, “E len,ntoa cia Historia Natural” 149S) en colmborsción con 5. RolTuse y
F. luí—oía

‘Los minerales de Ce ocr,”.

164 SAFAEL CALZADA FERIIANOEZ (Navia, Asturias 23~I..lBR4/lllla Calcada, iroeriti na 4—tI’I929
Escritor. hiñó gran parte dé st’ vide en Ar<entlne. Político. liputmio por el
Partido Republicano por Radrid (1915).

OBRASe “Narrec ~~5e (1914)
‘La patrie do Cílón’ <1920>.

165 RAFAEL CALUCIA GitIERREZ (E. Yadrid 1951.
Escritor. NAco del editor Saturnino CalloJe. Esoribió ensescos . novalta, te’ti-o y
oran cantidíd de ‘rttculo. nec-iodfsticos.

OORCS, ‘Rusia, espejo sstudsbls core uco da poSeas y ricos” (1920>.

166 IUL DO CiESA (Vi 11 ante ve de li-o ma, Tontéí,dr a 10—11!’ lElo/E ‘di-íd lS—11—1952).
tscri tír. Cuardo era un nucharzr’.c , 13 aYos • ‘archós luenís Aire’, redondo :1 vieja
coro polizón en un barco. Frus Tai-mtnscar OlocIn tienDo en Arlentina, rsi?cs~ e Es’
paYe, arincero e tantevadra y nis tardeas trasladó a Tedrid, donde czl~b,ró sc, di—

- varees pubiSoecd tres, Ci ajero pci-rencote. ce rcaa,c,sa 1 de p:r fu jooe e’c luir qule,

ParA’,. t,ndrss

5 TuMCP, Bsrl!n, Falco,. unidos. Usó uní eh,, ii-cnt, oc, muí pcicY’cs
‘mcc itís. Eie4 une ,EAc,nienttsl”a lora

ESPAS. ‘tas eles da Icoro’ (luí)
“AIe’ande’ (1915)
“tíndras’ (Alt>
“Playas, cIudades y ronteYís’ <1915> -
‘Una’, en eí otro nc’ccio’ Igl?>
“La rara viajera’ (1921)
‘Aventuras de une PC ‘eta” <1923).
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íd? ALFINI Clon 11A (<SIón, hsturl ea 2—VI IJ—FRO/A953>

cci-. -usado rnaate 15 a.’aa Marchó a Culo, d
4nde colaboró en vacias

bI ic”cIo-nssvti-eteJd en ‘Le Rache’ y ‘Olerlo Rs la Cetina’, sderda de <unulor la
reviste de lometa ‘Atalo”. Oucsnte s’uc,oé ros vlv íd en eJeico. Fundador de les rs
vistas Ii tsrsrisc’Oriec,te” ‘Rnhacnia’, ‘Tiar,’. Asíuii-iena’. ~eg,’esó a EspeRe en
196’. Autor dé une sbundsrt fc1-’’ ubre,

OBRO$5 ‘Idelea’ (l9l3>n pocera
“Ci-erniectoloa de oro” (1914>. poesía
“Loa ‘md Orantes’ (1918>, poesfa
‘ciar “onates” <191$>

La cute’ (1915>, Docafe
‘De la teturias simbólita’ <1011>
‘¿Ouou.qua tsndes?.~.’ <i920>.

168 LEIN FELIPE CASINO GaLICIA “León Felipe” (TAbara, Zes’ore ll—tV—l9Éd/Isdíico 10—01-4969
RP5t5a Cecritar. León FelIpa, coro en eí nundo literario es conocido, estudió la
arr-ra de Fmi-macla. uisiero par toda CanaNa. Vivió Sn Fernán do Poo doc eflos y en

Asnórica :rsr corte da mu vida, donde ttje actor de cine y encribid casi toda su
obre, Fue proFesor ce litare tui-a en Catadas Unidos. la salud al tarama? la que—
ti-e civil, a Ieanrd pronto la Feas como poeta con su Priser libro, Versos orecio
ces del caminante.

CASIS, ‘Versee o oraciunas de caminante’ (0. 1920—01. 1930>.

IdO NARCISO CACPELLO Y COCOrA (Sevilla 1S30—I0sdrid 19<0),
Posta. EscrItor. Sus po0aee yrO’-ancea los publicó en dos volstaenee (ledo y 1047>.
la’nbidn ccci- ibid vertos’ldbroa da praceptiva.

1utor de “Rle,orie y teoría del estí
lo’ ‘Historie del petuodtseo” “Floriíégio eepeloV.

TORAS, ‘Una docena de cuentos” (1570>
“ltsievoa cuantos” <180$>
‘Cuent,s aucedidos” (1003>, en tolaboi-”ción non lavAs: de Burpos
“Cartas, poesías in<ddtas0 (1913>.

11<1 ARTURO EtOPIOS <raaylana laSa—San Sebastián 1937>.
Escritor. Historiador, E apecialliteen tacas vaconevarros. 1u5’Euakar d Bree’, so~
braaspectoa híetdricos, llngfllstlcoe, coetusbr Astee, son de pr iseere categoría.

OBRAS Gr 08~t ica da los cuatro dialectos lite cerios de la Lengua euskera’ (1104>
‘Orraela’ (lIRa>, beloda vasca
‘don Caecía A1borabLd~ (198091, no’ialo
ag lancee y negroS’ (19 98) . nove la

‘.5 OslIa taso” (1905>, novata -

11 0400<154 DC CSIIi-<1ArCO Y CARPO OSORIO (Navia, 4,turiss 26—IX’1517/tosdpid 12—31—1901>.
Poeta. P,O.rticom, Blincado en las Filas de los conservedorsa. Fue Gocerrador en
E “sta NIdo, 01 IcarIa y valencia. 5,. pIeles podt icas ate conocidas son las “do lores’
(1946>. Los ‘Paquersa Posase’ (1872—1814> lograron oren popularidad entra Os socia
dad me aoci-ática ‘aburguesada del coa len za da la Restauración <amovís te, 8 jambro
de la Real Icadarala E speBo la (1962>. Intentó probar Fort une en sí testeo y “crí—
bIS Y.etrcnó ustias nbraa, pero no tuvo 44to.

15h05 ‘poóttca” (Ial?
‘Iiuteica ot,MyUOal’ (1015>. Lastro
‘Ocratettvotiaa” (Lees—tete>
‘Hunoracas’ <laeG”1909>
“Ci O>anci.do Tccreltsa”’IBOR>
‘O li-as c~a post esa (loso>
‘La ystsfEmica y la PoesCa’ <1811>
‘O:cra. cAótiCas ooeollatae’ (l9C-i>

‘Ona.5,” (1021>

l’D2 maNUEL lOSE C6D001651Ú0 DE LA FUCilE <Vegadeo, Asturias lP—OI—1002/tounrí, Aroentina
1—VIO 1—19611.

tocritor este. Eai;i-snte ~y Cuba. Fundador da ‘La Luz’ Sn ta Hatara. Ecístada
do a henos Aire,, Fu e corraspaneai y cilaboradur da reei.ddicoa (íOIi) , cal’ coro

cóStoriccMenta mr. contavided (151,2 -

dSSIl.’’Lempcen,a ic,e~u~s’ <:011)
u. caninos del c!ullo~ O. L’s recae varios. RcncmIoie, II. Los ‘cuijos se~

--ng’ 1521—1913)



171 flESvi IstríO (Cceailieg, Santander bOCE
Poste. racrítor.

OBRAS: ‘Olee y centilese (1921). posete.

lIB tíA cANEL (Eoans, AsturIas 186O”La Nebone 1932),
Escritora. Vivió “uchos croe en La Habana, LAra, Ruenos aíres y La Oms, Fundan—
dorevistes~ colaborando en cutí -; cachones y dcfeaaiando la rauca mananola. tan—

bí dun elevado nUmero de obras.

CaRAS e’Eo”as cal otro rundn~ (1559)
“De Aaórica’ <1590)

‘Ersoitos si sol’ (1091)
BenoIl’n” (lasí>

“Ratumias y tos astur ¡anos” (1093)
“La culata” (1093)
“Le PelO’ <1093>
“Oa;osto” (10094)
‘Por venir de la raza Lot Ir. ante los ‘ej Iones’ (10 es)
‘Destruyendo falsas le andas contra EspeRa’. (lgdci>
‘Lee manos suertes” (1904)
“Fuera Ce le Ley’ (1904>
‘La abuelita” (1915) -
‘Fruto ssno” (1911)

175 OENIrQ cANEILA e SOECHA (Soto, Sonta mecía da oviflena, Sobrascobdo lBt9/Oviedo 102).
Politice. tatadrdtica. Secretario Cenar.) ¿e la Universldad dc Oviedo. Encrl—
tsr. Padre de Cagar, Far’tn y Francisco rendía Secadea. Conandenta da le Silicio
Necional en Oviedo, Diputado provincial y Cobsrnsdor Civil de Bel seres • GuloSo—
cosc, Sentender , colaboradoten varias publicaciones.

tORAS: ‘La cepille de San Nrtoniu oel cura y los Failoreaes’ (1076).

176 FERmíN ERNELLA Y SECADES (Oviedo 1049—1924>.
Escritor. Catedrótico de Derecho Civil (1876) y Rector do la Univeraid,d da Quia
do (2906). Senador (1913). Colaborador de varias uhOicacionas. Sundadír de ‘tI

POlo’. AcadAelco correspondían te d ‘“arias Acodanies . La labor de proa orión cul-
tural reelirada por este hcrbrs fue de yorieararaQnitud~

OBRAS: ‘Nietoria de 1 senseScenza del derecho Civil esoaOXoi, su estado actual u Pa
casi dad de reformas’ (la?’>.

‘El Esrboyón: Recuardos hi’tdr ita Os Oviado’ (ISEo>
o Cute da Oviedo’ (1550)
‘El Prfncipe de Isturima. Apuntas históricos’ (1060)
‘Eai

0rscidnastuni.ne” (1061)
‘Dofa losE Cavan y Nava’ (1602)
a Aral nscripcional de Santa Sarta del Naranco’ (15041
‘Coapilecid’ da las layas y ds,ds disnocicionas reíst laical’ c-,ngerva’

- ción do lo, objetos arttsticoaahdstdricoa” (1084)
‘Saber. ícpulai-, Folklore “curia’-,’
‘Estudios Aeturi anca’ (1006)
‘títicies biocriFicas de O. luen 6. Cinsul u Rapuag’ <1505>
‘La icono teca osturienn—unia=raitar da’ (tese) -
“Do” estudios cebra lo vida de lavaL lOrOa” (lope)
Recese hiotdrice de le Sociedad Econóndea de Amilo” del País Asturiaav

o lso,raec tonas para la o r OOni.A ación de las Escuelas da

0r te’ u Cric los
da Oviedo” (1856>

‘La Biblioteca Asturiana0 (155?)

‘Poestas selectas en dioíact o¿sturiano’ (les’)
‘El libro le Oviedo’ (líe-O>
‘Rud imantes de Derecho’ (lasí)

Ncc iones la lerach o usual as:souo 1’ (1594)
‘Asturias, su Y’i ator Am y ronunen tos • bel la Es y racuscd’”, ce atumbrea 9 irá

dicionsea sí bable, asturianos Ilustres, a~ricu1turaeirduítria, asta
di’stica’ (lO94—bP3D>, en ealeboreeión can Oallnunt Y tires

- ‘historia be Llanos y su corre jo’ (í~96)
tan cirios Gonzileo loRoda. noto,, biovbibii,ordFicaS” (lasa>
‘luía Qenatal oel viajar o en istu rías’ (15X9) a ~‘c coiiboracldn con iallmuc’
instítucioras istór Seas osturí anas” (1902;1904)

‘Catecis’no de insti-uiccidnuivlca n (Irol>
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0Nistorie de la universidad Be Oviedo y noticie de loa ectaoiacdnOen toe de
eneseele de Su d SsaA <O’ <1903). 25 cd. capliade

-‘Los gracias estus isnos” (1903)
oelertmnez Satine y su ticapo’ (1905)
‘memorias astur densa del aRo 1000’ <1900>
‘Historie biblio;tflIca os le literatura u,’ fdicaaspeisola” (1011)
‘Le torre enf eras’ (1911)
‘Paprasenteción asturiana edalniatretiva y oolítica desde 1900 e 1915”

(1915)
‘Noticias de le entí íue cofradte dé testees o da Nueetra SeRore da 1” 5.’.

leequide’ (1915)
“De Covadonga: contribución al 111 Centenario’ (1910)
‘Discursos rectorelea’ (191B)

177 FRAÑES ltd DE BORJA CANELA Y SEESDE 5 (Oviedo AO—XeelBA’/
militar. Hermano del anterior, Perticipa en lea Q’Jerzas da Cute. io barnader mili-
ti,’ de la provincia de loló, Filipinas, Poeta en bable. coimborador de varias pu—
$1 ic’cionaa. director de “El Ejército de Filipinastm.

OBRAS: ‘Semorie sobre le rsorgenizeción del ejército destinado a riltp Ana.’( 10<4>
‘Filipinas: Aeorgenizacidn de cu ejircito, gebAereo y coicendancias políti-

cas cdli taras, colonias penitencierles y mili tarea~ (líos)
‘Sigo sobra le organización del Ejército” (1904)

170 EDIIALIO CANIBEIL O 5iS~RNAT (Berce lome 1859—1920),
XiblióFrsfo. cofundador del Instituto Catalán de lee artes del Libro. Dibujante.
idractor de “Le fleviata Gráfica” en le que dio e conocer eu ‘brear tiatice y de ir,
vestigeción tipaor«Ace.

ASRISe ‘defectos da que adolece la daprente espeflcia, ortoprosódics tir<orárica
cente consíderade’ <iGal)

‘tteeétidet de la tieoqreUa cepaftole y ecericenea (1991)
‘E fs’pór idea del pee Aod ¡sao h ¡ ap~asoae icenoc <1893>

179 LtOPILDO <Ardo BASAS (Val!adoiid 164a,’Seds’id 9—IV—1934).
Escri toe, militar. Coebatió contra loe ‘Sr u etna y ocupé diversos cargosa’ pro tasar
en le icedeada militar, Co bernedor de Puar to Rito y a’ ¡cabro del consejo Supra-
no da Guerra y Rarina. Bisabro de le Real Academia Esnanola.

OBRAS, ‘E1 mis eeqrado deSer” (lB~?), drene
‘Loa leurelee de un uoete’ (1818), dreaa
“Le opiniOn pUblica’ (1870). teatro
“La Haripoma’ (1079), taetro
“El códilo del honor’ (1881>
“Lae,uccta de Lucrecia” (1504?, drama
~La Paeionarda’ <1904), taetr~
‘acete” (laBe?, poesía
“La trata de blancas’ (iBa?), teatro
‘Gloria’ <18000>~ taetro
“Velay’ (1895>, teatro
‘La Yaya. Alegorfs dremática’ (1901>
‘Yate, dolorosa” <1904)

1 Si AqE 1511 0 iNCCAS DEL CASI ALLO (ri&soa 9—1 IeelO2B/Gusse libar, Santa A queda, mnndr egón a

Culpdzcoa~ 8—UlOl—1097).
~olítico. cori tos’. Mist’r i ador. Fue aieébz o de lea fleelas Acadaaiae Es paro le a
de la de Historia, de Rallas Artee y de Ciencisé Morales y Políticas. Su carrera
7olttics la inició al-ser e Icoido dinaicado pera Icé cortes Constí tupentas da 1954,
baten oreante tue Go barnmdor civil de Oldiz, Director lencra 1 dé Adrainiatracidn
Ministro de Cobarnac lón en 1064 y ‘da tarde de Ultramar, para terminar toro autén-
tico artífice de le Restauración de te dinastía borbónica, a le AJase ha dado Su
noctre, y lefe del Cobiarno, hasta coror esesinado Por si anerou Asta italiano Am—
giolilí o’,, el babear 5 o aseco de Santa ¿queda.
Era hijo da inmamatro de sacudo, Audén el morir dejó a le famii de en’~na íiffcíl.
.ituac: Y,, econónica. El jovan Cánovas, que durante mu bachillerato Sn tátg~,, ~un
íd e 1 senanne ‘o ‘Le caen fliélaqa” • con Sus compraros • Marchó e ¿dr íd dones cursé
Incgrrera dc Cerero, Ayudado oor’u tfo cegnó’ si ‘arr itor Setnfi-nt,ete”snez
C’iiarin, ouquuo u arpleoanunscorpaflte de Yerrccarriloe que bo’ir-ioóo etc a’
hrevivir, pa~araa los ‘st’diossir llamando e la Farailis, se sncpezdecaraco-.
cocare’, So, r’rnde’,tcs 11 ter’ri o, y colaboraran “La Patria’, en ledo.
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En 1552 publicó la novela histómica’Le cempana Os Huesca. Crónice del sigla 111”,
en lasa le e “¡ator ja de le decedenoje de epere desde e 1 adveníais” to de Fe lina
II! ej treno nana le cuarte da Cefos ‘“’a so 2051 epereci.ron loa doc vohuínsn.e
de sus otetudlos litereríos” • y en 1969 el ‘Snsoueio histórico es lacase de Cus-
urde en tapera”.
Oil lité en Unión Lib’ reí y fue une de lea persones que gozó de le mielas Ccnt ¡anos
da O”Oonnall• haste el punto de Rus redactó el ~09enjriesto del menzenerer n aaolj

ación y juatí? l cecidia de le U icalvarada. Su PO 5olut inerelos conservado rse man
ten i indos. tic tica,nent e síneroan paro en la oposición activa en el destronan len-
to de Isabel

1a reinado de Anadeo 1, 1 RasJblOce, hasta canee guir 4ue le e, caí”
os abdicase en su hijo, mus reinar fa con el “eoabre de Alfonso Olla a conseguir da
iate planos poderes al 22 de agosto de 1<23 pare educar el joven príncipe y irga—
‘daar la reateureción borbónica. Cuando todo estaba preparado, el lenerel Riartí”

oes Caapoa

5 que en sae tisepo estebe de cuarrel y por lo tanto sin niando directo
de tropas, consiguió une especie- de cesión de aSodo de la brigada por parte del
~enaral Deban y al frente de ésta y en las cercan íes de Sagunto, proclanó rey de
Espera e Alfonso XII, en uno s6a de los ruchos Pronunciaalantoa ragistredos en Es..
pella a lo largo del siglo XIX. Aunque sc lo había anunciedo por garta,msrttnez Esa
pos obtuvo une dure censure de Cánovas, quien no quería que la Resteuración se hA—
ciare por la vta del Pranuncisaiento militar.
Cánovas del Cestilio constituyó un Odnieterio—regsncia • en el Rus fue confírnado
por el nuevo rey, y a partir de este momento Cojoenlé en Espale un periodo de asta—
bilidad, con el inicio de 1975o teraineción de les querrea carlistas. tonstitucidn
de 1076 da si gno conaermador y le míe duradera de le hlst oria canatitucionai acla-
ro la~ cia ¡ciatos da un Es t edo de derecho, le gis lací ón aoderniza doré da £ aceRe • Fi—
nal del imperio colonial con 1. pérdida dc Cuua, Puerto Rico, y Cilioincs, entre
tras puntos. E <noves del Caen lío creó un régimen a el que quiso dotar de’”’, su—

iidsd, baséndoes en el nodelo británico —partido an el podar y en la Nací coisición
alternbndoas paífl Acanente anal Cobier no-. y para ello a poyá a Présede e Matees O a
gaeta cono lfdsí de los Li beralas ‘ 1, oposición, dejó escritos tras voidmenea de
ensayos y confetencise.

OBRAS, “Problemas contemporéneca” (1854>
eouras poéticas’ (1507)

“Arta y Letras” <las?)
‘Estudios del reinado de Felipe ti” (1001)
‘Historia generel de tapan” acerita por individuos de ninero de 10 Ramí A”

cademia de la Historia. baja 1” dirección de Antonio Eénovas del Oes-
tillo’ <1890”1094)

‘historia de le decadencia da Escasa desde P’mlipa II hasta Cotúa, U’
<1910>

101 RAFAEL ESNSINOS 5550115 (Sevilla 1A002—Oladrid 1964).
Escritor. critico literaria. Posta. Traductor. En su labor oo”ocrftico publicó
loe libres •La nueve literatura’ y’Postae y prosistas del moverían tea’.

OSRASo “El pobre Oaby” (1910), novela
‘La encantadora

0 (1916>, novela
‘E latarnom Alagro’ (1910>. novele

La viadona del carrusel” (1920> e nove la
‘En tierra florida” (1921>, novele
“Loe sobrinos del diablo’ (1921) e novele

- ‘La huelga de los poetas’ (1921>, ‘-ovale
‘E1 movimiento U.P.’¿1922>. novela
‘El nadrígel infinito’ (1922) e novela
~Adae inmortales’

102 PuJOL cAtETE (Seví lía 1022..Bedrid 4—U—len>
Poeta. cnt Oca en “La lluetración Espero lee Htspanoamaricana’ y otros pt’llic””
clones • Autor teatr si. 8 jeebro de le Real Acedenia E sca~o le (1657) Cutir de 1,5
piazee testre lma ‘Lo que alcanza une pasión” y ~Eb duoua de Alt,’ • entra iteas.

GIROS: ‘teatro ee:a~bl del siglo IV!” <loro>

113 otilO EAPDEI4ILLA (¡ercalípa lOPi”Andorra la <elle 191$>.
Escritor en sn,ua catelane.

lORAS~ “Le balide da íes’et cercana.” (112). novele

104 - AINELi EIPIVANY 1 FARPES (Bercolona lli>l9O’) e



- 129

II RAiL! Ci iSa 1 FiR;ES (iercelona iSb’-—1954) e

‘op. Iscopílé canciones y socribió sobre nisirma ~rlklore de ca’aL-~n..

SiRiO, ‘Can-Nonar popular’ <l9i1’5013).

‘05 lil0~ rIRIIER O PLIG—IflICL (Orcelone 6—11—1954/arueelee 19’0).
Eacitor en catelén. Oaeta. ALor teatrei. Adaptador. Treduotor. 5 loa doce aloe
yutú icé sus ri’eros versos en Iarevieta’L’Ruren.qta~ (1095), al cunepoir loe ‘e
obtL’voslyrae do de las Juegos Flor-elsa y en 1910 fue ~aelarado epo

5~~s’5 ci-, Caí Se—
Par’ e Coleboró oirigid publicaciones periadfcea. Con Pampeu Febre Fue un renova”

dom da la 7i1ol,~te. Opopó a Prat de le Riben colaboré en’Rena ¡ aen9e” y desde
1020 ,nartenec íd al caer PO deploedticu. tos Oit laos anos de su vide los pasé an Oto
salas, an cuya Unigere ideo anas rió u tetatuEaespa’lajaa

boRuis “Llibre dele poetes~ (1904)
‘Primer llibre da sainete

5 (1905)
‘Ele Yrulta saborosos’ (1006>
“Osgon Ilibre de sonata” <1907)
‘La ealveetet d”Orlsre” (1910)
a Veroer de gala’ íes’ (1911>
‘Les Con jaise” (1912>
‘Le oereu la en el vant’ (1914>
‘Auous e i vanEe 1 It (1914)
‘acole tarEa, ~lls gant’ (1910)
aL’ ore ¡q entre lea ce,lyea” (1920)
“terrece íd d”tve jeltrea cantee’ (1922>.

106 0EDRO (ORREED BALDES (AVilés l9~X—l02l/l8?9>.
Autor teatral. Vivió Oven nUmero de ellos en Cuba, donde se dió a conocer conca Co
nadidíraFo. P.C graaderspafla (1556) y continué Su actividad literaria de oojo bo—
pador de varíes nublí cacionsa. Libretista de zarzuela.

lIRIO z ‘Lorenzo el espósito” (00??) a drees

“El hombre Oió,enee’ <10,7>. comedia
“5ócrstes” (1877) . dram e
‘La Fantesma’ (1077>, comedia

“El amor y al innmrése (la??), cnasdia
‘TibSalo Greco’ (1070>
‘Er te cuervoa y tesacerén loe ojos” US’9) • coasdia

107 rOn AS CARRO <le IR TAU (Gerona 19?9—Oarcelene 1904).
Escritor. FIlósofo. Catadrético de Etica en le Universidad de Ocros lame (1912—
—bao)

<GRIS

5 “concepto de una étice hispana” (1913>.

105 rRRticllco EARRERASY OAÑOI (larcelona 1062”l93?).
Escritor. Mistoriedor. Escribió suches obrea de hist erie madisual. de qengrefra
de Cataluhe, Palencia y País Pesco, así coso de historia de Cataiufla5 orejee—
pía ‘IRenaisí da nove 11” ardí tea y “Rubriques de Oruniquer

ConciSa “?Piaceldnae bis tSrdc” catalana’ (1905—1907).

119 EVIL LO CAn2REAE TORERO (Tadrid Uní—lot>.
incritor. traductor. Poeta. Novelista, Fue larecrssantecidn viva del mocritor
bohemio.

CeRiO, ‘“Rorménticas’ (1902), poseía
‘£1 caballero da le muerte” (1909), poesía
“La coFradía de la piruete” (1912> narración
‘La cención de le feréndula” <191d, testro

‘Loa ojos de la diablesa’ (1913>, narr~ción
“La tristeza del burdel’ (1913), narración
‘Del amor, ial dolor y del misterio” (1915>, poesía
‘El reloj del Sinos’ y de le muerte’ <1915. novele histórica
‘Dietario aentinentml’ (1916> • posete
‘Elvira ía espiritual” (1916>, narración
‘Rosas de nsratric do” (1007), narrar íd,
‘La cora de ieríein.’ (1919>, poesía
‘Aventuras da Anb,r el. lucbador’ EIO2Q)
‘Loe ‘ica is loa Fants<naa’ (1920>. ;e.ata
‘Curas oonolít,,’ (IMly—1011> e l~ lila.
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190 lOSE tafiSA EARRETERE NOVILtO “Ej Calallaro Rular” (Sentilla, Cirdobe 1P90/Sadrid lotí
Escritor.. Periodista.

leRAS, ‘Le virsan deenude’ (1910)
“Os pecado en Pecado” (191E)
‘La bien pegada

TM (1923>
‘Core el pie en el corazón” <1912).

191 ANGEL Roncan CARTA PíO <Eandio e Aaturias 1057/ Arogo,,t inc 4—gJ—1 919> e

E sc,’! tor de tenas acon da ico 5 e ipdustri alas • Vivió desde te 05 en 6r íant 1’-’. rua
Vjcecdnsjl de Espere sin Lujón.

OERAS: “Gula descriptiva de la industria y ol comercio de Aaturima~ (11A4)
0Eacuelas industriales pare obreros” (lees>
‘Eomunicaciones ci ¡rectas entre loe puertos del Plata y les de Gijón y Pa-

sales, <mportencieindustriel y coa~roial o. lacre gionno del Norte
de Esperase (lAeg)

‘Guie ganar “1 de los eeparioles en lea Repnlblicas del Rio de lee-lete’
(1091)

“Geo

0rafia co.arcial argentina’ <1913>.

192 IGACE II EiSONOVAS (Sampedor5 Gercelona 1072—Oarcelona 1935) e

Escritor. Sacerdote jesuita. Escribió trebejos diverso, sobre Os Catalura dal si—

vIo 991’’.

QOROS: ‘El arte en el templo” <1913)
“Torras y Bagés” <1916) e bioiirafia
“San Alonso 9odri~a’ei’ (1917), bi’0,’aFia

“San IgnacIo’ (1922), ~olraffa.

IP’ IIPLID CASARES SA?iEPáEZ (Granada 1977’-8adrid 1964>.
Le nicégrafo. critico. Escritor e Autor ds 1 famoso dicc denario que II oía su non5r,
Ion, de los míe inportant.a elpec ¡alistas en “1 lenguaje. OienjrQ de ‘a fiv,l Oca—
demia ispaBsola en 1919. da la Oua fue Smíretaria perpetuo.

cBfi 1 5: ~ErItice prof en es (1915>
‘Crítica afinare’ (1910).

194 RANIOQN cASCULSS (Barcelona 6—l—1955/Sent loar, de las ROledesaesa Garona 1010).
Escriter en catelin. Eritico de arte. Novaliata. 9eriodiats. colaborador y d iree—
tor de varias pubíiceclonss.

tORAS a “Ele aots eristeca” (1901> nocela
‘Les nultltuds’ (1936>, narraciones
‘Llibra d’histarias’ (1909) narraciones
‘Etc pee estétí ocias” (1aí~>, p datuma, pro locada pr E,iían io d’ Cro.

lRS eNTONTOORSEROY SOSRANCO (madrid jOTA—1935)
Poeta. Pmriodjsta. Autor teatral. Trabajó en”Hara ldo de Madrid

5. O orcalal en sí
ayuntaeienta de madrid <1916). Escritor festivo. EolaboraUa da diversos ‘Pr idii—
os”. Autor Oe las piezas teatrales “La 9o,nte del pueblo’. ‘La lista ofichel’, ‘tos
botí] latas’.

lOflASa ‘Le Ranta del bronca’ <1196>, poesía
‘Los gatos” (1901) • poseí”
‘Los castizes’ (1911), poesía
‘El pueblo da los malos” (1912>. ooeeta
“La Muse de loa EedrileC’ (1914>, poesía
“Da madrid al cielOa (IMía) • poesía.

196 RICARDO CASIELLES - (Oviedo 27—00—1074/
Reestro. colaborador de varios pari&dices.

Poaeias~ (leen>
‘roel da ruchas” (190?>.

197 tfRyIAt’DC CiSTMi AL dtAR <¿mrapola 1098/ -
Periodista. Locritor. Noveliota. Miembro de v”,ri mm inatitucioCes culturaleS. Crí—
bs~d en ‘Diga—e” y ‘rin’ ríano” e

‘La nur’” (1922), novelo, e
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195 il UDC CASTA’ O <C
1erce 20—Pi 1110t5/

uscardote dominico. Colsboradnr de revistes reli~icase y cientíFicas. Traductrr.

s’hids interior de la Sicova da Dios Sor mariana te Santo Domingo Riasoto,
teligiose dontnica ene 1 Real Ronasterio de la medre de Dios” (0901)

“Santo onaingo se Guíain’ (1009>
‘olono

1rafie de Santa justa da Are, nadre da Santo Domino, He nuulMen. (Inclí

199 EP!ILID CASTELAR RIPPLL <EddAl y—Il—i532/ian Pedro del pnetsrnaurcis 2S—U—1899>.
Eecrltor. Historiador. Política. Fue ministro de Estado el proclaeersa la 1 Repd—
blica. en al ministerio Fi Ouaras~ y veis tardes 1 Ultimo Presidente da le efímera

RenlJbNCca. defendió u’- republí cenismo individual iste en contra del Federalismo
de Pi y Osrosil. Trabajó lncanaatilenaents en pro del sufragio univareal y la libeo—
tad religIosa, en le linee de un republlcenismo conservador, que quia, isplentar
en EspeRa y pare e lío pensaba establecer con Sageeta al tanda, que ata tarde date
forn’erte con Ejinovas del castillo. Su republicenisno le llevé a luchar contra les
actdtudee de los generales Serrana y ~ii5n set como c’ntre Amadeo 1, Al producirse
le Restauración en le persone de Alfonso XI!~ fue diputado por Osreelona en lea
prinarea Cartee del nueva Rey. Anteriormente habla tenido el “cae por Zereqoza er,
les Constltuyentee de 1669.
Coma periodieta trebejé en ‘El Tribuno’ (1854). ‘Le Soberanie Necioriel” (1055) y
“Le Discusión” (1956—i864). Fundó y dirigió “te 0emocracie~ (lea.), desde sí mus
combatida Osebsí ¡E, El articulo titulad o”E1 reego” le costé 55,’ destituido de
su cátedra de Historia en la Universidad de madrid, lo Que provocó la airada pro-
teste oc los estudiantes conacide como le aNoche da Sen Daniel” <10 de agosto de
1055>. 41 ser condenada, pudo escena, y sailierse en F rancie, donde poco vivió loes
tasi daatranseiento de isebel 10. Dejó une abundente obra escrita.

OBRAS0 ‘Un cRoen Peris” (10,5)
‘Fra Filippo Lipni. Novela histórice” (1B77;1970>
“Le revolución religioce” (lBG0—1983>
‘Ensayos litererioe’ (1500>
“Tragadise de te niatorice (a~afifl
“Retratas histórico,” <1584>
‘El suspiro del moro” (lees)
‘nerón” (1091), -‘avale -
‘historiada Europa en st siglo EI<’ (1695—lhCS), £ Pois.

00,’,’ espondercie’ (flEo—lEgO> <1900) e

Zio MARIA LUISA CASTELLANOS (Llanes, Asturias 22—XI—1092/
Escritora. esbista. Cofundadora de ‘Alma Astur’ e VIvió bástantea aMos

en Sésico dad icadeale enseranza yas’cribir.

TORAS, ‘La leyenda de le Guía’ (1913) -
‘EL poema de lamer mo””” (1916)
‘Luló be aofiadore” U9íO>
‘Le aojar antes, en la guerra n después” (1919>.

lOt HISALIL QE diEto (tarta Resalta Rita) (Semtiaga dc Compostela, La Corulla 14—IC—ts3s
/Eeae’Le natanie” , Pmórón, Le Corulle lS—USl’el90S).

Posta. Escribió en gallego y castellano, prosa y versos • Una de las fi guras ata ¡a
zart entes del ostroman tleísmo aspe lo 1 y de Oc caecía gel leqe de todos Oía tiempos
hija de Marie E mi-cae de la Cruz de Castro y Abadía y de1 sacardote locA lliartinsí
‘JI ajo, pmternl dad gua inFluyó al Qo en su vide, Sin prinar libio, “te Flora~ (1057)
enceste llene, 10 puhiicó en madrid, donde fue euy bien acooido por le rrftica, es
pací aleen te laapareci da en

5La Ebería a ireada por el escritor Olanual alar times
Olurquta con quien se casó en 1650. Adecia de suc poesías, au obre naje leportante
también escribí Saltones novelas. Le muerte de su “edre, de uno de sus seis hijos,
su Ti-apis en farmedad yana esta’, cies en Castilla, repercutieron en sus libros, líe
nos de tristeza, hondo lirismo. Sus hijos cumplier on en une paqiefie parte la orden
que íes dio Rosalía poco anIse de morir, quemar tod os sus seor itos. Ooe alientos
dominen tode su obra: la denuncie social por la situación de loe horebras de Ns Mar
y del canoa de su Gal leía natal y la pobreza de sus gentes,

9R15 a “Fol 155 50055’ (19<0>. POeSía en calla 00

‘El prl’er loco’ (líyl> . novel can caeteiisno
‘Padrón y ini nundpclonee’ (15011>~ cuadro” cOatuOcbrist es en casleliao,’o

OSuiR ii-sa nalínjis’ (1911) cu’dmr,mco.turrhriatssen casta llano
‘‘1 iyein;n íe Reos’ (Itil) e lícito costumbrIsta a’, coste llene
‘Ip las crí lías isí iar’ (lATA> . poaafa a’, casta llano
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‘Obras <p’m4’tme’ ( 1na09’lRl2> A Vois.
“Conto asilseo” (1913), calato en osOleQo, edición datuas.

102 50ERIOC CBITCQ CUESCOS(centegalo. Cechosira amesíl 4—P—lBES/Ltoret de mr;. Garona
25—e tl—1972>.

Escritor. Fibólaeo. Ensayista. Historisdor. Cetedritico en Espale y Estados dnidoa
Sus padres intonsio Castro Pe’rsz y Carnen Cueseda Gdi’az, aran granadinos y tenían
une tíandeen le que es vendía de todo, eneas Sons del sri bresileno, ab norte
del rato Iraeso y al sur de la Cran cuenda del río Anazonas. Cechoelza, en el Por
tu guie de Or salí, significa oren salta de síus a crea de agua que se de’ borda vio-
lentamente. 5 on etucha e las asistan tas, Euando Amir ico cun ulió treacios sus ya —

dresrsCrseeronacrenedam donde hico sus estudIos, licenciéndoseen Derecho y Fi-
losofia. De 1905 a 1908 estudió en la Sorbona. El 15 de mayo de 191S tomó pose-
sión conca catedritica de la Universidad da madrid. Diar míos después inició su co—
laboracido are “El Sol’ y ‘La Nación”. En 1931 fsje nombrado embajador de EspeRa en
Berlin e En l9’~ e doctor honor la causa por la Universidad de le Sorbnna. Al comen-
zar la luerra, al Cobicono le encemendó el consulado de Espale en heredera, desde
el que trabsjd cuanto pudo pire salvar vidas tueanas. Dimitó de sucar CO. y sí ~o
bierno la destituyó de su cétedre. Olarchó a Acérica, donde vivió hasta 1969, en
que re oresó e E apeRe. Pro Fesó en varias Un lycra 1 dad’ e de Estados unidosyascr Alié
auc~os liuros, lo meter de su producción.
Editó las obres de Tirso de fajina (1910); ‘El buscón’ de hayedo (19:1> • La Cero
tea” de Lope de Paqa e hizo un largo estudio introductorio pare ‘El Surlador da
ievil2a~ (1922) y ‘Fuenteovajuna’ de Lope de Cepa LíSíPla rus un Cran ca laborados’
deCíner de loe Ríos y Cenindar Pidel. Participó en la Fundación da la ‘MOviola da
Fi lolopia E spRole’ en la que pubí 1 eó loe aatud ioe u sí lunas O baarv Id oca acaro,
del cnncecto del honor ea lose ijías líO yiPIl

5 (1916). e- ‘i1na crcnedia du Lone da
Paga condenada por la Inqui.ición5 (1922>.

OSRAS: “Fueros leoneses de Zamora, Salamanca. teucras y Riba da Tormes” (1916>
‘Vida de Lope Ce laos (1552—1635)’ (1919>

‘Lesnas Mear a del aspe Mo1 en Es ra~la’ (1922>
Tradujo la segunda edición desmane da “Introducción ‘1. estudio dna la un—

ootst ¡ce romanee’, de liltalm Riayor—LCbIoe (1014).

CCI CATERONA 9LRERP O PARADOS ‘Ptctor Cetelé’ (L”Eacale, Alto Ampordin, Carona 113—1966)
EScritora en ien~ua catalana. Ruena parle de su obra’’ té en 1’ línea neturaii’ta
de Zola.
QORAS: ‘El cent deIs mesas’ (iSDD) poesía

“Oreas rurais’ (1902), narraciones

OnL’rido las’ (1904>
“Solitud” (1904—1900>. novela
Cesiras Ijius’ (1937>
“La Bara Salane” (1920). --

204 RICARDO la EAPARONEU (Tarragona 1066-’1915)
Escritor. Periodista. Traductor. Poeta. Critico, autor teatral,

OSRASo Versos’ (1067).
‘HechiZos” (1<99>
“Tras noches’ (1091).

25 jUAN ANTONIO OAVESPANY (Sevilla l00l/flledrid 6’0Il—1925).
Autor teatral. Escriter. Sanador. Dipitmdo. Siembro de ja Ces1 acadeMia Capeta

la. Post”. Cl Esclavo la estrené cuando tanta 15 anas. Ferine lii es al libreto da
une ópera que mueScó Oretón. loe tornos de rosetas fueron Al Ña de la Giralda y
Persas vía os.

OBReS, “E lasclavo da au culpa’ (18,7) taetro
“Sobre quien viana elcaetioo’ (100>, laetro
~Dsspsrtaren la esabra” (1001) teatro
‘Sofia (1194) teatro
“E’ duquesa de le ilalliéra’ (1001>, di-ana histórico
‘L arel asti cínceo iante’ (1900), di-ama histórico
“Aarón (1900>, drama trégico.
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205 ZULOI CE501R y FRCUE5 (Zersnoo e Ui4—9sd,’id 1927>.

Fildlog’. Escritor. Ingresó en 15 Conoeflis deSeada. <se abandonó pare asear el
cleroesclar. cetadritico da letin en le inicare idad de Madrid. Hizo ediciones
is ‘Le Esí-etina’ (lfll>, del’tezsrillo’ (1914> y As otoseusnosa de Duevada
(1916—191?).

01965, ‘ La lsnpue de Eervantne’ (1905—lCDS)
‘Cabos sueltos, Literetu re y lingdletica’ (leo?)
a Tesoro de le lengua castellana’ (191—1914)
“Oro y oropel. Novela~ (1911)
‘El lengua j~e (l9ll—192P> a II Vol”.
‘Pseavalantea. colección de articulas’ (1912>
‘Sitando a Loyola. El asma de le Coenallie de lasda, Novela” (1913>
“IDe le tiarre... E Colección de artículos’ (1914>

“~rslaa de amor, Novela psicoldgice’ (0914)
‘Iietorle da la lengua y lltarst urs ceatallana’ ¶1915—1920) e 14 daIs,
“Freesologxa y estilística castellana” (9121—1925), 4 Vals.

Le verdadera poeeienopul.rcaatellenm’ (1921—1924).

íd FRAOICIICI CEPEJA Y TACOROIAS (Navia, Asturias S—V—lB/sS/9—UOI—l9lO).
eriodiste. Escritor. Siendo un reilo marchó e Eubea En principio defendió lscsu—

sesapellole, saete Que se soiióso’icd con los islarios y fundó ‘Reviste Económica’
(ío’’) ere le que deFendIó al indanandentiamo, por lo que fue encarcelado y se le
hilo reqresere (apelle. Fundador ds”Rsviete de lee Antillas’ en riedrid, Serché a
Puerta Rico (1906), donde defendió teebión al lindependentiseo, por lo Que se la
o 61 ¡ qó e volvareEs paris, Lee obree sobres ates temes los iser Asió en Ponce • Pu.
to Rico. La autor de loe Ansíes de Navia.

GIReS: ‘catecismo autonosiete’ (leso)
‘Conferencias de Abull

5 celebEades con el jefe de leminori-eautonamteta
parísaenteris, don Refeel Seria de Labre • sobre política antillana,
sus reiaOdonsa ~an la po1!t dos psasinsu lar y eroced Bm ¡sotos que dejen
seguí recen interés de la reto r”s colonial’ (1090).

200 ASCLIL CERVERa 5’ TOPETE (San Fernando, El’dir 1039/Puerto Real, Cádiz 1909).
marino 5siniatto de Osrine ene 1 gobierno de Salaste de 1692, cuenda comenzó la
Tuerre contra Estados midas5 en 1099, ere contraleirante yac le dió el asnó, de
le escuadre aspe~ale del Atlintico. A sebisiadma de la nus iba e ocurrir con los
barcos esoelloles frentes La podaraea”aOuedtm’corteeaericana obedeció e tus su-
periores oolíticos y trató de for lar el cerco. Fue hecho Prisionero, y sí regre-
ser “Canalla • sometido a un Eorasajo de Guarra, sin que quedó a salvo su honar~ pt~
fe si one O idad y falte de cuipa. ~e rstiré da la vide “o ti va en esa momento. En nl
lUn modo puede cuí perea cesta almirante is derro te ‘-“val y la pórdide da Cuba
de esta posesión colonial en las Antillas.

OBRAS, “Colección de docueento, rafe rentas ala escuadre de o psi-aciones en las
Antillas’ (1899>.

219 GiNUEL OSCOS APARe-Eco (Engiera a Palencia IB73—Avlla 5’PP¡1—1936),
Cocritor. Perirdiste. Criticó la actuación deloenarsí Qa~der en le Cari-a de Ci-
ba y por ello fue encarcelado dos anos (1096—1008) en La Caballa e ESa A filiado
si partido de Alanca, al. coo,eniar la It-erre civil era Gobernador Civil da ivila
donde u e saetín’ da por Fuertes Yra~uquiates

caRel.’ “leí c”u tivario” (1903>, tetralogía aítobioordrica
“El alcar lo” (1905), novela
‘Os la vida doliente’ (1906>. tatraloqia 5Ltobioqrdfice
‘pat cuartel de te guerra” (1906) a tetraloqia Cutcbtcqrtftca
‘leí periódico y da le pelttica’ (1907>, tatraloqia autobioqr<tica
‘Les luchas de nuestros días. Les sant edoree” (19 OB) • nove la
“Lis vencodos” (1910>. pucia
‘Le romarfa” (19li>~ cuadros costuabrista, críticos
‘íuillavie~e’ (1914), “ovale

ID - OLAR Ib”, Leo no Ido García— Ales y Io rella (Zanora - ii—li— 1852/Osi edo 13—u 1—1901>.
liació en el seno is una Familia libare

1, y cite- nst.nciolmante en Zanora porque
en esa comento su padre era Gobernador Civil de esa prlvincia, Sus pedrea eran es
turianos. Su padre Genero García—Aíra Y Suárez de la ier.e, terrateniente, fue Ca”
bernodor Civil también en León y ¿amor’, lo que obliqó e la famil isasucesivos

e ssteauraqrssoalviedo, a’- í00hl, de donde ya no se no, ló y en
C.C pOded cui-”ó Leopoldo el Q’chiilet,to. Lon pi-i’cqmOpqltu-dio’ 10” hizo en~
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cula~io le los ‘cositas de Leí. ~‘‘id e luisdo va’, ere ros tero’ind la ce-
rrare de Derecho, sí pien le tesis iscracal la Mizo en redrid, sobre “El Osrerno
y ismoralo dad’ Oríel, que dedicósfreno Asco Giner de los Rio.. Laco después o
nos itó e le o itldra de Economía Política y Es tedie tice, yacente en la ini ver sided
de Salamanca, Obtuvo el ndmero uno, pero el conde de Taren’, en un acto da intro
misión, caciquil al astADo de la ¿poca y de clara injusticia, dio la ettedre al
ndme ro do. da le terna • El conde da loran, y Orín la tío de Fomento era Franco se
ca de Soria luipa Os Llano y hab is pse ido en opadrid en 1040, si bien Se considera
be asturiano, Ere ir ende de E apaRe e Sarader y había sido Pr ea Adente del Eonprasq
de los Diputados yOobernador Civil da Rídrid

5 Clarín le escribió una Arón lía cer
ta denunciando esa ceedeede. En 10P2, Leopoldo Gercia—ilas y irene obtenía le ni,
oc cite dra en 1. iasivar a ¡dad de 2 arsenla, Eacaíamos Ro se casó con <no Frs lar oía
CríGallee con quien tuvo tres hijoan Leopoldo, Adolfo y Elisa. En la capitel are—
janase rnetuao muy poca tiempo, pune entre diciembre de ase alo y Febrero oc 1003
hizo un viaje por Andelucis para escribir crónicas pci-a ‘El Día’. pus la provoca-
ron une ‘erie de sinsabores. En Julio de uRS obtuvo la citedr a da Derecho Roma..
no en Oviedo y la de OmrecY,o fi”tuteO en 1806, ciudad de le que ya no seno, íd,
salvo aIgdn viaje nouy car to, dedicado total—entes le docencia yela creación It
tararía.5ue primeros pasos cero sae rotor los dio en le rey A ata ‘Duan Ruir’, noMbra dedo
encamaría del autor del • Li br, de Suen Amor’, cus Leopoldo Fundó y de is que era
director y redactor Sn Oca, pues le asir O oía entaramente enana, Cuando Mare’, d e
Nedrid para estudiar Filo”afia y Letras y tacar le tesis doctoral, entró en con’
tacto con los circules literarios y ioraisietas, rius tanta influencia ajere isnen
ci pensamiento. Comen ti 5 Co la b orar anal periódico “o 1 Solfeo’ • donde Firmó a’,
abril de 1175 O’n al zsudrRn Amo”Cler in” pOr vez prinera
También con sus ‘nipas aulleS le revista satírica ‘fialaote”, de sólo 3 minero,.
Con el paso del tiempo ce laboraría sp otres muchas pu iii caeiones a como ‘El Impsr—
del”, ‘El Gl.o bo~ “El O is’ . ‘La OlustracIón Capela le y Amaricana~ • ‘lOsór íd cómi-
co” de Radrid y de Sarce lene, ‘La O luetreción” y “La Publicidad’. Estee colabore
clones peri adist iras íe radie isain inCraso note supariaramu are Ido de
tico de inivara idad, Su obra teatro,1 aTmr,s,M • satraneda par O’”ri” Guerrero en al
lastre Espallol da madrid en 1995, tuvo une fevnrmbla acoqide de oritice, Pera PO

esi de pdblicc. Su labor como critico, recoCída sin sus Paliques, y cono oteador
literario ea de primar arden. Se he dicho que es uno da los ma ci-’” cuantintos
del ai~lo 301, y que su novela”Le Reoante’ ma la mejor de todos’, silla.

bRiSa ‘Solos de ClarEn’ (1501)
‘La Litaratur” en Iesía (latí), en colsboractdn cnn A.Pelscio galdós
‘La lelente’ (156.1— lope)
‘Sai-oSp poadido (crítica y miUra)” (1005)
‘Follatos Ii tsrsrics e 1 LI’, aiai esTad—id (IRIS>. II Einavasyout,e’,ío

(lOE?>. III Apolo en PaFos (100?>. 0,1 Ría olacios. U’, discurso i~ PItO—
raer de Arce (loas>. O A O’pU yomts, Epistíl , en verso, n<5 los ir’’- ‘o’
tea en prosa elote (laPa> e VI ROFaeI Calvo, ‘1 teatro e apetol (1990>
VII rvseum <Ci revi sta) (1990>. 0110 Un discurmo (len)”

‘Pipé’ (1696)
Nueva capIa’ (IRS—lRO 6)’ (1 Y Pi)

‘P’epclills (1099)
‘Benito Péraz Daldó,, estudio critico bioprífico’ (UIT)
“Su Rnica hijo” (1090)
‘toma--ns oraviatas lARO—liR2’ (1192)
‘Cora. Parte. Cuervo. Su percharía’
n~ Salar Y lo damis, suTs Ouentos” (1093>
“P”linua. Rmvista litereris’ (1093)
‘Crítica pnpul’r’ Elsos>
Cuan tas motelsa’ (1195>

‘El pallo ge Sócrates’ (SOl) • piatuasa
tmiipio pasado’ OFlí>. pistuma
“Poginas seccíldes’ (1913)
“bormscem;let,a0 (513—1925), 4 unís.

211 FELOPE CLEOCPIOE U 01010 (Cuadenur • talado USE/Pozuelo da 5 l,roón , ETadrid 1945>.
lur iacona~ lío, Catadrdtico de Universidad en Santiago de Eo’-pístala, Cranada, Ve—
lladolid, Ae~cebone Madrid. Presidenta del Tribunal $u,nraoo (OqlY’2i965}

OlRiSr ‘Curso ele,-mntsl. de ~aracho cOcO í narnelcí con,dn y foral” <lp2O’1923) e

212 vlr.E:SC0 OIlES Y ZAIIIPI (Fpml, Huesca IOSA/PEO—1017>.
aatedtdtiOn. E,qeci,llota en creotionas mi SponcAEa~” disipo,. Ipad un” ostén
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tice sacuale deere b istas ser’el’o les u-dei d escrí tea nueerosos libros, rus Misa”

Ira de la imel Icadecis Es’ía’u la.

1-IRAis ‘Los li-s,itaa pi-abatí”” le la connuiare irala cM la cordillera cl renaicí”

(lelo)
Oscedencis y desapaficién de los sln,or<vi deseo EspeRa’ (191,>

‘Estudios cttticas le <¡atona irale—eacayala” (l9O3~lol,)

211 COREOS CIELLO <lOil—IBOS)

Autor draátipo. Escritor. Hilo teatro seudohistórico

PeRiS: ‘Raque Guiy<art’ (1975)

214 pOiliutí OCLIOEORD (Santiago de OomOoStaia. Le Corailla l0l8/sladrid 1094).
Historiador. lur isconaulto. catadndtico. Economista. Político (Diputado y Sena..
dor). Fue un innovedor an~ateriae da su aaoecialided, deJando una ebundaeo,ts obra
escrita. ~ar ajee pío ‘De la constitucido y agliarno de los reinos de León y castí
lls~, ‘Derecho edainis trat lío eapa0ol~ . ‘Htatoria de la soanoafa politice de ~~pA

‘Economía zolitica”.

lORAS: “Aibliotecs de loasconos istes sapaflolse de los siglos AVIo, IVOZ y

íd!!!’ <talo).

215 IISCUEL CIUPEIRD (Santiago da Eompostala~ Le Coruña l0l6—Sadrid 1901>.
Naturalista. fi acta,’ da la Univeraidad de Sadr íd (1890>.

PARAS. ‘Enumeración y revisión de las plantea de la Península Hispanolusí tanes
leles Raleares” (1906).

216 IiOLLEII CILIOI (Sollar. Tallare” l091—Peles de Zallares 1979).
~ Ea. E mc~ ibió 1P55 1 toda su producción en su 1 enqua asterne • dentro de la escue-
la naitgrqo’tna.

ORfOS’ ‘Ce LisIadas’ (1912), versión en cabal <O en colaboración con al poeta ti’.
Ruel bU;

‘Aquilea’ (1920).

217 LUIS cOLore (lerer de le Frontera • Cádiz, 19e’11051/efidtld lO””VOI9IS)
Escritor. Novelista. Estudió en la Escuela Naval Preparatoria, y derecho en Sevi-
lía. Se trasladó a Madrid pare iniciar su carrera literaria y Colaboré en verías
publicaelonas. ira especia de tutele II tararía e Influencie de Ferr,tre Esbellero,
fiaron una constante en sus primeros pesos litererios. Un estreNo y omeuro hecho
‘di soaro de una risco la que la produjo une Prava bar ida en al pecho— le provocd
una crisis asoiritualscoasecí<encie da le cual moneeS en 1074 en la OonoeRie de
lesis. Esto le ‘par tó moneotáneaaente de le literatura. En 1094 volvió a tonar la
pluma, para publicar narraciones en le reviste Jesuítica fll eanaajaro del Ecca’.
íd, re Desde’ , donde apareció corno Folle tire “u Me] or creación ‘ Pa nuelleces’ . miem
dro de la Reas Academia Española en 1900.

O-IRAS. ‘El primer baila” (1091)
Lect-,r e e carnee ti va.~ (1094—1 CO?)

‘
0equenecas’ (1890> e 2 101,.

“Ratn’coa doo,ntaYia’ <1895)
“La ro,íne mórtir’ (1800)
‘01 marqués da Mora” <1903)
“leromir,’ (loes)
u Oo y ‘ (1910)
‘Recuerdos da Ferré’ Caballero’ (1910)
nFray Francisco” (1911¾

=10 CsI:píD CILE”ER (Ssrcslo”e ICilealOpO)
Escritar. Autor teatral, flócUé estudios miliLeEes, Pus ajendond puta dadicerma

la literaria-a Om;’ulecs del reabro da le Raneisen;a , Actor taetra 1. Linratiata
de Perpeis, usó el casIs liana ial catalán. -
CARiS, ‘Carti lolínotalGi a” <1675)

‘Lo :ou de la sari to,t0 (1670>
‘Lo cAlerare gene a” (1077>
‘Lo sa’ni de la I~nocéncie’ (1105), con odsio ada LIrbA landó
‘icrdoiet, IA~5 5 Fil!, del cimero-de OCrOelone’ (1996> c-,’,mdmiraqs

rbi tondo e
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lío lL~9Tl CttÉNti <torcía • dat no, 27,vlalE7C/Calerue~m puros l’—OV—lR’l> e

jererdote d-,’iaico. F-cr:trr.Ze< ó neo gundonCa nora eMcr ita. ~raperó ppn Eloino
Nicar FUeter -lsedición la e lillia. raFesoren al Calaio Inteonacional in

3i..
lico de Home, tese est<. cnn en le Eseus la Bíblica de lorusa lío,. Crofesor en la
uní vareidmí Iontif leas os Se lenonca (lSiC..1950). E, el campo da l’escr itunfliupa
y bibli rs era une da las fi;-ures de ~Ss -rasti cii lot ar’,mcior’al

lERAS: ‘Los sentidos de la Escriture y las latíerdea de la hernsnddtica’ (lobo)
‘Las ssoti día de 1”a profecíAs” (1011>
‘Los umti cinios ,aeiinicoa da Bo,t,iele (bID>

220 DL’Ari CON’THERAS Y LOFEZ DE AYALA (Segovia 1593
Historiador. Escritor. Poeta. Critico de arte. Y-arqué: de Lozoya. Catedrético da
Historía dei Arte en la tlniversidad dé madrid. Fis ocupado una serie de canqos po-
líticos. Su obre da investipeción ea nuy nuperoaa Diractor de la mecí Academia
de Bellas Artes,

CARAS, ‘Done Anodina da Crecise (1913) -
‘Poe’o,as.rceicoa’ (1913)

dearcra’,zas’ (1916>

‘Sonetos eaoiritu”Oas” (Isis>
‘Pida del ssaoviena Rodriqo de Contreras • Oc temedor Ye IAc,raíua’ <IAo>
“Poemas caste llanos” (1920>

Le case se gaviene’ (19=1>.

221 lOSE CDRSLEí OOAGLAIA <Barcelona 1039—1005).
tacnitor. Diplomático, Especialista en temas hlstóriro e catalanes. Colaboró en
las pninripalas Publi carian,” Me madrid y lorcelona. -ci Picementa me novió en Ii
línea catalanista. Realizó una qran labor recopilando It” Acta” de les Cortas del
Reino da Aragón y las layes ‘asta finales del siglo >11100. Sajé u re abundante
o bra escr ita.

CeCAS1 ~ de un maneetral da Aarcelone, 1792—USA” <1800).

222 ArRE 009Dm 110 i 1 caNTA EA (Rer celor’.a 6—y—PA? O/Suamos ¡urss 1—111—1919)
Escritor. Política. leilitó en el partido repuHlicana de SaInardc, g’sea~,nicnd
pece pasarelas ii las del anarquismo. E stuva encarcelado en Pontj uic a ondsna da
a O anac de prisión al imput¿rsels ‘u actuación en los aterrados de Eenífls Leía
de 1i96. Tras viv ir algí’, tiempo en Bedrid (1995—1902), volvió e Eslalulla, donde
diriqió ‘El poble Catalí” y líderóel”Eontce Nacionalista loepublí cene’. Al tarní
nar la cuarta civil ea sailió ~n Arqantina. Casi t’d os sus sacrí toe es Edn toilota
dosencatelá’,, cecepto sus colabnr’oionea en la ravista ‘Olía !ueva”e’,suetspe
de Madrid. Su litro “oste lea prisí nne” evoce su a’t anci a en la oScos 1 de PonOjuir
Escribió novele, narracioneS, t,atro • ansego e

CARAS: “Las preson” mmíink das” <1908>
‘Le vide suotera’ (1905>0E1 cantimianto de la riqueza en tístilíme (19171
tmLas qrícies de l’Enpord0’ (1919)
‘Dardina de Sant Aol’ (1021). ‘naspo

mr es d~un vi” Lonarí’ (1021>, vnssuo

223 ‘CORPUS itRtI’ U~IDRES 11001V CE LA SARGA Y IOP~EZ DE LA DERCA <Vadtdd R—il—1YZ7/
/tine, Peri Y~VI 10—1975) e

eco. cenites’, rl Om’’,tmo, o. ‘FI Sn 1’ an su ateos fipal. Deer’ués da le Dua-
ros civil se ceilló y vivió en varios zalees • hasta Yum 55 quedó a vivir en lina,
donde fue Izoafesor de periodismo (Urdí) u oastari ornam’íe director
de periodismo de la inivarligad da ion Yitcoa a Dejó une u-r’uu-diñLS oIr’ ‘norIa.

OBRAS, ‘Centenas” (1914) -
‘Obra Babel’ (1905)
‘Le ‘ide rata’ (l900—ISIC) , 2 ide
“ir viaja en el e/o 19’ (¡920) e

224 fELIPE DE LA ICOTE RUANO
militar. Vivió a finales del siclo XIX. lobsenaíct is 505 1,1’’ 0-sria,’,. tmori
bléunas’Mv,’oniasaotre los isla” del lmzobisí’o o ge ion>”.

ulAiS, ‘Paror le, damcri ptivísehistóriczs sesma les Yoriu’,o5 y 1pm Zírolinns’’
(UDS).

125 1. 015701050 VILLAIIUEVA (La kuimr~a , dallidolid 1002
tanta. P#dico.

<‘070>
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216 M1ailb LIdIES Lti1’~ Corea, Csnpsa da C’,~. A,to,ctms 17—l—tPlí/Ctn-r’aa os tnia
2E—I—1906>

ulee.

OíaIS a”Romsncera de Covadanle’ (1899>

2=7 tEA7íA 7:10 005.105iON Y O 0715 (Lardde III 4—Cadr íd 1695) a

Político, ministro de Hacienda, crecía y lusticis, Fomento, Gobernación, can 00’
liarnos de Cénoaca del ceatilla, en cuyas filas oolíticas milité. Oieactor de le

de r<adnid’ . Pliembro de la Real acadania de Ciencias forales y Políticas.
<‘tribu Are bejos sobra oua, tiaras de administración del Estada.

CORiSo ‘Mistaría lunidice del netnimon do reala (IRAI)

228 OIABAuEL OAATDLOñE 0055:0 (fIera, Le Rioja láS7ee5!edrid 1935>.
Cetedrótico. Historiador del arte espallal, Realizó Une Oren labor pedagógica pa-
rs la setensión de laensedanza y la culture, Colaboré CCtTCch enante con la Imati
tuclín libre de Enssanoa y Gipor de los Aros. EscrIbió aucho “obre Sr te.

IDRISa ‘El Greco
0 (ISiO), 2 PcI

5.
‘De su Jornede’ (1922). -

229 SISE oíRlA DE 005510 Y oART¡5¡EZ Fc&TuN ( Pelledolid 1093—197?>.
Escritor. Director de la Biblioteca flienindez Pelayo de Santander y Presidente del
Aten-so da aadrid. Entre Las nuearoso. libros estudias publicados, adquirió fa-
sae y populai-ided su tretedo sobre loe toros.

OE8ASa ‘Epistoles pare sebos’ <1920>.

IDI MIGUEL 00505 1 LLOBERC (Pollenpa, fallanca lOSd—pslae da Oslborce 1922).
Posta. Seosrdote. Una de las mía importantes tAlunas de le ‘ecu-ala lírica esílor—
quina. Ere 1974 fue prasiado en los Juegos Florales. casi toda su abra está escní—
ta en catalán. sobre todo e partir de 1C99.

liRAS, ‘poesise catalanas’ (leaS)
~0e leor. da la Sarre

5 (199?)
‘tíriques” (1059)
‘Orad iciana 1~ Featas íes’ <1903)-
“Horacianas’ <1905>
elietona de ~sLastSns’ (1900).

131 liligIo le COSTí ROíATI <‘E 2 (oPon cón, Huesca 14’! l—l0C4/Gnataa, Huasca 0—11—1911)
Escritor. Ensayista. Nació era une feallim sin epanea recursos econóa icos. El mis-
ma se pagó loe estudios e fueros de sacrificios cursó las cerreras de Osreoho y
Filosofía y Letras . Oree opasítarec&<edta en la Universidad y verse rechazado,
o peenoó a tteba> en censo oficial letrado en el ministerio de Haciende, abogedo y
“sic tarde aongada del Estado ea Cuim4,coan Guadelejara y Huesca y Notario ere cre
nada, ladre radrid, ‘decís de ensaCar historie y derecho político en le lnetitu—
cidra tAbos da E nasnanís a pracisemanta tas aster isa que habAs intentado proMesar
su-a la Untveraided. Ores una visite e le Esposición Universal de Paris de 1567 con
una teca de la Diputeción de Huesca • publicó eu primer libro, ‘Idees apuntadas en
le Cspoaiciadn de Paris”. Fue una de los i”puleores de la Sociedad de Arricanistas
Fue niamoro de la Real Academia de ciencias Morales y Politices (1901).

vide política, conenzó mu actividad dentro de los refccnistes nana lueQo a—
llares cun loe republicanos federe~istas

5 en 1069. Cn su trayectoria política su-
frió una earíe de desengaños, un ‘aveces non 15” man 1 obrae caciquiles de le ¿poca
y otras Izar yacía da sus propios amigos y cori-eligí onarios.
-Orn la pérdime Os Cuba0 nuarto Rico y fAl1piao,aa5 losquin Costa se elinad en lo
guasa he lísaeda el reoenerec ionáse,a. un novia is’,to ideológico que ispuleaba la
reosnereo ión de Espere mcdisnie re fornas aac dalas • aconós itas y oolíticas y que
arrancó de las hIcos publicados Izar Lucas mallade, ‘Los malee de le ratnia”; Ri-
cardo nacías licavel.

0E1 problena nacional” <1191> yloaquin Coste

5 ‘Colectiala—
no coraría en Esparree (lego) Lesera formes, Rus abercebare todo el t5jidO so-
cial y aconómica de España, eran el yunto de partida pare acabar con la decadenea
cíe u- le falta de Lo Sollamo eficaz. loaquin costa fue al Impulsor de la Liga Me
cionel de prad-etares. nacida en Zaragoza en febrero dc 1199 daepuis de las rau—

Barbas ir can noviesura de lAPO ,Cmsim 1 soisasa tiampo, Basi-
lío i-aratsn t”noautaabs It actividad darda Zacag~lt5 da 155 Chosages de COmAPEBO, te

in da le Liga u- loe grumos Le 6. Paraíso, nu-’, í9CD~ Ob lumor la unió’, Necio
mal, part:dc can el pu-e Coa’a guaría rael!-, an su reF-,mnayan cuya directorio FN—
jur stanCasL,. orziso y Sentía;’ Rna. Eocte pro pupoabe • lO’o le Fórmula da ‘es-
muela u- despanes” • la Faforne de leen:araanra Para que ésta llamase e todo., y
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use modernizar ida e ronda de loe sistemas niur áulicos, agrarios, CaScan trelios”
ridmadeimiaaretias. y grandes epavoes las familias cses.einas

5 e loe obreras,
etc. Paro le cortedad”de mires, al ecofeasa y la raepionenia de 505 torralioion~s—
ríos, eceberon ru-or defraudar a laenajlra coste, y por echar e pioue la unión Nacía”
mal. E st a auca día precie sesenta en loe cias en que 2. Cn,t a oo z abs de aóa fas e y
prestigIo ea Esosne. Defraudado, volví óesu repa bU icenismo da otros tiau-,:oa. Fue
alagido dipucado ere 1903 por MadrId, Carona y íacejo,a, paro noqu isosumarsee
laestríícture politice que 61 combatía, y en 1904 se retiró “Creus, yasnFmrao,
donde pnrmaneció ssssta morir.

DORASo nosonia del hacho jurídico, individual y sartal’ (líbí)
e Poesía popular espa~o le y a itaz logia y literatura ce ltoh i apene’ (IROI 1>
tstudioe ib¿riccae

5 (2841> -

“El Derecho consuetudinario de EspeRaR (189i—1697)
‘colartia ¡amo agrario en España5 (lÉAa)
‘El problee de le ignorancia del derecha” <1901)
“Iligerquis y caciquismo canso la Porm’a actual da Gobierno en España”

- (1902>
“Obras coapletea (1911—1924 , Musare)’,’ 21 ¡ala.

232 EmILIO COIARELO Y mOflí (Vegedeo. Asturias l—VeelGS7/Madrid 2?—g—ig36).
Escni ter, Historiador. En 1097, misasbro de 1” Real Acsdemia Eapa~iols, ea la que
fue Secretarlo perpetua. Real izó “ochos trebejos de masatigación literaria, asid
Cieleanta del teatro español.

OBRAS, ‘El conde de villameoien.e estudio biogrjl’ics y crítica con verías poe-

síes del alamo” (1956)
‘Oir so de Molinas investí gacianee oiob 1blioertf icas’ (1093)
‘Vida y otras de don E nr ¡ que de Villana” Cíe 96)
“Estaidio sobra la histarda del arte cacEn] ca aig rapaña” (lA94), 1 u-/oX,.
“Iriarte y su ¿paCe’ (109?)
~Ion flemón da le Clul’ (íose>
‘Imitaciones castellanas del luijote” (1900>
‘Juan-dal Encina los or&qsnee del teatro espeñol’ (1901)
‘Lope de Rueda y el teatro aspaflol’ (íQOl)
0C1 Frisar auto sacramental del teatro sapa al y Voticia de su autor, el

bachiller HermAn López da Paraques” (ígal>
‘Oibliografia de les controversias sobre la licitud del teatro de EspeRe”

(1904>
“Cervantes el luijote” (1905)
‘Les gr andes cal ivr ef a” aspe ñolea’ <1906)
‘Ion lucre de Espina: potíclan da este cálobre y enigmática nersonele’

(1909)
- “Pligajea del Ingenio5 <1908)

“Fonolo gis o sapeño la: cómo me pronto ciaba sí castellano en las sillas Oíl
y XVII” (190;) -

“Bosquejo histórico del sntreo,¿s

5 la loe, el baile, le jAmare y demás pie
Zas intermedias en el teatro del algía 0011’ (1911)

‘Francisco da Rojas Zcrrllle” (1911)

‘El hí u-o del Conde—Duque’ (1912>, novela
‘Diccionario biocritlco y bibliográfico de celfgrnFoa asapaflolar’

(1A13—1916>, 2 ial..
uDon Diego liméner del Encima y su teatro” (1514>
mActaEsa feroso” del siglo gui, Sebastián del Frado ysumujr

di Raru-irar’ <1916)
‘Origenes de le ópera en tepeos u-- su desarrolla seat” fu-u--as del mulo

iFA’ (i4i7)
‘Luis valer da Guevara y su cestro” (l9l~) e

233 ogrírmo cIOARELO Y VALLEDIR (Vepídeo, u- síu rica 2f—iIl—l679/lledrid B”lIlalBSO)o
Escritor. ii3o del a’,ter’or. Catadrótilo en Ssntiego de Coraoostela, donde ala ió

a-u-Os. uenlsnbra da las Reales Acadensí, taoayola y de 15 hielan le. Autor
de”Cancionero de Payo Cd’,’> Charíno

GAFAS: ‘Blor’rrffa del doctor 0>~ Francisco Codera” (CEPA)
‘Le E,:orlcidn Rosales” <lAcí)
‘Fray lOngo de DaZea (1012)
u-un” Cen’.i célebre reí ray Seuo: Fuenteayds.arrcllo de la leanra de

Sor Bosatrio, principol—anle da la literatura mszaitole’ (19C4)
‘Le bellelí Fs’,ni nr cn la obro le Caraentes” (1016).
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Don alenda García de Valdés, IR Obispo de Osu-aa<IXlC—1225>” (ieC8>

tau-ende da omm-e EstafarEs Le deedtenada” (laSOfl

ntrnsducm idas el sol- d:o de le ¡itarsí- raesze
7-ala’ (1911>

1 teatro da Cnrvau-nteeí estudio critico’ (1816)
0iRte,ilitec, politice y literaria de Rífansa II leí Pagno’ (lele)
‘Los cris 1 ieaoe,su- vto las ente le inacción muetileanea 701—716” (1919>
‘tesarías de un esu-vla’ de anteñoe<l9l9~i92l) e 2 Bola..
‘Si-cinco isa Isa a le gato XDS—l522’ (1021>
~El PmOO~ (1923).novsleo

2% ToCoSR CIi0A7ittU,iOU (Colunga, Ostu-das 6—IB!’i048/iulIo 0927> a

u-lto~ local del Tribunal Supremo.

riOR It O tngalacldn aatrsnjeras Códigos de yrocedimimnca pa’’1’ (1815)
‘La giejación española, al prucadimianto taórica—laráctico pare la juris-

dicción ordinarie~ (1999)
odeca firma d’l Códia,o Penal’ (1923)

u-El rríonoo ,je yaz de Jerealles y al uetycn, o de Thsue’,cidos” (íA2l)

255 11111 SAUZ tWCPA Dad’, líos
focritor e Casadrótico. He pubibrado trabajos da gran u’ br sobre Azorin y Peía—
LIC Jalada.

SARiS, ‘E amman ir itico de Berner do López Cerote” (líos)
‘Dólar Sin fine. (1911>, novele.

216 BALTAS SR OLíAS E íd Y HUERTA <Quintanar del Rey • Cuenca
u-4istoriadcr. Ri”déou- ira correspondiente de la de Historía (IPIS> . He racibida va-.
ros pramios le la Real icedoria de la Historie, del Instituta Internarione 1 íe
Zenealojta y eteráldoce y de otras metí turiones lar mus trepaba lansa-mria de
el1 os ‘obre manaster loe españoles, hechos, Figuree de le Vais torda asieRaIs.

tRis. a Vtstoria de Sea jerónimo .1 Real de madrid’ (1915) a

217 EL-lirA) CLILLI COLON (Saleansanca, ~7A-Sants Sai-Ea da Capín, 5antabrie 1951)
u-analista. Catedrético de le inivereidad de Pledrid. mieníra de ja Real academia
da Ciencias Torales y PolitIces. Escribió una marie de obres “obre su especiejí—
sed.

01h15, Penaiojfe” (jAlO).

218 Sl}ITC CLEAVO aReNCO <rol guarco, Previa, Asturias OeaVII—19!9/Salananca 20’XllaíA2l)

Eqírilor. Sacerdote dominico. Pro tesar an colegios da su irían. Lapeciadace en
Fray luís dé li-amada.

~)RiS, “El maestro Fr. Obeso de Ojeda y la Cristiada’ (uRS>
‘eioqraFí’a da Fr. Luía da Granada’ 1899) -
‘Oir es man alutas de Fr, luís de Crenada,” <906—lPis)
‘Historie del convento de San Esteban da Selomanca de Se iamanca

(lPli’l0l5> . 3 1nls.
>ln da Cíanada ~ la !nquisictón’ <LQlS)

‘EL mnnastarío de Sen Duen icutista de Carias” (irIs)
-E-. LuIn de Crenadea verdadero y -inico ititor u-el Libro dele Sracidn’

eat’idiarriticou-defi’, tuvo’ (1919>

219 IrlE CUbrí FtkriariDi-2 (V’llivicic”a 1e75/ Oviedo lAtí>.
Escritor. Sscerdote. Vicario Canaral y Adainisirador Apestilico de 1’ dldoesia
de Dolado. <no Fasor en el Semínar la de ValdailSS. Publicó sstuaíloe y artículos,

COROS, ‘Orabaj necee lizedos en la CAmera Sante’ (1920>.

210 Ti-OCIAD LLEVO CaAEoa—RUIZ (Pasera, Obates • Asturias 9—l1—lP2y/l—II~lr>t.

ideE,. Zmori bu en bable y Cestellano. Compositor musical.

Cliii: Obras ram síetesa (1895), can prólooo ríe Alsíeníro Abdel y Tan

Zil LEiPOLCO CuCuita Su-E CirOl, saernuda de idear (Cartagena, Bturcie l0lS—ttedrbd leí—leo’)
Escritor. ‘te niemlro de las Realas Acedarías Carama!” y le OdIas Artes. Loto-e

u-’ itasoirna, va mLtor le loo grecos ‘Dore Sanie orinal” u- uíleopetr,a
dv tratas-os aabre las Ceo tígma Os AlFonso 2 ml Sabio y otros Abrir li-u-—pr toicos
sobre it

ZAFOS, tstuios ge Historía y de crítica lIterarIa’ (1910)
‘Poesfea líricas y iransit lías’ (1803)



La 0cn$;, u-u. t’,e , le -od - ~±embre de 1791 LijO

18 5~C’ prSAOD’llu Su- ~j~Q lnte’ro te a Deoiaraoí6r ‘le

los Derec.~oa ‘le~ iombl’e - te’ - idadano de 26 Ss a¿osu-

de í789, Sn sto tltgio primero Dlsposioionee ff’jndaizenta—

lee =Srstallzadss 0: 18 OOflstilLlci¿n
5 Y 0080 derechos ma—

curales 90 iviles). se lee ‘ “La liberté a teul homne de

paner. ddcrlre. dt.anrimer st DIlbíler mas pensdas5 sana

cae ea éorlts puissent &tre soumis ~ muotone censure ni

.

inspeotion avant leur p,rbl batían
5

.

Aparece aquí algo muy importante en ja libertad

de expreelén le nogaci&s de la ~ensurs de ja investl—

gaci&í previas. Sobre ci poder judicial (T<tulo III, Gapí--

—tole V~ artículos l7¡ 18¾dice

Art. ‘t7e~ 5N&a 1101586 06 toqilt ~tre reoherebé ni. pourstaivj

,

peur raigan dea sonta pue’il aura falt morir

mer ca mutilar Sur paelome Inati~re pile ce soit
5

si. ce n’est ~ti II alt provoqué ~ deesein le

désobéisaance L la ial.. íávtíj.esement des oca

—

voira oonst±tu¿e. la résitance k laura potes. -

ca elle? ptwetlnes des actione déclarées crines -

ca délite par la taj,. La censure sur ea acres

des Poavoire oonstitués set permise; mala íes

ealc~las volontaires centre la orobité des

fcnetlonnaj.res publica st la droiture de Tours

intentiona dan, l a exercice de leora fonoticas

,

PLlrront ~tre paursuivies par oeux aig en Son
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Dei jISE Vi RA Oye! (nedrid 1900—Le Habane 1890).
granetur jo. Fue iclaborador de Zorrilla en la otra’Pramonr • i u-confeso — ‘irtir’

CARAS: ‘Duensiní letra’
‘La suerte de Idear’ <1876>
‘El hombre prosona u- llana dispone

0 1128’;.

252 ILiol bu OLAAICP ( lru-Fie”io l—ui—liu-i-l
Pariodíste. Escritor preocupado por loe prcblansaa sar ialaborsjee. colaborador en
diversas c’u-blbcacbo’ea.

OARi% ‘Pasiones’ <1921>, dreor

151 GIOLLERÍ D 1112 CANElA (Aladrid li76—1513) e

Encritor. Se dedicó a le literatura ruando ye tenía ada de 30 eSos. Fue premiedo
con al Fastanra tan <lilA). Autor teatral.

<]iRASl • Escuela de humorismo’ (1913>. nove-la
‘La pacedero’ (1914>, novele

- ‘Le desaeda’ <1915>, novela
“El sobre en blanca’ (1913>. novela
“Pilar lucrEs’ (1920) e novela
‘O i’u-eneficio” <1920), teatro
‘El vuelo de la dicha’ (1921)
‘La virgen palata’ (1922), novela

gua sofismos” (1923>.

254 CieN 1512 CANElA tierín ROO
Saona lista.

-:jiRoi “Cuno,Ore’ (lila> novela.

255 IECUEINI 1702 CARDIN (Prelo~ AocI Asturias 26—!t—lPflD
Posta. Cuando tenis 14 cRoe, emioró a Cuba-

ThAIS

5 “~griamm del almam (1518) • poesía
votaa u-o, sangre’ (1111>, pamais.

Ile u-OCTE? luZ CACCEEZ u- tbCilsOON (Oviedo lc—oll—1848/1912).
LO critor . Diputado (1977>. Catedrdtico de disciplina general da la isbesi a y vn
;articular os EsCaRa a’, la Facultad de Darecna de la Inivaradiad de Oviedo.

¿bAlSo ‘gal Dei-meno Candnd oc en su ca loción con 1.9 van ea ranas del Derecho’
(1076>

‘

5;o,r ato dtddcttc—btbtingEAFtCo pare al emiudio de 1” dtacbpttmu-r ;ans—
reí de la Iglesia ~ en particular Be de Espera’ (s.s.>

,otudios pu-letdrico—cmndnicos~ (s.s,>
‘La unidad católica Sur op5A’ (1999>

Cristianistno dascifra el enigma del a-indo antiguo y boa timones y

haerajias acrisolaron la Iglasis’ (1894>.
Fr. Dumingo de Soto y su lloro ‘íe lustitiaatiure~ (1903)

‘Cuatro opuntas sobre la filosofía mural íd Oui Vote’ (ISIS),

257 7 CCL ti 011 u ~C2Eu (lada io o 154 1—y- ogo íd 100 A)
Escritor, ‘tao guao’ libaras en van ‘a ocesACoes al aster perseguido yar sus ir—
tuecinnas políticas da signo rapu llirina, tanto en les diversas rubí icari ores re.
rubí lco,u-u-, seuastantes mu- t onces en Eepa8m coma en 1” luche politice. Al llapar le

O Repríblice y oceptó lascar gas que le Fueron ofrecidos. le dedicó ron, onda ahí

0..

de investigación ‘istórico”litararla. Dejó can, ebu’Oenta obre.-
- mcci Sa. antr, o ti-os ilíros novelas y :aesiae.

01111, u-Canoensu-la lb tareturo,oortuguasa” (1176)

‘Da la lnatrucc ido odílíco’ (1877>
‘Las bu-blm tacas en Capaba en sus relacionas con la educación popular y

latostrucción ydblira

5 (loas)

251 lCiC bALíN 3012 ¡ALDEPAES (Círtavio, Coarma Asturias l..Io—lAeP/C arecas enu-ro 1907).
Escritor. Fundador en Cuba del oRnaren o ‘El Osinsil isla’ • so lento- DomIngo ‘El ha!
ruido mpeyol” (1692>, en al que defendió 1. cause ascalola a’ le guerra de Cuba,
;or lo oua F-seexíujseds lele Isla. En Puerto Rin’, siguió e’ la atona costura.

Djhglo’nnlotor be u-- luía de Puer Co Rico0 (DAd)
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259 JuLBAN DIAl VAIDEPARES (EsEtevio. Caen., Asturias Pel—le6S/2’—I—1951)

Sacerdote castrense • Escritor. Eslaborador de varias píbliracionea. Estuvo en le
Quecre de Evie. Fundador y di carter de’Revists Ecl. si dat Oca Castrense’ y “cauta
Casercí al”. Ea tuvo en le guerr a de Rerruecos.

OSCAS
5 ‘lindicaraén” (leo.)

de ana lfabatos anal Ejército y la Armeda” <1912)
o El culto de la Sagrada Cucar ¡siSe en E erruecos” (lOlé)

260 jOAQuíN OTEENTA (Sedrid 1893—196P)
lraonatttrga. Poeta. Hijo del Alguieste.

caRas, ‘El libro de mía qaiie,erea” (1912>

‘Lisonjee y iaaentacdonesa (1913>.

261 IIAQIJIN OIEUTA Y SERJEDiCrO <Calatayud, Zaratoze 1863—Alicaots 1917).
Orematurgo. Escritor, Adeeada de sus plazca teatrales, tanbiénaecr ibid cuantos y
novelas. Con ‘juan load’ • alcanzó la rase. cate - drama p lentes el enfrentamiento
pstranoa”obraros, en une línea eoclslizante. Esta obre adquirid, aparte de sus
propios valoras eatdti ros a Iran notoriedad y oopul “rodad y ere pieza o bid osdaen
los Pr iteras de Sayo, y condenada par algunos obispos. ‘El seRVar feudal’, trata
el mismo tema, par a.’ un ambiente asdieval con “lado tInCa rondntico. Otras
obras del autor son” rí caudillo’. ‘Desde los rosalese , ‘Loe de abajo” a ‘~5 pie—

Sobravivirse’ , los cuent oe’Novelaa cortas

0 y ‘El enalbar lun’,
el ireas lirico’Entre rocas’ • y las cosed iea’Le confea lón’ . eLarenlos y ‘Le
conversión de taSare”.

ajaba de Chan

iQRAS: “El suicidio da ierther” (1807), melodrama
La majar ley’ (1089>, melodrama -

~Nonce vide’ <1891)
aLoe irreaponseblea” (lagí), dra¡a.

Luciano (1094)
‘El duque de Gandía’ (legA), zarzuela. en colaboro,cldr

nos adeica de 9. Cb~pE
‘luso load” (1995>
‘El sener feudal’ (1097) -
“Curro Vargas” <1890>. zarsusle, can

a cort i j.ra (lege>
‘El ericen da eyar <1904)
5Anor de artistas0 (1907), di-ema
‘Gslerne (1911), novele
“Loa bArbaras’ (1912), novele
“Enc,rnacidn” <1913>. novele
‘El lobo’ <1913), melodrama
“Novela5 (1913)
50e le vida gua peastm (ígí~). novela
‘Si Venus’ (1915) • novela
“Paraíso perdido’ (1917> • novela
‘Daniel’ (í~ís) • drama.

3C RIARDI DIC GO CE IdDCfl <Santander 3—1—’ SSiIMadr íd 1 PS?).

Aoeta. Catedrdtico de Instituto. uno de los i’undsdarea de
tísabro de la Cecí Academia CaíaTu-ola (elalido 9—Iv—l9C>
obra podtira, escribió ensayos da crítica literaria.

DORAS: 0Jnic ialas~ (1919) -
“El romancera de la novia’ <1920)
“Imagen. Poemas (191y—1921)’ (1922>
‘Scria. u’eleris de estampas ¡‘afuslones (1923>

cnn Antonto Lía”

l.le’,erac Lón del 27.
Adesós da su abcnda’,ta

253 EtiS 51110 DíEZ CAtEOD (Sadajaz lE?A—lc4eico 1944>.
Escritor, Profesor de idiomas. Traductor da Postes conten parAmera eatranjnras
Critico de teatro. !nnestlgedor de Be lito,ratura sspeVlolaabispsnaaearlcen-e, de
las que publicó varios aatu -dios crfticos. Dejó une abundante o bra mart ita, lacte
da sIl” escrita en al axil lo. Poeta. Oioloonltlco. Fue tipístro ea la Envejada de
Espaf-s en uruguay y Embajador en Argentiní. En política, se movió en lea lfnses
republicanas. Al FInalizar le guerra civil se callió en réabco, donde nurió.

C5RASu ‘Saraos de las horma5 <1906>. poesía
“Del cercado alano. itars¡o,es podticas” (1907>
‘te visite dei aol. Versas’ <1907)
“Le contra del ensuaRio’ (IAIE)
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‘La poes~5 rrancasa. Loa trecur Cores. Las o,’er’naelsnrs. Los aeatros del
siasboIisrao. Los postas naesvos’ (1513)

‘Monuar y Euloqia Florentino Sanz” (1514)5conaereac ¡anac literarias (1915—1920)” 11821)

264 1114» tSE DíiOE8iEliiNA COREu <Maur íd 1008,itdeioo 1959)a
~oa te. e’ay strt aunque nunroa eJardi ó. Secretario de Rísnus 1 Azore cuan do éste fue
jara del Gobierna. Los tesas del amor y de la muerte fueron o~nstent,s en su lar—
~a produor. da. irurid solliedo en irteico, adonde fue trae ~a Cuarra clv bí.

DORIS, noei 155005 eterna” <1917>, poesía
flss interro acciones del silencio’ <1910). poesía
‘Poesías escogidas. Ciclo de mocedad 1916—1921’ <1922), poesía
‘La tu-mice da Naso’ <l922>~ novela.

205 PEDRO DQ¡ADC patio oso (rísvecarros , Salamanca 1861—Salamanca lAus)
jurista. Er iminaliete. Catedrético de Dersoho Polftico-y Administrativa en le inI
varsidad de Crinada y de Panal en la de Salasanca. Estudió en Otalie, donde tovad
cont cta con al positivismo en el derecho panal~ gua deber is estar alejado de le
tendencia represiada. Colaboré en Le prense obrare da te <¡oca, osraocupaoo por la
emancipación social del trabajador.

‘La ,ntrípalooia criminal en Italia’ (16a9)
‘El positivismo en la ciencia jurídica’ (1091>

- ‘Problemas da derecho pensí’ (1895)
eDscriainologta y penelogia’ <1906)
‘El derecho protector da loe crieinelss <1916).

260 LUíS DIRESPE SiLví <Las Palmes de Gran Cenaría 1082
~oats. VIédica. CoLaborador de numeroase OublicCCiOnas

OBRASa “Pr isarse asti afee’ (1901>. posete.

267 RNGEL Dil’OR A -UNIC¡P (Argayase ¡lía de Alba

0 Ciudad Real lESe -
Escritor. Parbouista. Colaborador de diversas publicaciones.

QiRila ‘u-ceda la elenco’ (1922). novele.

268 PANUEL DURAN Y 105 (Aarceloaa 1023—1907).
Cetadrótico. Jurista. Político. Rector de la Universidad de Barce lome, en la ayase
oreé cótedras de literatura y da derecho cetel<o,5. Escritor. Poli’tiio. Diputado
por Sarcalana varga (lees. 1565, 101*. 1874). Sanador en rsprsseníscíón de lea
entí dadas scan ós ices catalanas <1006) a Senador vitalicio, abrís tro de crecía y
Justicia anal Gobierno Silvela <1589) a cuya caí tare abandonó tres usare forcas
de Viljaavarda. 4 <1 se deben las comisionas que harten loe proyectos de ley para
lee instituciones forales, y ls”Sreaor be acerca da lee instituciones ial derecho
civil da Citalufia’ (1003).

OBRAS. ‘Estudias jurídicos” (1550)
‘la crodifiosción y sus probíseas” <1009)
‘Caí.> os ‘orales, sociales y econdaicoe’ (1995).

109 LUIS lUyAN 1 iEtiTdSA (Sarcalono u07O..1954).
Escritor. Osriodista. Palttico. Hito de Daerés y Sea. Paliticenente estuvo en las
rilas del catalanismo. Trabajó en el Centro Escolar Catalanista can Prat de la Rí
la, en la Unió Estaleniete. en le Lliga de Catalunya da 15 Rus fue Secretario,
en el Centre Viecionel CatelA y e’, la (diga RegiOnalista, da la que tembién fue Su
cratario, Fe Concetel del Syuntanaisn to da Oarcelone. diputado del Parlamento Ca—
talAn sn la II Reprítalíca, y Sanador. Escribió yenes obras de tipa paliE ica en-
la: guare i-la’S sus ideas sobre nacionalismo, Federalismo, Curopeisno. Soter de
“El problema da íes nacbonslitats u- le guerra”~ ‘Ele pali tic””.

OBRAS: ‘Ra’~ioaalis’-o y federalismo’ (1905>

lTD lOSE ECHECARSA A tibACiiiRHE (radrid serzo 1032/14—gi—1916>,
Cramoturto. i- ecritor . Político. Estudió en la Escuela de Ingeniaros de Caminas de
Badrid, en cuyo centro rus profesor. Las matar~tbCaa y la cconaa,ia política fue—
ron aLS dos ~rsndaa aficionas que Aa dedicó a estudiar afondo , hasta el punto da
que al en aCon’,mfa’a ¡ru-climA par al lilcecen bí eno en mu-, actuación pro Feel,~maí y
política, cometes Atices ireJ ‘aCapaRe las teorías qaiscantes ea’ Curo pa sobre al
CAbculJ da u-ensotanas o, los dateroinantss y al s0sta’.s de Caíais. Escribió varias
‘Iras u-le su especie lidad pro Fesicinal, ‘CAlculo da ver tecionasa • ‘reacias mídarnas
de la física’. ‘Ciencia popular’ • ‘Problemas da georetnfa” , “introducción a la
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-jeometr.’a aupar Sor’. fue alamo—a da la Academia Os Ciencias Caecías, Fíaicea p ha
curales.
En si caspa político lía Ciniatra de Foesoto <lafig—lB72) durente al reinado de A..
sedeo y. al lísAer la 8 Reodblice, se sailió en F rancie~ donde separé a escribir
teatro. Con la daaaperocidaa del periodo republicano

0 regresó a Caparra. Vos si cre
ador del sanco de E apeOs y amis tro da Haciende en 1574. 5 isapre se santuao en pi
sic i tacana cesante conservadores~
Coaaoascr itor, la pieza teatral” El libro talonario’, ecrite en Francia y estrene
da cara el Peaudd’niao ‘Jaros Hayasece’ en 1574 cuando are Sinistro de Hacienda~ le
supuso el lenzesienta e le feas y a partir de ahí sapazó a entre osrala eccema,
con notoria regularidad, obre tras obra, hasta aLa desecante. En 1904 le fue con
cedida ej precio Nobel, compartido con el poeta •rancte Frdderlc Ciacral. Parece

que la -Acedaste sueca se inclinaba por Angel Gudeeré, que tanda ata atritos, paro
lea presiones llagadas desde Caparra inclinaran le balenzaefevor de Echagarara
Cl galardón le fue entregado por el Cay Alfonso III’ en el Sanado. El hosenaje

load que se preparaba fue soy cante st edo y criticado por las jóvenes ascr i tares
de entonces, Azorin, Seroje, las harsenos Sachado, unamuno. alambro de la Real A..

cadeade Espenola en 15C2,

OORASs “Ca el pifio da le espade’ <1075)
‘O locura o santidad” <297?>
‘En el sana de la cuarte’ (1579)
‘Cl gran Galeota” (1551> -

‘Das Fanatiscos’ <1000)
‘asriana” <1592)
‘EJ hilo de dan Juan’ (1592)
‘algunas re ría alones genere íes cabra la oc ft ice y el arta literario” (1094
‘Sanche que llenie

5 (1595)
“la duda” <1590)
“El loco de Dios’ (1900>
‘A fuerza de arrastraras” <1905>

- ‘Ciencias populares” <1910> -
‘Vulgarización científica” (lSID)

- ‘Cuentos5 (1912>
“Recuerdos’ (l9l7)n 3 tole, sutobiogr.fie
‘Obres dramáticas escogidas” (5!4..1905).

271 SíCuEL ECVR¿GARAYy E125&U2RRE (Quintanar da le Orden, Toledo leaO/Sadíld 20—2—19=7>.
Escritor. cosadiógrafa, Hermano de load Echegaray. Miembro da la Real ecadacia Ca
pafiale en 1913. Escribió ata de un centenar de libretos de cerzuelas y comedies.
Le aayorie de sus zarzuales tienen codaica de Fecndndez Caballero, Era “u” piezas
te st ralee’e mcl ¡nó por el o dnma’o cócie o, Fue éipaxt ada en ver i ea lmq Thietu~aa.

ORRASs ‘“El dala da U5 AfrIcana” (1694). zarzuela, con adeice de Ferpóndez Caba”
lleco

‘Esviaje Cita~ (1997), zarzuela, con adaica de rarrándat Cabellera
eco gentes y cabezudos’ <1595>, zarzuela, con adaica de FsmJade z Caballero

272 FCLIX ELIAS <Barcelona 1570—1930>.
Pintor. Crítico de Arte. Escritor. DiSujenta en varíes publiracionea. u,ó el P5mee
dónimo de Sp.. Publicó varios libros.

DORAl: ‘La pintura francesa moderna fi os alcu bisas’ (1917>.

273 ASeS OC ESCALANTE Y PRIETO ~luan García” (Santasdar 1931—1902>.
Escritor, Usó el pasudéniaa de “juan García”. viajero par Curcos, reflejé sus vi
-vencí os en una serie de íd ¡orosu Coso pastease Itó el intial amo y los veLorca tr a—
di ci ondas y salí lares, Autor da ‘Costas yaontefiaee y ‘Del E bra al Tíber’.

CARAS: “Ave Saris Stella. Historia montafiase del siglo InI’ (1977>
“Poesías’ (lBSO> . edición póstuseen 190’.

274 EOU5ROO £SCALANTt <Cabafiale telencle liSÉ—Ralencia 1921>.
Autor teatral. Libretista de osrois la. Escribió suches o lacas en valenciano. A loa>
nos titules de cus trabajas son ‘Las chiquee del •ntíeauala’ , “9111 duros y tarta”
neta5, “lío alcalde de barrio’

DORAS, “Las barreno,”” <1899>, zerzuela, con malsica de Paydró
“Cl nreatdlaria” (1912), rarzuela, con etisica da Peydrd.
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270 PCTC ¡E O OC LA COCOSUNA Y 50*AOCS <Ociado 1807—esdrid 23..I..l9’PS>,
PoIrtico. Escritor. Poeta. Noceliate. Nutor teatral. Cisebro de la Real Acede—
cíe EspaRcía <1647>, EscribíS los Prieeroa dr—es histdricoa. Su Roger. de Flor la
escribid en 18C5, aunque ea publiot ajos daepoede. En politice, esa sida fue un con
tinve cbic. Se aculé e Paría y Londres (1624) trae participar ea la conspira-
ción de los Nueantinos. Ingresé en el Cidraito (1826) cus lo abandoné (1836) pare
seguir el ceeino da la politice. Siapatizenta de loe ceclietee y da la regente y
en opatra de Espartero. sisebro del Partido Noderedo. Secretaria de Estado y Ci~
nietra de la Coberneción con Nercie;, silitente da loe progresistas (1646). defan
sor de Espartero en les Coites en Pro de le deseescrtizeoién,- Ciniatro de la Ooba¡
nación con Espartero <lSSG>a siliteante de. la Unión Liberal <1963) de O”Oonnell,
con quien antes hable chocado, y ade tarde radical de Ruda Zorrilla <1871>. Sena-
dor (15763.

OBRAS
5

5fiogac de ¡‘br5 (1577), teatro

0

276 AURELIANO ESCDTET (Oviedo t5SB/30..V—l89l).
Escritor, riscal de le Audiencia de Oviedo.y profesor en la Universidad y en la
Escuela de Artes y Oficios desate deidad. Colaboré cascarías publicaciones.

OGaSASo “Lea esigrecionee” (1660)
%s cuestión social” (1691).

27? FRCNCISCO (SESThA OC ROMANOY ROCA DE TOGORES (sedrid 1697

Poeta. Escritor, conde de Olive.

OCRASo Poaeaesdurae” (1920).

276 ANTONIO ESPONA CARCcC- (Madrid 1894—1972).
Escritor. Polftico. Fue Gobernador Civil de Avila y Raleares. Coleboró en varia.
publicaciones. Escribió pacata, novelas, en6ayoa~ biogratia.

ORCAS, “Usbralas” (1918). posete
“Oivegecionae. Desdén. artículos. Prosa’ (1919>
‘Signaría” (1923). posete.

279 CINCHA ESPINA TeCLE (Santander 1869—esótid ¡855),
Escritora. Novelista. PO5t5a Sus priserge vareos se publicaron en’El Atiéntica”,
periódico santanderino. Se casé Cuy joven y sarchó cOas ea> senda a Chile. donde
vivió elgdn tiespo, y desde cuyo pata enviaba crónicas al periódico ‘Cl Correo Es
penol’~ de teenos airas. Al anciuder~ negread a Esperas. o’ se dedicd de lleno a le
creación literaria. En 1922 ea te concedió el Prasio Nacional da L~ teretura por
eunoveie”Alter sayar’ (1926), “‘alt ación de Covadonge, y ase “iseo aRo fue sca—
puesta paree 1 Prasio Nobel~ junto con Palacio Valdés. ¡us noveles “Leas finos ea
rag”ta” <1914) y ‘El ea tal de los cuartos” (1920) son denunc íes en contra de la si
tuación de le sujer era tierras leonasea y de los sinaros de Riotinto, respectiva-
mente, hasta al punto de que algunos críticos han qejerido van en
espacie de ala gato socialí ata e Hay que tener en Cuenta que el padre da la nove lis
ta era se pleado en unas ames y esa la facilitó i nto reares del trabaja cine rol.

OSRaS: “lis flores. Poesías” (1904>
“La ronda de los galense (1909). novele
‘La nifle de Luzealee <1909). novela
‘Osapertar pera “orir’ <1910>, noaela
‘Agua de nieve” <1911) • novela
‘La esfinge asragata’ (1914), nacela
‘La case de los cientos” (1916), novela
“Ruecas da sarfil. Novelas <1917). SalSeen formado por’La randa da los

“Nava e en el ser’ y “81 jayón” o

orí jeyón~ <1919>. diese
“El o,etal de loe suar toe’ <1920), novela
‘Pastorales. Novelas cortase (1920)

Dulce noabre’ (1921>
“Cuantos’ (1922>
“El cdlií rojo’ (1923).

280 lOSE ESTREOVECA Y CUENCA (Lérida 1552—Sadrid 1935).
Carrito,. Sainetero. Colaborador da varise nubliaaoaonea, enatreeolea’r.dr íd Có-
mico”, “91 anca y Negro”, “te ¡lustración E epeflo3a” • Adesds de las airas reSanada
escribió

0C1 casón del sevillano”, “Safo, peces y nones” • ‘La cuerda floja”, ‘Ni
jata ni oída’. ‘fuerza mayor”, “Hay antresus la’ , ‘Le da San OuA otin’ a la vende—

tta’
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Autor de loe libretos de las óperas” Guldenare” y “E leilsrao” • con “u-isba de epa”
linar Onu 11. y taebidn ce lea zarzuelas alas oua Ouaiaronsaieica Ruperto ChaPEe
“La serenata’, “Nade entre dos platos”, “La flor de lía”

0 ‘Los gendareee~ • ‘Cl o~
genista’; fsrndndac CabalíClOn “Cl vaerasno Baltasar; sarquda, “Le cruz de fusgo~
Arnista~ “Sen Franco de Sana’”, Chusca y Valverde, “Levanta del pillo”; retallEs,
“El asedas del sev ¡lleno” a

aBRASo “Noticia frasca

5 (1576)~ en colaboración con vital ¡os
‘Mósice cidaica’ (leso), zarzuela, con edeica da Ruperto Chepí
“Les hijas del Zebedeo’ <1569), zarzuela~ con “debe da Ruperto Chap!
“Le Zarina’ <1092). zarzuela, con adaice da Ruperto- Chap!.

291 - ‘OSE ESTRESCRA TRaGO (Sadrid l5e4—Oerceions 1939>.
Autor teatral y de libretos de zarzuela, Hijo del anterior • Autor de ‘Cl bajo can
tente”, ‘El oran deedcrsta” • “El reloj de arena”, “Pan de diana” “La reina del
tango”.

282 ANTONIO SARPA FABIE y ESCUDERO (Sevilla 1832—Madrid 1899).
Escritor. Periodista. político. Criticó durenta a O’Donnell y I.e Unión Liberal
en al periódico “El Contaapordnao”, en al que cosenló a trebajar en 1091 Dos eRo
después e ilitó en al Partido Codarado. Fue Diputado, Fiscal de La buede Póblica -
<1065>, Subsecretario da Hacienda (1670>, Ministro de Ultraser (1990—1592> en dos
gobiernos da Edmovea, Presidenta dei Consejo da Estado <1a95—1097), obernadar -
del Banco de EspeRa (1699>. Escribió un buen misero de abras.

OBRAS: ‘Lógica da Hegel” <1970>
“Vida y escritos de Frey Bertolosé da las Casas’ <1879>
“Ci gestión sinistarial respecto a Cuba” <1690>.

283 PEORO FA50’ <Sarcille, Navarra lB?l—Coea 1933>,
Sacando te agua tino. Escritor. Vivió varios aRos en Colosbie ejerciendo el apesto—
lado y la docencia • Ragreaóaraperie <1911> y se la noebró cronista da le Orden
(1914>. Siesbro de la Real Accóseis da le Historie y correspondiente de o tras i nC

- tituciones, Escribió un elevado nedaero de trabajas.

OBRASa ‘¡diosas y etnografía de la región oriental de Coloebia’.
“Purina José Cuervo y la lengua castellana’ <1912>
‘Historia Gana:.1 da 5.e Ordera da Agustinas Recoletos” (1a919—S959¾T.V’”il

284 RILO MARIA FASRA <Blanes, Garona, 1043”’edrid 1903>.
Periodista. Escritor. Escribió teatro, novalsa, POCCiSa libros de viajas, poro

sí trabajo fundasentel rus el periodística. Fundó la Agencia Sabre, primera en Ca
paRa, en 1965. Fue taabiét’icorrsepoisaal de guerra.

OSRA So “Presente futuro <195fl • novele. -

295 PoRPEU FABRA Y POCSI <flarce loras lS5¿—Pradae, RoSelaldon Francia 1940>.
Escritor, logan ie ro. 9uisico o Prof asor an le E acude de lo ganieras da 8B1 beo Oua
dejó para estudiar le lengua cetalene. Su ““peno fue ten grande Gua se convirtió
en uno da los eje isportantes filólogos desate idioca. hasta el punto de guasa>
grasétice se ha venido utilizando coso tasto casi oficial yeus normas ortográfi-
cas Asan fijado la estructure del idioma y se determinaron que fusoan oficiales so
la redacción de las tactos oficiales de la Sancocunidad da Catalufia. Lareviate

san;’ para fijar la ortografía del cstalén

0 tuvo desde 1090 en Poapea> Fabra
uoo de loe sayones defensores da la 11 agOle tice y graedt íes desate lengua. Entre
1919—lgleaacc ibió une elevada cifra da artículos sobra estos tasas, ele tarde a—
gea i 1 lados en libros. Y satuvo al frente del eoico io’ar i Ganare 1 de la II anQueo!

Pr st da la Riba la encaman dó en 1911 el impulso grematí cal dalceta ldrs en
la Sección filológica del Instituto de Estudios Catalanes. En 1932 era catedr áti-
co de catelán en la Universidad da Barcelona, - da la Rus fue espulaeda par caber it
ea e los hechos ocurr idoa el 6 da oc tubra en Oarcaloasa. En 193 ges eaildó ah Fran
cíe.

ORAS a ‘Ensayo de gramática del cat elánsoderno” (íes)
‘Las’a’ tónices del cetalén’ (1906)
‘Norase ortogcafiquaa” <1911>
‘Diccionaní artográFio” (1917>
“Gramática catalana’ <1910).
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2N5 lOSE FELIU Y EOOINA (Sarcelone ll”VI”lbátMednid 2—~—lS97).
Escritor. Onaeturga. Colaborá ea varias publicaciones. Fundo ‘y Fue director del
sesaner Aa “Lo nuncí” <l5’~). En Madrid dirigid “te ObstAs” y treOsló en otros día
ríes. £1 libreto de le seriaseIs

5ta Dolares” ea creación suya. Su labor ea inacní
be en le tinas saifrica. Escnibid teebién varias novelas.

bRASa “La filía del eersant” <1625>. draes
“Le done d”aigua’ (1592) e drasa —con Pitarra—.

- ‘El gre de seec (1662), dr—a
‘El buen callar’ (1691>, teatro
“Un libro viajO’ (1891>, teatro
“La Doloras” (1892>, zarzuela, adaica da Toada Bretón
~Manis del Careen5 (1695>
‘La real sola’ (1896)
5Los oviilejoa” (1898). Zarzuela, risita de Granados.

257 sAllaD FERNANOEZ(Zurada, Lene, Asturias 1846/
Sacerdote dosinico. ¡ivid srs Manila China, peía en ej que fue mostrado Ovisaso.

OBRAS. “5~vieisaato religioso en, íe provincia da iung—yeu” <1896)
‘Situación y descripción topográfica de lee cristiandades del dicanisto

Centrelo Colección de Plau—nhei” (190,>.

295 SÁNUEL FERNANOEZ ALVAR <Oviedo C—VII—1897/
Maestro. Escritor. Soldado en Rusia, donde participé en le Revolución de 1917 a
en el Ejército Rojo. Correeponeel de Praeda. Expulsado por sus escritos. Cerché
e Paris <1920) y publicó artículos en torno ala revolución soviética en ‘Le Libe
teína0 Correaponsal de “Heraldo da cadrid’ en Alaesnie.

OBRAS. ‘Nicolás Alesendro, ich Roeanoff, oivdsdano sos Utica” <1922).

289 LUIS FERNAN~Z AROAVIN <5ednld 1991—1962).
Coeedidgrefo. Poeta. Escritor. Cosanzó su andadura creadora caso posta~ adeeda
de colaborar en varisa publicacioflea. Hasta que Ma inició en el tsatroe el que de
dicó casi toda su vide a lo siseo con libretos de zarzuela que con dreasa rosántí—
cosa

OBRASs “Seditacionea5 <1913). poesía -
“El. delito5 (1915). teatro~ en colaboraoidra copa Federico García Sánchiz
“El safior Pendolfo” <1916), zarzuelas con atisica da Amadeo Nívea
‘Melada de Carnaval” <1919>, Ocre, calaíta da Asadea vives
“La caspana” <1919>, drees
~Lásinsa da folletín y de sisal’ <1920), poseía
‘La dase da arsiRo” <1921>. teatro
“El hija’ <1921). cuentos
“El doncel roeéntico5 <1922), teatro.

290 FERNANDOFERNÁNDEZIlE GORDaNA(Buenos Airas 1809—8aórid 1553).
Militar. Político, Cerquás da Iendigornis. Participó en la primera guerra can lis”
te junto a su hermano Luis, en al bando liberal. Sinistro de le Guerra <10*7>. Cm
pitán General da Catalufta <10*9>, de dandafus relevado a causa da 1” catraca dura
za da sus repree iones, coao había hecho antes en Madrid en 1845, y volvió a rape—
lir sra 1954 rancia al pueblo sadnilaflo. tus 9injstra da la Guerra a trapazan

1554. con Narváez, con Asedeo ¡ y can la 1 Rspdblica

1 Le redacción da sus escorie,,
se atribue’o:a Juan Pérez da Cuzeán.

DORASa ‘Míe eseonisa intiese’, pósiteesa <1556—15B9)

291 EMILIO FERNANOEZCDRiIGEDO CLONSO (Riveras da Previa, Soto del Oarco, Asturias 1568/
/3—kl—1935)

Escritor. Colaborador de varios oeniódicoa.

OMPASo “Poesías’ (1893>
‘La cuarentona’ <1904), coasdia.

292 CESAREO FERN5NDEZ DURO <Zecora lO3O—1505).
zarina. Historiador. Fundador de le Sociedad Geográfica (1676). Intervino en nos
ore de EspeRa sas loe problesas sobre líaitee y eatablsiisiento da pesquerías ~ así
roso en loe probíseas de posesión de Sund. Acsddeico de la de Hiatorie y de Ge —

lIsa Artes. Escribió bajen nómero de obras históricas.

DORAS, ‘clequisicionssnáutices’ <1575..1M91).
“Colón y Pinlón? (1053)
eL. Acasda sepaRala desde la unión de los reinos da Castilla y Arstón’

(1845>
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283 ACNUr L rE CS4Á CDC 2 Y FERSIASDC 2 (Cl Franco • Asturias 25—1 I—1066/Ovisdo 15—lII—1932).
Periodista. Político. (cantor. Catednitico da latín de Instituto. Carlista. Co-
fundador de “les libertadas’ en Oviedo. alcalde de Oviedo <1915) y Gobernador Ci”
vil de Cicares. Pr osotor de lee Investí gec iones y estudi os srRu sológicos. Sutor
de “Le beneficencia paiblica e los hospitales’.

OgRASa ‘Caceationas sociales 45 actualidad’ <19213.

294 PrOBO rERNANOEZ Y FERNÁNDEZCC MIRANDA (Cosía de Abajo, San Pedro de Canelón, Lene

6—VI—bBS/El Escorial, Sadnid 12—1—1896).
Sacerdote agustino. Teólogo, Ejerció ía docencia y escribió’ tratados de su aspi
cialidad.

¡BRASa ‘De Religione st Eccíesia sc de boda ttseologicis” (1892)
~Prcgreeea lectionvea libní intreductio das 5. Sonlpturas” (1892)
“Progreses lectionus de Secrasentie st Noviseisus” <1092)
‘Da infallibilitate Roe. Pontificia’ <1892)
‘Curaus Thaologicua in usa>a act,olaruae (1890-1891 y lagO>, 3 vale.

295 FRANCISCO FERNANDEZFIERROS (Bellota
0 Cudillero, Asturias 4—I.e188?/

Escritor. tetgcante an Cuba. Colsbo,sdor del “Olerlo da le Cerina”. Pintor.

OBRAS, ‘Tasbor y gaita” <1914>, cuentos.

296 ISIDORO FERNANOEZFLOREZ <Madrid 1840/7—IV—1902).
Escritor. Periodista. Critico. Autor teatral, Miesbro da la Real Acadseia EspeRo—
15. Creador da

5Los lunes da Cl leparcial’ s Usó los peeudónisoe “Un lunático” y
amanflor”. Director de “El O” parciel y “El Liberal”

5 Su discurso de ingreso
en-la Real Acadaeja CepaRole varad sobra “La literatura de le-prensa” <1998).

OSRASa ‘El teatro de Yesero’ <1882)
~Cusntoa rápidos” <1886)
“Cartas así tice <1902—1904>.

297 MENEESLADFERNÁNDEZFLOREZ (Le Corufle 12.eII—1985/Bedrid 29—IV—1964>.
Novelista. Escritor0 Publicó una elevada cantidad de artículos en Periódicos. Aca
désico de la EspaRcía en 1934.

5us pág mas estén llenas de tauconiseo y da irania
aveces ácida. Sus ‘Acotecionea de un oyente’ <1916—1915> haen sido celif Ocadasco
mo “odelo de crónica parlas entande. Su producción Oovelist ¡Ce fue larga.

CERASs “Las tristezas da le par’ (1910)
“La procesión de los días’ (1913)
“Li

5 da luna” (1915>
“Le familia Goser” (1915>
“El poder de la can tira’ <1916)
“Volvoreta” (1917>
‘Loa coaquetaros’ (1918)
‘Lea gafas del diablo’ <1910)
‘Silencio’ <1918>
~5Áaentrado un ladrón~ (1920>
‘El secreta de Barba Azul” (1923)
“Acotscdonps da un oyente’ <191B—1931>. 2 Vola.

298 ANTDSflO FERtiANOEZ GRILO <Córdoba 184B..Sedrid 9—liII—1906).

Poeta. Autor de una gr en cantidad de poscas, algunas da las cLaelesalceníarcn
gran popularidad, par sjsarlo”Las arsitas” • ‘El cs”po

5, “La sanje’, “Nochavus—
na” • “El invierno”.

OBRASs ‘Ideales. Poesías escogidas’ (1891).

299 JOSE ALERTO FERNANOEZ JARDON <0051 6—UIII—1985/

Catedrático de Derecho en la universidad da Sevilla. E sen t’r.

OBRAS, “Le filosofía política del Reneci’ianto en CspeRh(191>)

‘Lea teorías politidee de Duga>it” <1919>.

300 MCRUEL FERNÁNDEZ LADRaDA (Trubis, Asturias pnicere sitad del siglo Oíl/Ls CoruoYa
9-00—1902).

Jurista. Presidente da la Audiencia de La Carona. Escritor.

CaNAS: eDe Oviedo a Covadonges apuntas de una viaje’ (1878)
‘Páginas asturianas” <1594)
‘Estudios históricos sobra 10’ Códigos de Castilla’ (1098>’
‘Páginas bravee, colección de articuloa y cuentas” (1897).
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301 lOSE RSMON rECaaAs*OEZ LUANCO <Castropol 1825—nOS).
Historiador. Catedrática de Quisica y Natesát itas en las universidades os Oviedo,
sadnid, Zsrsgoce~ Barcelona, de le que fue Reatar. Santiago. Escribió varíes
obres científicas de sus sepecialidadee. Cofundador de la reviste cIentífico—lite
raros ‘El Ovetense”. Saa5 librca y su labor inveatiesdora científica lleesron la
atención en todo el aundo. 5 laebro da varias instituciones espaRcías y estranje—

ras. Sus leccionsa da quraice fueron texto universitario.

DORASa ‘Coapandio de lee Iseodonea de gufaica General explicadas en le Univarsí
dad da Barcelona” (lB7B>

“Organización y vide del hoabre’ <1079)
“Espíritu y tendencias de le quisicasoderna’ (1888)
“El neologiaso en lee ciencias’ <1898)
fEecritos inéditos’ (1889 y lBfl). 2 Yola.

302 ANToNIO FERNÁNDEZMARTíNEZ (Reinoas, Cantabria 0”XIO—IOGO/Llsnae, Asturias S—O—1912).

Escritor.

OBRAS, “Pinceladesa cuadros de coatusbrss
0 descripciones y leyendas de la zona

oriental de Asturias” (1892).

303 lOSE VERNANDEZ MENENDEZ (Avilés 13..XO—155,/
teietoniadar. Arqueólogo. Sacerdote. Misabro da le Acadesia de la Historie5 Pu—

- blicó tena seria da obras sobre arte y arqueología.

OBRAS: ‘A puntas pene le historia del arte, le basílica da San Salvador da Vaída—
did y le igíseis y sonsetanio de Santa Seria la Ceyor” <1919)

‘Nuevos apuntas y ada datos acerca de la basílica de San Salvador de Val—

dediós’ (1920)
‘Cl entí gajo sonaetenio de Sen Salvador da Caloría, en el Principado da A”

tunas’ (1922)
~Eleonaetario da San Antolin de Gaddn, concejo de Llenes” <1922).

30* OLVARO FERNÁNDEZMIRANDA (Oviedo lCSS—1924>.

Escritor. Historiador. Algunos trebejos loe finad con el titulo nobiliario de Viz
cande de Caspo Grande. Diputado provincial (1590—1594>. Cofundador da la Liga Re—
Gionaliate Astur <leía), Acadásico correspondiente da la da Historia. Mílitó en

el Partido Conservador.
ObRASs “Historia de una cosarca asturianas Grado y su concejo’ (1907)

“Junte Ganerel del Principado” (1916>.

lES JOSE FERNÁNDEZzONTARA (Biudea. El Franca, Asturies 10*2/
Historiador. Sacerdote. Bibliotecario del sonsatanio de San Lorenzo da El Esco-
rial. Presidenta del Supreso rribuasal de le Pote. Confesor de le reina Renia
Cristina de Austria, segunde es pose de Alfonso XII. Colaboró en ‘arosa publicecio
nec “apa Rolas y sotranjersa de su especialidad.

cOReS s”

5duevs luz y juicio verdadero sobre Felipe II” <1882)
“El Venereble sastra Juan de Avila” (íaae)
~ Syllabua da Pío IX. Con la explicación debida y la dafanea científi-

ce de lacondanac idn de sus ochenta pro posí ci anca en ‘tras tantas ce
pitulos’ <1905)

‘La seerdad no transige con el error” <1909)
‘Os cósa Felipe lIno esndóaateraEecob.do” <1910)
“rí meato Juan de Avila y al Santíaiso Sacramento” <1911)
“lada luz de verded histórica sobre Felipa II al Prudente yau rednedo can

docueantos inéditas’ (1911)
‘Rasgos principales del Cardenal Cisneros. ate otros sobra la Onluisición

<1921>.

305 JuSTO SERNCNDE2 PALACIOS (Pajaree • Lane, Asturias 30.. XI—1960/
Sacerdote dosinico.

DaRÁS, ‘La piaded del sajar sabios rasgos da alabanzas la Santisias Vi’rgen por
Santo r

05á5 de Aquino” <1915)

337 JUAN FERNÁNDEZ PECEZ (Arssl5 8oal~ Asturias B—IX—1871/
SAcerdote. Escribió sobra cuestiones riadoses y r4lqiísse.

liPiS: %abor osoronuiel” (1914)
‘EnasRanoas 10 tór gica Populcra,” <1915>
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308 bAQuIAs FERNASÉDEZ PRODA (lajisdc 1i63/
~rofeaor en las Univera ¡dadas de Oviedo y Cadr íd y cetedr ático en las de Santiago
y Sevilla. Historiador. Capecialieta en cuestiones internacionales, hasta al pun-
to de ser consultado por

0obiernossstreaajsros. Cilitó en las fi lee aoneeraadoe,
res. Sanador. Cinismo de justicia (Ial?) • de ~obernaci4n (1919¾da Serma <1921
y da Estado (1922>. Cctuó en contra de la dictadura da Friso da Rivera y de le
II Repdblica. Representó e Espesa en ver ¡os conoreace.

O8RASa 5tos del Derecho loternacional privado” (1888)
“La pat ersada’ <1889>
‘Perturbación y reparac eón del derecho en las relaciones internsc ¡anales”

(1090> -
“Consecuencias dal deacubrisiento de Aséríca en le safare del Derecho lic—

tarnscional~ <1092)
‘La guerra y el Oerecho (1893)
5La codificación del Derecho Intarnacional privado” (1898>
~Histonis de los contíictos interna ciencia a en el siglo XIX’ (1901>
‘El Derecho internacional y los pueblos dibilee’ (1901)
‘Estudios de Derecho Internacional publico y privado” (1901>

“El ieperialis”o desde el punto da vista del Derecho Ontarnacional2’(1905>

309 ANaL FERNANDEZDE LOS Roes <Sadrid 27—Vll—1821/Paris 1880>.
Político. Petdia ta. Escritor Prot&ti Pa del cona pir edor líber al en le Es pa~’ta de
su tiespo, Exiliado en Francia después de loe Sucesos da 1866. Trae la revolución
da 1865, volvió e EspeRa. Participó en la Milicia seacionel, en el Partida Progrea
ci” te y Fue “uy adicto a la 1 Repaibí ica. Expulse do de CapaRe en 1878 por Caru-a ida—
rárseleslsarv ido de Ruiz Zorrilla,

OBRAS: ‘La luchas politices en le Espafle del siglo XIX”. <1879).

310 jOSE OARIA FERASASIDEZ SÁNCHEZ <Llanas rs. 1840/Ssntiago de Coapostale, La CoraRe 1903>.
Profesar de Historia en le Universidad de Santiago. Historiado. Escritor.

OBRASa “Curso cospleto de historia universal” <1575>
“Santiago, Jerusalén, gaas. Diario de une peregrinación’ <ISRO>

‘fluía de Santiago y sus alrededores” <1885).

lii fRANCISCO DE PAULA FERNAdDCZ SANTA EULALIA <4VLt5: SITAD S~e XZZ/tubs 1901>.
Peniodí sta • E ocr i tan. Esigrenta en Cubsa donde fundó y din ¡

9ió “El Pro graso Ser—
cantil’ y ‘El Toda penad isata” y Cofundador da “El heraldo de Asturias”, con Sud—
reí Solís.

OBRAS: Andres ira el de Raíces o Una proseas cuaplida” (1883>. comedie en habla
‘Peregrine del rosal. virgen y mártir’ (1580), novela costuabnista
‘Pote esturiano’ <1899), cuentos.

312 CARLOSFERASANOEZ SHCIi (Cádis 1865—El Parda, Oadnid 2—iIl—1911).
Posta. Comediógrafa. Escribió libretas para zarzuelas y piezas musicelas, a vea
ces en colaboración literaría can López Silva. Tradujo posesa al casta llano y pu-
blicó los versos ds los autores francesas Fran~ois Eoppés y Jean de NicolAs,
(“Juan Segundo’>. Autor de ‘La lleca errante”, drau-sa y del libreto de zarzuelas:
‘Don Lucas dei Ci ganrel’ . con ou-ífsice de Acadeo

5ires y “Los tiapleos” , an colabo-
ración con Eusa bio Blasco y “dei ce da Jerónimo Giménar.

OBRASe “Poesías” <1882)
“tI defensor da larone” (1808), poseía
‘Tardes da abrí~ 1 y sayo’ <1887) e poesía
tmLsa bravías’ <1896>, lanuda, colaboración con J.L. Silva, asadeica de

Chap!
‘Le r,voltoaa’ <1890) • zarzuela. saisica da Catapí con José López Silva
e Le chavala’ (1898), zsrcuela, Colaboración con J.L. Silva, “tOsica ehapí

‘rl gatito negroe (1900>, en coleberación con JaL. Silva
“Los buenos cozosa <1900), en colaboración con J.L. Silva
‘El alma del pumblo” (1905). en colaborar ido con JosA López Silva
‘Poesía de la sierra’ <1908>

‘Poesía del amor” <1909)
“Sargenta la tornera” (1909)~ zarzuela’padeice de Chap!
“El amar ymiseaares” (1910>, poseía
‘Le patria orsode’ <1910)s caecía
“Poemas del pinar” (1912), poseía —póstuas—.

“El alma en pena” (1913), posdia “póstusa—
‘La vide brava’ <1914) con cus LE a de Sanos 1 de Falle
‘La vide lora’ <1917) -
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313 GUILLERCO FERNÁNDEZIHAS E OTURRALDE <Madrid 1093—1965).
autor teatral. Periodista. Escritor. Hijo del anterior. Ta”bián escr ibid muchos
libretos para zarzuelas, ‘DoRa Francisquita” <19233. con adaica de i Oves”, “La Reí
ge” <1928>, sedaica da Cajridi; “Luisa fernanda’ <1932)• edeica de Careno Torraba¡

Ls tabernera del puerto <1M36). calaíta de Sorozébal.

OBRAS: ‘La canción del olvido” <1916>, sanzus le en colaboración con Federico Ro-
seno

5 saisica da load Sarrano
‘La sonata de Griso” <1916), zarzuela0 adaica de Josá Serrano
“La serrenille’ (1919)a zanaselev edaica da Ernesto Casillo
“Loa fanfarronee’ <1920>, Zarzuela, ceisice de Eduardo Granados.

314 PERfECTO FERNAO*OCZUSATOARE (Oviedo l5*,/1911>.
Obrero tipógrafo. Escritor, Colaborador en varias publicaciones en las que dejó
su. cresoloase, es! oese sp hoja. sueltas o’ folletos,

OBRASe “Casias da la rasaría’ <1882), cosedis

‘Ueyurse y cexigalinea’ <1906). con prólogo de Fersin Canallas Secadas,

315 ACISCLO FECNANOCZVALLIN mOSTILLO (Gíjias lO2SMeeinid íe~e).
Científico. Catedrático de Instituto das Valladolid y en el Candanal Cisneros da
Madrid. del que fue dirsotor. Ciasbro de las Reales Acadesisa de Historie y de
Ciencias Exactas, físicas y Naturales. Escribió varios tratados de asteetticaa~
Autor de “Cultura científica en Espefis en el siglo XVI’ y al libro da testo
“Geografía Cetesática o Elseentos da Coseografia

5 . Rafutó el sapa educacional ea
panal de 5. Cernían en la Exposición Internacional de Parte <1C78).

OBRASs ‘La educación popular en Espeasa’ <187.1.

316 JISE FERNANDEZOEL VILLAR GRANADOSCedísga 1858/Nsdrid 19*1).
Autor teatral. Libretista de zarzuela.

OBRASa “En la ventana5 (19063, teatro
‘E 1 capricho’ <19133, entrasés
“El patio de los naranjos’ (1916> • zarzuela • para Pablo Luna
‘Tr ¡ni le Clavellina” <1919). zenluala • para Pablo Luna.

317 aIDUEL FLRRA (Palee de Mallorca 1885/1947).
Poeta. Escribió en catalán. Fue profesor de la Universidad de Barca lona. Ea una
de las figuree eáa repreesastativas da le Escuela Sallorquina de poesía, en el cis

-ao plano que Caría AntOnia SalvA.

OBRASe “Canc;5 d”shir” (1917). ponía
‘Le rosada” <1919), poseí.
“Las ‘uses esigus.’ (1920), poesía.

318 IAEDOD FITZ—JASES STUART FALCO PORTOCARREROy OSORIO <Badnid 1878/Lauaana. Suiza
74.0 x—í.s33

Diplosático. Político, Escritor. luque de Alba y de flereicí. El titulo de Grande
de CapaRe fu. concedido a la faailia en catorce ocasiones. Cinietro da lasatruc—
ci3n P~bl Oca <1930) y de Estado (1930—1931). Eebaj ador da EspeRe en Landres
<1939—1945>. Sise bro de las Reales Acedes das E apano lea de Selles Artes y de Ni sto

ría

5 da la que fue Presidenta, Autor da una serie de obre,, entre alías” El saris
cal de *reicAc Bosquejo biográfico” (292S>.

OBRAS. “Contribución el estudio de la persona del tercer duque de Albee <1,19)

319 ANTONIO FLORES DE LEBIIS (Isis 1078/eadrid 1941).
Ecanoeista, Catedrático. Profesor en Barcelona <econoeia politice y haciende pu1—
blica) y Cadnid (ecanoate política>. Fue un constante asesor de los ¡ob ¡amos ea”
peRoles en estar das scanóaicaea después de sus sstu dios realizados en A leesnie e y
sus dictámenes tuvieran une decidías ~fí uanciean la vide aspe Role. E eCr i bión un

buen najesro da obres.

OBRASE “So bra une dirección fundaeentel da la producción rural espanola’ (191*).

323 IOSEP MARiA FcLCH O TORRES (Barcelona 1980/19503.
Escritor. Periodista. Cocediógrafo. Novelista. Fue director de lea ravíatas LrAí
ltntida y Le Tralla, Estuvo siempre en la prlsera linee del catalanismo. Precisa-
mente asta sctitud yecsusa da rrabl”mes relso ionsdcs con sus escrito”, tuya que
erilí Acosen rancIe • de 1905 e 1908. Aeu vuelta dirilió e Isemanar lo infantil
un Patufat <1909>, y colaboró en ‘Co—Cutí” y ‘La veu da Catalunya’.
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OBRAS,
5Anise.s blanQuee’ <190*). novela
‘L&niat <1904), novela
‘Ai gua ave 11’ <ib?>, navaja
‘El ilusinós horitró’ (1907>. novela
“L&niasen cecí” <190,). novela
‘Icen Endal’ <1909>, novela
‘Las aventures extraordinaries d’En eaaaagran0 <1910)
“Una vida” <1910>, novela
“Ele pastoreta” (1919). tastro
‘La VentaRoca” (1920>, teatro,

320 IGNASI rOLEN ¡ TORRES (Barcelona 1083/1927>.
Escrit or en catalán. Dirigid les revistsa’Actuslitata” p “b”eci dellA”. lultí’
vó el COstuabnieso are sus piezas teatrales- Hatasaso del siguiente-

OBRAS: ‘Una confusió” <1909>, coesdis
“Lee duce garaensa’ (1923>, narratIva.

322 MANUEL FaLCAS 1 TORRES (Barcelona lB7T/1928) -

Escritor. Heraenos de Joeep Maria a Ognaed. Publicó artículos en L Atlántida’
“Cte—Cutí’ ‘La vete da Catalunya” • Paste. Autor teatral. Escribió en Catalán,

OBRAS: “L’oncla rector” <1911> u teatro,

323 JOAQUIN FOLGUCRA (Santa Calosa de Carvelíd, Barca lapa 1893/Barcelona 191R).
Poeta en lengua cate lene, fundador de e La rey iNts’ (1914) can Jasé Seria tópe’
Picó.

OSCAS: ‘Posees da naguit’ (1915>
‘El posea espera’ <1917>
‘tea nuevos valores de la poesía catalans~ <1919>
‘Treducciona i frag.sente’ <1921). aoss!a, póstues.

324 baQUíe FONSECA (San Esteban de mach Si5EOa Asturias lD—XI—1822/Aeíla. .aa:—.o Ogil

Dosifico. Historiador. Escritora Profesar y 5ectar en la Universidad de Sant, na
aáe da Banus. FIlipinas. Escribió un buen ‘sisen de trebejos.

OBRAS ‘‘Le catedral de Manila” (lBAO

325 PEDRO FONT PUOS (Barcelona 1808/1959) -
Catedrático da Lógica (1916> en la tinivera idad da Burcie• en la oua Fue decano
(1917) y de Psicología Superior en la da Barcelona <1925>. adam br’ de la Real *t.

dacia de Ciencias florales y PolítIcas y de otras i nst itucioras e.

OBRAS, ‘E Isupresa criter lo de la verdad, la cvidencit (1918>

“La belleza de le Ciencia’ (1921).

326 FERNANDOFOR-rujt (1890—1914>.
Poeta. tacritor. Critico.

OBRCS, “Ralo quías” (190*> oneafa

32’ JOSí CANEES <Madrid 1883/1964>.
Escritor, Periodiete. Traductro, NoveliSta. itilizó al pasudóniso de “Silvio
Qa’. Secretario da la Real icadanuis de Rallas 5 tas. Escribió una elevada cantu
dad de artiCulos. Autor de ‘ludC” traQedi e an’aeis joráedas, y “Rusiflol
Obra”

OBRAS, ‘E leles viajera” (1908>, nivele
‘El sisteria del ¡<ursasl’ (1908). ‘avale
‘Guarida” <1911).
‘E lcri can dal Rurseel’ <1911)
“La danza del ce rezón” (191*) - novela

acuarte danza’ (1915)
-‘La seta tus de carne” (1915) a cuantos
‘La mujer de ‘adíe” <lmlS) . novela
‘Como las pdjaroa da bronce’ (1915) a ‘arretive
“¿a raíz flotenta” (1922)
‘El hijo de le noChe’ (1923).

lla MAREOSA FRE OrAS 1 CRUELLS (Sabadell Barcelona 1560/Bercelone 1926).
Escritora. Caapoattoramusica 1. Escribió sari os conjuntos de canciones inrantí—
lea, algunos de los cuales se tredujar ‘n al castall•ano. yeuaicó poacas de derda’
gocE u lasc aocI 1 - E ecl ibid “Densas catalanas” y ‘Llí bre da mine a’. Y las riazes

edn--e”’—’- ‘“m.fd’ <‘tu,’
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OBRAS
0 ~Csn;ons d”iu,i’eRatt’ (5905)0

329 ATAULFO FRIECA (Gijón, Asturias 2,..9I—lB6k/1918).
Poste. Colaborador da varias pUblicaOiOneSe Estrenó 555 1851 en Gijón le comedia
‘Luto riguroso’.

-~5fiASe “sesee revueStas” (1900>.

330 CARLiS FAINTSURA Y VAZOUEZ <Madrid 1B34/l9lO>.
Escritor. periodista. Autor teatral. Dirigid periódicos y revistas. Escribió
lee piezas teatrales ‘Céfiro y <lora’ ‘OcRe Cariquita” “Ca”panone”•

5C1 cornete
‘El sudo’. Uno de sus libros fue ‘Los cercanas da doRa Paquita’.

daRÁS: “Lea tiendas • Diálogos sueoristicas’ (1578).

331 VICENTE DC LA FUENTE (Calatayud. Zaragoza l9lP/Msdrid 1589).
Escritor. Historiador. Rector de le Universidad da Cadrid <1575—1917). Escribió
un buen nulaero de obras. La que más feas le dio da todas fue ~Nietarda da las so~
o iededas sacretas enti guas y sodernas en EspeRa e apeo islaente — la Frsc’4 saona—
ríe (l5’PO..lB?l>, en 2 tosca en 3 voldasnes.

OBRAS: ‘Historia de las Universidades

5 Colegios y decás eatableciaisntos de Ene.
Ranza en EspeRa’ <1554—1599), * sola,

332 EMA iC DE FUENTES <Barcelona J064/191S)
Novelista. Escritor en lengua catalana0

OBRAS: ‘Estudie’ (1899> -
‘ll—lsjsiona” (1502>
‘Rocántíce d”ara’ <1903)
‘Triatora” (190*)
‘ful laescaspate’ <1909>0

333 SAlIVO FUERTES ACEVEDO <Oviedo 1532/Madrid 1890).
Catedrática de universidad en Oviedo. Historiador. Escritor.. Colaboradoran va-
rias publicacianes. decir’ de la Real Acadasis de 15 Historia y da ‘sri ea socia—
dadea cien tíficas.

BRAS : ‘El darsiniasos “us adversarios y defensores’ (1853>
‘Bosqu, jo acarca del estado que alcanzó en todas lee épocas la literatura

en isturias ~ seau ida de una extensa hí híioara fía de loa escritores
esituriencs” (1885)

‘Vida y ““crí tas del marqués de Santa Cru * de Marcenado’ (1885)
‘Influencia de 105 saus tinos en 15 literatura aspe flola <1887>.

134 RAFAEl. FUERTES ARIIS (Oviedo 19—vl—l69l
tilitar. Historiador. Escritor. Secretario de la iriteradanci a General Militar. Cus—
leboró aovarías publicaciona,

iSRAS: “mandobras e ilí tares da 1892: narración crítica del funclonacianto de la
Adeiniatración Militar

5 (189*>
‘Asturias industria la EstudIo dasor iVt i yo del astado ectus 1 d. la ¡ ‘dus-’

tría esturiana an todas sus seni restad anaS” (1902>
‘01 fo ‘so de guint.ni lía. Cont ador Mayar da los Rayas Católicos” (1909)
‘Ojeada histórica acerca de la ínclita Orden Militar del Santo Sepulcro”

<1913).

335 JoSE 85R15 GABRIEL Y GALÁN (Frades de la Sierra. Salamanca l8—VI—1570/Guijo de Erarais—
dAlia, E áceres 8—1—1905).

Paste. Hijo da campesino”~ rus él tasbién labrador tras abandonar la profesión de
o, que dei ó al casaras~ y el sabor de la tierra la trance itió a sus poseas.

Poeta muy popular.

CERASs ‘Estal lanas” (1902>
‘Extreasflea” <1902)
“Esepe”inas” (1914>
‘Lo” pastoree de mi abus lo y Mueves casta llenas” <1905)
‘Religiosas” (1908)
‘ebrascamplatas” (1905”1906>, 4 Vals. <1909>. 2 Vals.
5cbrascavp letas’ (1912)
‘Eraistoisrio” (1918>
Cortes ploesies inéditas” (1919> e
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336 SALVADOR CALMES <Sant Lloreno d “ea Cardeseer
5 Mallorca l87B/lgSl>

Escritor da tesas coatuebnistas . Sacerdote. Preparó le adición de lss”Obrae ori-
ginales de Rasón Llulí <l911—1930>’ , al 16 tomos. Casi sisapra macribió en ceta”

lEn.

OBRASs ‘flor dscard” (1910)

‘Cncalcant’ (1912)
‘te dida’ <1823).

337 ANGEL CANIvET GiRE lA DE LARA (Granada 13—IEJ—1885/R ige, Letonia 20—fl—199A

1
Escritor. Lo sejor da toda su obra fuer on cuacaseayos y estudios en lo” que hace
un profundo endí isisala situación de Espale, revulsivo para su tisapo y para ea
cnitaree posteriores, quienes en asas páginas tuvieron sodelo ycaainaseeguir.
Angel Cenivst también escribió novele, teatro, poesía, Fue Cónsul da Capa~a en A”

bares <laga) , Helsinki <1895) y Rige, entoncea capitel da Letonia y hay de una rs
póblica ada de la URSS~ Se suicidó, quizás por un problema aantimantal con su
amante Amalia Roldán~ arrojándose desde la embárcaoión, en que todas los dias ha-
cta la travesía deade su casaela oficina del Consulado, a las agua. del río Dvi
na. idasás, desde hacia tisana, sufría sYntosss de una safereedad aantal

5

OBRASa’Grsnsde la bella’ <íeoe)
“odesniueeepaRol’ <1897)
‘La conquista del reina de Saya por al lítico conquistador espeflol Pío

Cid” <íes?)
‘Los trabajos del in fa liga ble cre ador Pío Cid” <1898)

‘Epistolario” (1904)
“El ascultor de su alma. Drama místico’ <190*) -

“Hosbras del Norte. El porvenir da EspeRa’ (1905)
“Cartas finlandesas’ (1905>
“Anos 1 Genl’. t, Poe te y par i adicta’ (1916) ‘trabajas recopilados por vez

primare por Modesta Pérez-,
‘Angel Geniva t. universitario y cónsul’ (1920) “páginas inédItas - rsca~lrn

das por modesto Pérez—.

339 risAs GARCES (Barca lina 1901
Posta. Fundador de ‘cuaderna de poseía’. Casi toda su obra esté sacrí taen cata-
lán.

IBRAS, ‘Vint cangan”’ (1922>.

339 ENRIIIIE GARCíA ALIIARZZ <Madrid 187311931’l
Escritor. Li bratieta da zarzuela . Colaborador de Madrid Có”iCo, f,ilitarea y Pai-
sanos, Sarcalona Cócica. Nuevo mundo y o tres reviatea • Poeta. Coleboró mucha can
Pedro Muflo z 5” ca, con quien creó al asti la denominad o’astrscenada” o farsa burda

OBRASs ‘La marcha da Códiz” <1896>, zarzuela, con caSeica da Asadas Ectallás y Gui
nito Valverde

Loa cocineros’ (1997) • zarzuela, con saisica da Quiní to Valverde y Tomáe

López lorregrose
‘La alegría da le huerta’ (1900) a zarzuela, en colaboración Con Natonio

Peso, caSeica de F”d”rico Chueca. -

“El pobre V.l buena” <IVEA) , zarzuela~ en colaboración con carlos A michas
mósice de Cuinita Valverde y López ¶orregroaa

‘ilma is Dios” <1917), zarzuela an colaboración con Carlos Amoches md—
sica da Jasé Serrano,

3*0 JOSE GARCíA BARZANALLANA <Madrid 2i—VIl—1819/21—ll—1903>.
Economista. Político. Escritor. A4detorisdgr. Periodista. liractor del diario “El
Tiempo” (1870>. Ministro de $aclenda (1576). Preside nte del Tribunal de Cuantas
<185*>. Gobarnedar del Banca de Espada (1895). Miembro da las Realas AEAi5mie5 da
le Historie, de Ciencias acreles y Políticas y de Jurisprudencia y Lemisletión.

ISRAS: ‘La armonía de relaclanaasntre loe sistemas económico’, norales y politi
cas’ (1875)

‘La Cámara de los Comunes en lnolatarre’ <1879>
‘El derecha diferencial da bandera cas la dale da cuba’ (1575>
apolítica comercial de Espale’ (1870)
“La patria heradí tarda y la vitalicias la Cámara de las Lacasen’ 1 Reino

Unido’ <1579>
‘El imoajasto sobra los sus Idos y asignaciones del Tesoro de Capela duran-

te “1 sigla XII” <1852>

‘El Par lamento en lngl’terra’ (1553)
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“Estudi os adainietrativos” (ísa*)
“te contribución teniltoniel en EspeRa” <1884)
‘La Haciende paiblica da Portugal y sus relaciones con EspeRa’ (late).

3*1 MANUEL GARCíA BARZANALLANA <Madrid l7’VIII..1517/3o-.11892),
Econobiete. Político, Periodista. Diputado a Cortes por el distrito da Cangas da,
Tineo, Asturias <18*6—IOn), por el de Guadalajara (1a57—IBSB), Villajoyosa, *11>
cante <1561—1564). y Guadalajara (1B64) e Senador vitalicio (1864) a Director del
periódico ‘El Parlasanto” <1554). Siniatro de Hacienda <1556~ 1857, 186*—Isas,
y 1666—1866). Presidenta del Senado y del consejo de Estado. Acadisica fundadc-r
da la Real Acadesie de Ciencias florales y Politices <1857). Era Voarsano del ante-
ciar. Isabel II le confirid el aanqueeado da iarzanallana.

IBRASe “De las causeaste influyentes en la despoblación de EspeRa’ (1879>.

352 VALENTIN GARCíA DCL BUSTO <Oviedo l4a’Il—l8*3/Mednid l*—il—1898).
luneta. Abogado del Estado y Delegado de Haciende en varias provincias. Cotabaró
en diversas publicaciones.

IBRAS: ‘Situación econ&eice de CapaRe’ <1885).

3*3 mecONio GARCíA DEL CANTO <Oviedo S~Il~l823/3aMi6>.
Militan. Escritor. Voluntario contra los car listase los 14 eRas, vivió en Filiní
nec <18*3—1650 y 1565—1870>, donde fue Gobernador Político Cilitar de laveo y Sin
denso. Da nuevo volvió e Filipinas <1972), pero sólo Por unos sesee. Escritor de
o bre suy abundante, novela, teatro

0 poseía, historia, tocando con frecuencia los
tasase pus vivió en Filipinas.

OBRASs “Colección da poseías inéditas’ <187?)
“Los piratas de Filipinas” <íaeo) a novela
“Cíe racuer dos’ <1888>

344 JOACUIN GARCíA CAVEDA <Villevlcioas5 Asturice 1851/Santa Cruz de tenerife les,).
Pa dago 90. E “crí tan. Cofundador da le revista da ciencias y artes de Oviedo El
Apolo’ <1868>. Cred un centro de anasflanza secundaria y preparación pera cerraras
universí tardasen Villavicioea, cuyos aétióos pedagógicos fueron sodélico. a imi-
lados. Colaborador de periódicos y revistas especializadas.

cRRASs “L sse~undaenseRsnza’ <1976)
‘La virtud y la ciencia’ <1877>
‘El deber y el trabaja” (í870)
‘mrticulos, d iscureas • viajes, recuerdos” <1986), p~stuao.

JiS CARLOS GAREA CIAtO DCL CANrO (Vllísaiciosa. Asturias lose/Cuba 1925).
Periodista. Escritor. Esiorante en La Slsbena <1882>. Coleboró estrechamente con
su cuRad’ Nico Ida Marie 5 ivaroen la fundación da pubí i cecí anas .n Cuba. Trabeo ó
en el

0Dier ¡a da la Marina”. Cofundad or can su hermana Maria Isresa de “El Eco de
Covadorga’ . en Cuba. Publicó grao cantidad de artículos, compilados luego en li~
bros. Cultivó el género humoristito.
G6RASa “Tipos y topos” <1855)

Can tarms~ (1808)
“Loa salt isbanluis” <1809) , zarzuela
“Cl castillo is Tuno:’ (1893), comedís
‘De asturias’ (1901)

La viaja historia” (1909), coseoda

146 V’C~4TE GARCíA DE alEtO <5 musas a SorIa leP9/Sadnid S—XII—1978)
Catedrático en varios institutos y en la Universidád de Sadrid. Escritor. Filólo-
go. Latinista. Miembro de le Real Academia EspaRcís en 1926, de la que fue dirso’
tan accidental (ll—IXO—l95S a S~Xli—l9SB) y bibliotecaria perpetuo desde 23—111—

— 19* 3nestasuau.rta Pca paró las ediC iones de “E pisto lerdo E apiri tual del Be st
Juan dC Agila” y Canciones y dec iras’ del TMarqués da Sentí llene, P casias de fa
nando da Fi arrane’ , “ fiapaSbí ira Literaria” de Saavedra Faj ando” y da’Odes da un
príncipe oolítica y cristiana” da Saavedra fajardo.

DORAl

0 ‘Antología latina’ <1904)
“Notse sobras 1 latín vulgar espapol” (1904)
“Elementos de granática latdne~ <1904)

E lamen tía de gramática pistón ¡ce gelle ge’ <1909>
grameticelas’ (1910)

“Gramática histórica latine

5 <1912>
‘Ezemátias taistór oca cesA, llene’ (191*>
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“Cl origen de lo a morfemas” (1916)
‘lnterjeccionee demosirsí ivase <1917>
aCaracteres fundamentales del dialecto arsoanés” <1915)
~Cantribucióas el biccianario Etisológico Caparol” (1918)
“Ejercicios y trozos latinos” (1920)
‘Manual de gr~ática casial lens

5 <1921)
eEjarcicioe de gramática castaflsna’ <1921)

3*7 SINESIO GARCíA FEANANOEZ “DIEGO ABAD DE SANPILLANR (Burgos 1098—Barca lona 1993).
Político. Dirigente anarquista. Escritor. Historiador. Vivió mucho tia~.pu en ir
gantina, donde impulad la Federación Obrare Regional Argentina (F.o.R.A,> , al ca—

¡enio da loe aRos 20. Regresó a Es peñe y promovió el grupo anac Otaiata’Iierv io0
<1934). Delegado da la Federación Anarquista 1b4’rica <F.A.1.) en al Comité de Ci”
licias Antí fascistas de Estalulle <agosto 1936) y en el Consejo da Economía de la
Generalidad de Catalume <dicisebre 1936—abriL 193,). Tras la Querra civil, volvió
a Argentina y combatió al paroniaso. Magread definitivamente e EspeRa (1976), y
los jóvenes generaciones anarquistas le acusaron da traición. Autor de una serie
da libros de historia conteaporánee española.

DARASa ‘Psicología del pueblo español’ <1917).

3*8 ANTONIO GARCíA GUTIERREZ (Chiclana, Cádiz 1813/madrid 26—VOII—1584).
Autor teatral. Una de lea fi guras eáe isportantes del teatro romántico. Poeta. LI
bratista da zarzuela. ‘Sicón Bocanagra5 y “Cl trovador’ fueron ada tarde susica’
das por O. Vardí. Sisebro de la Cecí Acadecie Espaflala <156S>,

OBRAS e’EI grano da arena’ <1880), zarzuela.

349 FEDERICO GARCíA LORCA (Fuente Vequeros, Granada S—Vl—18m8/t iznar Granada 19—viiI—
—1936>. -

Poeta. Autor teatral. Estudió al bachillerato y letras en Granada y derecho en Ole
drid. Vivió en la Residencia de Estudiantes. Fue asesinado par mili taras del ban-

do franquista al comenzar la guarra civil.

OBRASs “leprasionas y paisajes” <1918>, prosa
“Cl asleficio de la asripose” <1920>, teatro
‘Libro da posase” (1921).

iSO lOSE CAPE lA mERE ADAL <Zaragoza 1883/5adr íd 1975>
Bacrítor. Colabaró Sn varias publicaciones. Ensayista. Novelista. tarribió va-
rios libros da vIejas. Autor de ~EspaRe vista par los satranjaros (1917—1921)”.

OBRAS, “Del- jsrd=n d” las dol oras’ (isos), ensaya
‘Frente elavida’ (ígoi), ensayo

“El viajera del cieta” (Iglí> • novela
“Remanso da dolor~ <1S12>, novele
‘Los cacharros del león” <1912>. novela
“Pr imer viaja. primera entreviste” <1913>.

Sil la hIlE L GARElA alIARES <Llenas. asturias h. mitad sg. Xi 1./Potes e Cantabria 1 Q—V—1997>
Marino.

IBA NS. “A auntas históricos a ganes lógicos y biagráfí cas da Llanas y sus hombres”
(1893).

352 BANUEL GARCíA MERENTE (Arjonille, Jaén 22—IV—1886/Sednid 19i2).
Filósofa. Escritor. Profesaran la Unías rsided de Madr íd • Se ordenó secardate er
Madrid en 19*0. Ss forsó en la InstitucIón Libre da E naeflanza • Discípula de irte’
ge y Cesas t. Durante su estancia en Paris <1937) fue cuando se produjo lu cambio
hacia el catolicismo. Sus traductor da E. <ant.

flORAS: “La filosofía da Kant’ (1917)
“La filosofía da Bargeon” <1917).

353 SUENAVENTURAGARCíA DE OCREDES<Castaneda, Luarca, Asturias 19—lV—1866/ 7 1936>.

Escritor. Sacerdote Dominico. Profesor en la Universidad de manila, Filipinas

5 ci
dad en la que Fue cotunósdor, con el P. Nazaleda, y director del disní ¡“Libar”
tas’. Colsbor ador da varias publio aciones. A au regreso a EspeRa • fundó en Be —

drid la revista’ Misiones Docinicense” . Ssesinado durante le guerra civil.

¡eRAS aLas das inic os en al Eatreni o Enante provincia del Sant Es lea ~A55rio de
Filipinas’ <1916).
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354 luis GARCíA PLiRON (Purón da Cus, Llanas 1852/1912).

Mádico. Escritor. Ejerció le Medicina en MézieD, Estados Unidos y Espere. Su líe-
bro aquí nacaRado lo publicó en Nueva York. Director de le Sección de Lengua Capa
Role de 1. editorial Appleton 5 Cía. • a. York.

OBRAS: “El reino anisal para los nUlos
5 (1585) • 6 Vols.

350 LUCIAMO GARCíA DEL REAL (Oviedo 1835?/Bercelona 6’VII—1902).
Escritor. Colaborador da varias publicaciones. Vivió en Cednid (1865> y Marcelo—
ns (leas).
OBRAS: ‘Pelosa y águila’ <íé~S). novele -

5Aurore y FAlda” <18,6>. novela
•Lasarquees de Caapoalegre5 (leas), novela
“La asestra de Alrsys. Historia conteeporldes’ <1887), novela
“Páginas de la creación. Escicbopedis de Historia Natural’ <1880), 3 Vals
‘Artes y oficios” <1890>
‘Guía di—ante da Barcelona” (IBaS)
‘Gula disasaste de montserrat (logo>
“Leyendas y tradiciones sapaflolse, 1—11—11V <1598> a IY.’V (1599).

306 CATILDE GARCíA DEL REAL <Oviedo 1856
Pedagoga. Escritora. Inspectora da las secuelas madr ileflas (1$9l—1921) . Siembro
devenías instituciones pedagógicas espaRolea y satranjarse. Cofundad ore con Caz
sen Rojo de les cantinas escolares sadnileRse. Colaboradora del boletín de la
Institución Libre de Ensersanze. Traductora de otras pedagógicas.

OBRAS a “Losan isaías trabaje doras’ (1881)
‘Lecturas dasfantí las sobre la naturaleza’ (1.82)
‘La educadora de le infancisa cualidades y circunstancias que debe reun ir
‘Oussrveclobee sobre la educación coral del asirlo’ <1557)
“La escuela denilles’ <1090)
‘Le cocina — lecadre de fssilia (1906).

307 LUCIANO GARCíA RODRíGUEZ <Santa Lucís

5 León 1865/ madrid 18—1—1930).
Sacerdote. Profesor en los Iteinar ioe de Valdediós, Astorga y Santiago. Escritor

DORAS, ‘La ciencia cristiana y los atetases filosóficos y científicos, anta la -

Unidad’ (1917>a

3Ra EUGENIO GRACIA RUIZ <Asueca, Palencia 1519/Sadrid 1899>.
Político. Periodista. Fundador del ditrio republicano “El Pueblo’. Se esil.ió en
1068 y regresó e Espere al producree le revolución da 1868. Sinistro de la Gabar—
nación en el amistar do Serrano <le?.).

liRAS. ‘Histories’ (1078>.

309 JULIAN GARCíA íAM MIGUEl. y ZALDIIA <Avilés lUí/Oleado. Valladolid 1911).
Político. Diputada (1969—1507). Senador. Ocupó ‘ariOs cargos. Alentó la revolu-
ción de 1058. Profesor de Universidad. Subeecratario da Gobernación. Ministro de
Crecía y Cus tic ¡a can Segaste. 8 isabro del Conca jo da E atado.

OBRAS: ‘Avilés í noticies histór icsa~ (1897>
e La reforna. penitencienie” (1901>
“Le representación parlamentaria a “ laufnsgiocbligatorio o el rafarendua’

(1907>,

360 ALFREd GARCíA SARCHEZ <80.1. Asturias lO—IO—1883/Sadrid
maestro, Escritor. Colaborador da varias publicaciones.

OBRAS: ‘... y pocas nueces’ <1902)
Mo hay sás resediol Aonólogo~ (1908)

L5sel5’al~ (:908). larius 15, mdaica de Teodoro Sen losé
y salir traaquilado~ (l8Oe)~ juguete cómico, adaice da r.Saas lacé.

181 FEDERICO GARCíA SANCHIZ (Valencia 1885—Sadrid ll—VI—1954)0
Escritor. Moveliste. Adquirió fama por sus charlas, de las que hizo algo personal
inanes tilo propio. O lastro ie le Real Academia Espaflois.

aiRAS, “Por tierra fragosa” (1906>
“Las ciastas del Cafleveral’ <1907)
‘Historía romántica. El barrio Latino” (191*)

“Ab Son da is ~ui terne

5 <ínía)
“Le Sulesita” <1018)
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‘Adiós, Badrid” <1919)
‘El viaje a CapaRe” (1919>
‘Coseopo lite. Sloaaeria de Francia, Xarruecoa • Cuba, Estados Unídas y el

Japón’ <1920).

‘62 MIGIJfl GARCíA TEIJEIRO <Leía. San Estaban da Barree
5 Ceatropol, Asturias 4”OI—186P/

/23—U—1936> a

Historiador. Arqueólogo.

OBRASa ‘Celebridades se tuneases’ (í89*>
‘Cesa solar da Vi lísail’ <1898>
“El Patronato da Barres” <1859>
“Monueantos aetalfticoa de Porcia” (1900)
“Algo pera le historia de Fi guaras’ <1906)
‘Siluetas de ha” bree célebres del occidente de Asturias” (1907)

‘Tal. Y su capeanto” (1907)
‘Alzas is asta del Principado da Astur íes en 18DB” <1908)

“Truculencias y esiralas fi guerenaes” <1918>
“DI soler astur: ‘Rasgos de “El inforeel y sí buceedoe dan Antonio Gar-

cia” <1922>.

263 JOSE GARCíA VELA <Oviedo S—XI”1855/Nsvae del Marqués, Avila 1913).
Posta. Escritor.

OBRABa “Osí dolor’ <1905>, drama, en colaboración can Alfonso aunar da Diego
‘alogersa hucildea’ <1909>n poesía.

364 ZACARíAS GAaCIa MILLADA <Gatón de Ceapos, Valladolid 1879/Vioálvaro, Madrid 1936>.
Historiador. Escritor. Miembro da le Compañía de leed.. Acadéeica de la da hice

tone. Preparó la adición (1918) de la “Crónica da Alfonso. Iii”.

OBRAS0 ‘Metodología y crítica ~istónice” (1912)
“Catálogo de los códices y docueantas de la catedral de León” (1919>

‘Covadongaen la tradición y en la leyenda” <1922>.

365 -JOSE GASCONY SARIS (Zaragoza 1575/madrid 1962).

Juriecocseálto. Catedrático en las Iniversidedas de Sevilla (1902). Zaragoza (1907
y Madrid <1916>, en las que profasó Derecho Político y Administretivo. Fue amis’
tío de instrucción Póblica <1931)

OBRAS: laoaionea da derecho político” <1909)
“Tratado de derach’administretivo” (1917—1922) 2 Vals.

Jis ENROQUEGASPAR Y ROVAUD(8adnid 15*2—obran, Frencia 1902).
Ocasaturgo e Ecantar . Col”bord en auctaae PubliE aciones. Perteneció al cuerpo di-
plomático coco Cínaul da repelos eao diversos paises, Eecribió teatro, poesía, ada2
tó accedías, libretos da zarzuelas. En el teatro, venid al ruebro desde una casi’
cidad y costuabnie ~o fiad lean real ismo se tít ico en ocas i once “ondeo. Fue
ductor de “Mar i oíl’ a de Angel Guisará.

OBRAS. Atila’ (1875)
“tole” <1585>

“Las personas decantes’ (lamo>
“La huelga de hijas” (1993>

esterase cuestión” <1895)

367 SUENAVENTURA GASSOL 1 RoVIRA <La Selva del Ceapo, Tarragona 1893¡T.íragona 1980).
Poste.- Autor teatral. Escritor. Político. Silitó sicepre en las filas del ceta”
lanisa O. Pricero en Accia Catalana y luego en Estet CatelA , y fue un cena tan te y
firme colaborador de Macis, hasta al punto de intervenir en le redacción de lo”
manitiaetaaaatslanittas contra Primo de Rivera y su actuación política, en si u
tanto da tasvea idas desde Prat. de loclíl y en el goípe de Estado del 8 da octubre
de 1924. rodo sato le ocasionad procesos, erpulaioneeefrsncie y el asilic. Pubíl

cd en catalán5 francés.

iBAIS, •Aafora (191?>, paesia

“La nau” <1920). poseía
e Lacan gñ del valí Cabrás” (1921). poema drasático

Lee toabas fIase janEs

0 (1 923>
‘El prau de la sang’ /1923) a novela.
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368 AGUSTI CALVEZ “Canal’ <San r

51i0 de Guiacla, Gerona 1987—Barcelona 1964).
Periodista. Escritor. Director de La Vanguardia’ <1920—1936). Escribió en cate”
lán y caetelieno. Selgunas de sus crónicas y articulas los recogió en Libros. Ca”
cribió en catalán. entra otras obras la tniogis

5Csetilla endina, Portugal enfonia

y La Península inscabat5 ~ así coeo ‘alones viatgerea’ y ‘Sentiment~

OBRASe ‘Diario de un estudiante en Paris’ <1916)
“En las lineas de fuego” (1915)
“Narraciones de tierras heroicas” <1914—1915>
“El. aSeo de •derddn~ (1916)
‘Cl ansuerlo de Europa’ <1922>.

369 POMPEYO GINER (Rarcelona lOda—IgrO).
Escritor. Utilizó ej castellano, el catalán y el francás. Era doctor en ¡‘araecie
y en Ciencias Fisicoa.Quisicas. y satudió asdicine. Tradujo obres de Darvin. Cola’.
baró en varias publiceciones. Escribió comedias, ensayos y poseía.

DORAS: “La Cort st le Diabla” (lacO)
‘Herejías’ <1857)
“Cosas de España. Los cien-concejos del Consejo de Ciento” <1890)

‘Litera tures asísanas” <1894>
‘Ej. caso Clarín” (1894)
‘Asigo a y a sastras’ (189,>
‘inducciones <1901)
‘Ssrvst” <1911>
‘Le done asditarrknia” <1916).

370 RICARDO GIL (Madrid lBMa—1908>.
Poeta. Recibió la influencia parnasiana trancase.

OBRAS. “Os los quincealos treinta’ <1885)
‘La caja deedaice’ (1898)
‘El ailtiso libro” <1909).

371 MANuEL GICENEZ FERMAIsDEZ <Sevilla 1896—1968).
Político. Siniatra de Agriculture (4”I—l934/3..lv—1935). Catedrático de Derecho Es
nónico en la Universidad de Sevilla <1924>. Escribió verías libros.

CaRAS, ‘Derecha alact oral contasporAneo’ <1923).

372 FRANCISCI GINER CE LIS RíOS <Ronda, sálaga lO—X—1B93/Madrid 17—11—1915>.
FIlósofo. Pedagogo. Escrotor. Inició sus 55t~dios en tedís y Alicante, y los uní
,ersitariae de lereoho en Sanos lone, donde sigu íd lea enseylanzas da Javier Lloren
puje tenumin 4 en Granada • como discípula da Francisco FaEnánde O y Gonzála re Enaste
ditime ciudad cosenzó ave primaras coleboracianes, en le Revista Meridional <1862
y tr aid saistad con Nicolás Salesrón. En 1863 esrohó e Sadríd y siguió las anas—
Rencas da Julián Sán z del Rio • introductor de las ideas del filósofo alee án Karl
Christian Friednick Krauee <Elaenber o l781—IluniCh 1532), quien había sido discfpu
la de FicFota y Sohellino y tenía influencias de Hegel. <reuma, profesor durante
al primer tercio del siglo III en lene, Berlin, Gotinga. Sunich, creador del rs’
cian” 1 iseo era ónico . da íd suase be res asua discípulos alavense • Roader y Leanheo’
di, entre otras, Gua fueron las que en Heidelberg pusisroneSenr del Ri’sa can
tacto can el krausismo. teoría fila”ófica que en Alemania tuvo poquisisos seguido
res, mientras que en Espeasa oozó de un interés eapeti al. El Ateneo, La Univera O’
dad y el Circula Fi losófico de Madrid fueron 105 centros de difusión pnipal. a
Osíhurausísmo, antes de la O Repóblica, frecuentos Par Giner da los Rías. En “1
circulo de seguidoras de Sano del Rio hay que anotar, edesás deaGiner de las
Rías, a Francisco da 0sula Canalejas a Fernando da Eestro• Gumersindo de 5zoárate
y Micolás Selestón.
En 1866, linar de los Ríos publicó su primera abra, ‘Estudios Ii tenar dos’ y acce-
dió a la cátedra da Derecho Internacional en la Univsraioad de Madrid, Rus ebando
nó aun ello después en solidan ded can sus compaRaros Sant del Rio, Salmerón y Fer~
nando de Castro a cesados por negarme e hacer al juramento que es igl a le ‘Lay íro—
vio’ <manual Oroalo y Echagús, ministro da Fosanto 1865—l967), de Fe religiosa y
oalft ica en el r~giman . E’ 1868 volvid a su cátedra, partir de esa aouaenta tra-
be ó incarasat le~enteanmejarar 15 vide univere itaris y en al”Boletin’Reviata da
la ini ueroi dad i. Madrid’, que fundó en 1873. Par Real IsCreto de 26 de Febraro
de 157 5 caesron ea mu’ raaPec ti ves Cátedras las oro faaaras Francisco Giner de las
mr

0. o alcalde balmerón, por pareoi das razonase la ocurr ido nue,ve anos antes, ns
i.r.a saca ptar le Lay Oravio. Giner da los Ríos fue encertelado ‘en elias tillo
de CádiZ. R ladi r • en 1076~ fundó, con otros compaRaros, De Institución Libre de
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EneaRente, en la que se veis el talante liberal, abierto, humano del pedagogo GI—
neo’ de los Ríos, gua tente influsa,cis ejercerla en anos siguientes en intaiscius..
les y escritores. An~ isba une educación en libertad, pera 9ue el alumno fuere deS
nubriendo al sentido de su proade asistencia.
Coleboró en diversas publicaciones, sobre todo en el

5olstin de la Institución

Libre de E nesRenza a d5 la nos fue Rector, y en el que defendió un humanismo íd be’
reí. Velvióeocuparau cátedra de rilosofia del Derecho en Ion.

OBRAS, ‘Estudias jurídicos y políticAs’ <1575)
‘Estudios filosóficos y religiosos” <1876>
“Estudio a de literatura y arta’ <1876> -.

“Institución Libre de Ensaftanze’ (1882)
‘El edificio y le escuela <1884)
‘Caspas escolares’ <ISBA>
‘Estudios sobra educación” <1886>
‘Portuos]” (3989>
‘Educación yeneeflanza’ <1859) -

“Estudios sobra artes industriales” (1892>
‘fisausen da 1” Filosofía del Derecho” <1898)
“Le persona social • E stuóios y fregaentos’ (1899)
‘Estudios d” Filosofía y sociología’ <1904)
‘Pa dega sis universitaria’ <í90S)
sobre el conca pta de lay en si Derecha Positivo’ (Ipie>

“FIlosofía del Denso ño’ (1912)
“Ensayas sobre educación’ (1913>.

373 HERMENEGILDO GINER DE LOS RíOS <CAdiz 1847—Granada len).
Profesor. Eacr i tor. Político. Hermano del anterior. Fue prof “sor ea los inst itu—
tos de Burgos, Alicante y Barcelona. Se eliató en el Partida Republicano Radical

• por el que fue concejal y diputado por Barcaloase, Coas su hermano trabajó en la
Institución Libre de EnseRenas, en la que fue profesor da Retórica.

OSRAS. tmfilosofia y srte
‘Teoría del arta e historia da las lles artes en la antiguedad”
‘Elseentos de ática, precedidos da nociones de biología”
-“Banual de estética’
“Te aria de la literatura y de las ertea’
‘Principios Os literaturat

‘Preceptos pedagógicos’

374 RAMIN DE GOIOY Y SALA (La Coruña 1867—flíadnid 1917),

Poste. Autor Teatral.

OBRAS: “Aspiracionea’ (1901>
‘El eterno burlador” <1915), drama
‘La tizona” <igIS) , draaa
‘Le qui”era’ <1916) dresa.

375 ABRíO GIREZ <Cangas del Narcea, Asturias 23—I—1972/28—0U—1932>.
Oádica mill tsr en varias local liada s. Escritor. Fundador da la revista” La tanja’
ge’ e

DORRS ,‘Seisci anta a amasaste y cinao . E etud loa f isico—is iquicos’ (1903>
‘Reclute y reclí t —ja pto” (1900)
‘Reclutamiento silitar, Estudio histórico’ <1909)
‘De eogsyos i.itaretura regional’ <1915)
“A Pías el ajustador’ (1915)
“Los siglas da Cangas da Tinco’ (1920>,

376 JOSE GOCEZ DE ARTECHE Y SORO (Carabanchel Alto, Madrid 1821/Madrid 1906>.
militen, historiador. Líe 06 a Mar i ecal de campo, rus Acedámí ca de la de Historia -
Su o bre sobra Can loe Iv se inscribe en la Historia de EspeRa que pubí ice be la ka’
dasie de la Historie b5j0 la dirección de Cánovas del Castillo.

OBRAS: “Guarra de ía Indeoendenoie. Historia militar de Cebarla da 1008 a 1514”
(lC65—1907)• la Vals.

‘Reinado de Carlos IV’ <1892—ISRA>. 3 Vals.

377 MANUEL GiOIEZ MORENOGINZALEZ (Granada 1834/1918).
Historiador de arte. Pintor.

OCRASa “Guía da Granada” (1808).
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378 MANUEL GOMEZ MORENO SARTINEZ (Granada 1870/madrid 7—VI’19?o).
Historiador y critico da arta, alijo del anterior. Catedrático. Miesbro de lea Re.
lea Acedeedea de le Historie <1917>, de Bellas Artes <1930) y da le EspaRcía
(igen. Put~icó los catálogos aonvaacat.la. —

t~4~v lesaca y Salasainca. Publicó
un gran nideero de obras sobre arte en EspeSes.

OBRAS, ‘Ogleeiaaeorárabsa’ (1917)
‘Arte espaRcí da los siglos IX al A” <1919>

‘Introducción a te Historia Sitanea caen ‘acreída castelLana da La misma y
de la crónica de sespiree <1021>

379 JOSE GOSEZ OCARA <Málaga 1860/madrid 1919).
Sádico. 5ieabro da las Reales Acadecisa de 5edicina y Ciencias Erectas, Físicas
y Naturales • Catedrático da la Universidad de sadnid.

OBRAS. ‘Fisiología hueene, teórica y sepenisental” <1896).

‘SO RAdIe GiOnEZ DE LA S(RNA PUIG <Sedrid 185a/Busnoe Airee 1063).
Escritor. Creador de 1s5’Cregusr íes’, figura literaria que le dio ~~“se Colabo..
ró en suches publicecionaen entre elles “Revista crítica y da Proseteo’. Cred la
tertulia del cafá Poabo, en Madrid. en 1915, que alargó su saistanais hasta 1937.
Después de le guerra civil, cerchE a Argentina, y aunque regresó a EspeRa en 194!;

volvió a Buenos Airsa~ donde coció. Se la Considera coso un precursor del vAngualo
disco. Lea greguerías las reunió en 191’ por ver pr isere.

OBRAS: ‘Entrando en fuego. Sentee inquietudes de un colegial’ <1904)

~MorbidsOaa’ <1908)
‘La utopia” (1.908>
‘El litro sudo’ <1910)
‘El lunático” <1912>
‘El ruso5 <1913)
“El rastro’ <1915>
‘Cl Circo’ (1916>
“Senos” (1917)
“La viuda blanca y negra” <1917>
‘John RuaSain” <1916), biografía
‘El doctor invarosisil” <1921>
“Disparates’ <1921)
‘Oecer Wilde’ (1921), biografía
‘El incongruente’ <1922)
‘E 1 seor ato del ecajaduc toe <1922>
“CL Gran HoteL” (L922>
“E 1 cenale t d’ lee rosee’ <1923)
“La guinte de Palayre’ (1923>
“Romaniseo’ <1923)
“Sanas’ (1923>
‘Cinelandie’ <1923).

381 CELSO GOSIS (Reus. ianragana 1841/Barcalona 1915).

Folklorista. Escritor. Ingeniero, ParticipE en le 1 Internacional y fue un oran
propulsar dat anargutaso • así coso del cetelaanisaoatraváe de tocisdadea caittur.
las.

OBRAS. “Zoología no pular catalana’ <1910)
“Geografía general de Cetalufla’ <1910)e de Carreras Cendi,

352 FERNANDO GENZALEZ <TeIde, Las Palmas da Gran Esnanis 1901
Poste. Colebormdor de diasrasa revistas y periódicos.

OBSAS: ‘Leí canciones del albea <1918).

353 lOSE GOiZALE2 5 GIJ IRRE (Santa Eulalia da Lleas no

5 Candamo• Asturias 1857/
Periodista. Escritor. Esigrante “uy joven en Le Habana. donde trabajó coco taba
guaro y tundí y dirigió ‘El Tsbscot para defender loe intereses de los trabajado
res, y dirigió “El Correo de Ssturies

5 y ‘Heraldo de Asturias’. Promotor del Can—
no Asturiano de La Habana. fundador en »tuniea del ‘Diario Asturiano” <1901>,

el regresare COPeRa.

l~ASa “liccicenario geográfico y estadístico de Asturias’ <1597>
‘Asturias en Eubea <1904>
“Historia sacie O del cantra Ssturisno da Le Habana IOBS—Imíl” (1911>.
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IBA JOSE GONZALEZ AS.EGXE Y ALVAREZ (Oviedo fin tercera décadas 9. XIx/ígía) e
Escritor. PoiftSco. Rep.ubiiceno federalIsta. Fundador y director de ‘La laven As
tunas’ <1862). Ap~yó la Revolución da 1568. Diputado <1871 y 1874). Gornedor
Civil. Al llagar le Restauración Canovieta, se retiró da le politice.

OBRAS: ‘Escalencias y beneficios de le instrucción’ (laso).

lBS SALVAPOS GONZALEZ ANATA <fllage 1879/So—I—ígsS>,
Escritor. Movelista. Poeta. Sisabro da la Real Academia Espanola en 1947. Perio.
dista, cronista oficial y Alcalde de Cálaos.

OBRASg “Cantos sin eco” <1899), poesía5aedallonae5 <1900>, poesía
5flebelidn’ <1905>a novela
“La sangre de Abel” (1915), novela
“El caetilla da vas y no volverás” <1921).

3B6 Ai5GIISTO GONZALEZ BCSAOA <Tuy. Pontevedra 29—UI—l566/~ednid 1—91—1919).
Político, alineado en lea filas del conservaduriseo. Escritor. Cisabro de las fleA
las Acadasisa rapaRaIs y de Ciencias Morales y Políticas. Abogado en Madrid. Dipu

teda <1899), Subsecretario de Hacienda <1902). Ministro da Hacienda (1903. y ígi,gT
da Gobernación <1905), de focanto (1907 y 1909>. Presidente del Congreso de los
Diputedoe <1914), de los Consejos de Estado, Instrucción Faiblica y Foasasto> y de
le Junte Central de Coloniíacidn. Autor de ‘Le esigración” a ‘Aptitudes da Sancho
para gobernar la insule Baratería’ “Le raconetitución econócice del pata en su
relación con el presupuesto del Estadc~.

OSRAS: “Historia crítica de la literatura gallega’ <1867).

387 AMORESGONZALEZ BLANCO CC Ijencia 21—90 l’1586/msdnid 21—Y—Ion).
Escritor. Novelista. Colaborador da diversas publicaciones. Critico. Historiador
de le literatura. Posta.

OBRAS, “Loa Cocateeporáneos” (1907 y 1910)
5Un amor de Provincia” (1908), novela corta
ealiatoria de la novela en EspeSes, desde el Roaantici amo a nuestras días5

(1909)
‘Poseas de provincia y otros poseas” <1910)

OoSea Violenta’ <1910). novela
“Matilde Ray” <1911), novela
“Caspoamor’ <Lfli>
‘sarcalino Menéndez y Pelayo” (1911>
“Or amatun go. capelo les canteepar áneos’ <1917).

358 SERNsROO GINZALEZ DE CANDAmO (Paris 5—I’IBBI/madrid g—1X—1967).
Escritor. Poste. Sibílo tecanio del Ateneo de Madrid. Colaborador de ver íes di’—
ríos y revistas.

CSRAS: “Estrofas’ (l900)n poeais~ con prólogo da 8. de Unamuno.

389 CEFERINO GONOALEZ Y DOAZ TURON <San Nicolás de Uilloria, Leviana, Asturias 28—1—1631/
/bsdnid 29—XI—1994>.

FIlósofo. Escritor. Ingresó en los Dominicos en 1846. Fue catedrático de teolo —

gis en le Universidad da Santa roaá

5 da Manila <1859), obisPo de Córdoba <1875),
cardenal <1995) o’ arzobispo de Toledo <1995). tue si más ardiante s’ combativo
de fensor da le filosofía ta’ ista en Es peRa, y cred un circu lo intelactual que tu-
yo una notoria influencia en rapaRe, así como en la escoláetica.Prceovió los Cm—

a esjlos Católicos pera obreras, sabrión de sindicalieco católico, y fundó en 1877
la reviste’La Ciencia Cristiane’. Acadésico de la EsOaNOIS.

OgRAS: “Historia de la filosofía’ (1078—1B79>. 3

9ala.
‘Le antiguedad del hoabra y la Prehistoria” (1889)
‘El lenguaje y la unidad da le especia husena’ (lago)
“La Biblia y la Ciencia’ <1891)a 2 9ole.

390 CAREELIMO GONZALE¿ FEANAMDCZ (Mur ¡es de A Dar y Asturias 24.9—1859/
Secar date. Escritor.

OBRAS. firevs resane histórica del santuario y parroquia de Seas nicolás de Cari’
(1904>

“Visita de enFersos y asistencia amor ibundos’ (1906)
“Cl río de “i valle’ <1906), novela.
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391 LEDMEID GONZALEZ GRAMESA <Gijón 1850/Madrid 1913>.
Sifltar. Eacnitor. Alineado fisleante en el Carlismo. Ascendido e genarql por
Carlos VIO, Fundador y director de ecl Cabecilla

0, director de ‘Le Cóonica da Lo’
ón” , redactar de ‘El Erutado” y 5La Ley”

5 subdirector de ‘rl Correo CepaSeot” -

Cuanto estaba desterrado, publicó libros en Paris.

OBRASa ~Arsse y letras’ (1804>.
“La Santa Causa” <IOCC).

392 MANUEL GONZALEZ HONTORIA (Trubia, Asturias, 1575/eadtid 1964).
Oiploeátioo. Político. Historiador. Fue Subsecretario de Eatsdo <1911), y dos ve-
ces Ciniatro de Estado (1919 y 1921). Su historia de Europe fue incluida en la ti—
niacreel de Dnckeas. Fue un5 de los funcionarios espeflolee que preparó la Confenen
cia de Algeciras y le negocieoióat del tratado hiepano—trancás da 1912o

OBRAS, ‘El protectorado francés en Marruecos y sus ansealanzas pera le acción as-
paRaje’ (Igis)

‘Historia política de Europa desde le suerte de Guillermo 0” <1921).

393 FELIR CONZALEZ LLAMA Y PRUNEDA <Oviedo 12—UealMSO/Madnid IB.”VII—1921>.
Escritor. Autor teatral. Critico. Escribió gran cantidad de obres teatrales, a~
chas de ellas en colaboración.

OBRAS, ‘remande” (1865). coasdia
“Cl soldado de San Marcial” (1885). en Colaboración con Valentías Gósar

‘El setnieoceio da Oliepia” (1591)
“El día aseorabla” <1892), con lecobo Salee
“Blancos y negros

5 (1893)

‘El pan del pobrr (1894)
“Loe plebeyos” (159?), con Francos Rodríguez
“El lujo” <1897>, con Francos Rodnicadez
“El intruso’ <1900>. con Francos Rodríguez
‘Lea virgenes locas’ <1902).

394 ALSONo GONZALEZ MENENDEZREIGAQA (Coríes, Asturias lS—!—IBSI/
Sacerdote dosinico. Obispo de Tenerife <1924) y Córdoba. flirector de “La Cien-

cia Tosiata’. Publicó oren cantidad de ertioulcs, folletos y libro..

OBRAS

0 “La cultura moderna y la filosofía tosíais’ (1915)
“Le lusticia’ <1922).

395 ANTDNID GOaIZALEZ Y MENENDEZROCADA<Coríes, Asturias

29—IO—l55l/Sevilla 29—01—1924)..
lacerdote docinco; Escritor.

OBRAS a’Ls insaralided del teetioaodarno” <1899)
“La estética del Rosario’ <1510>
‘El sea de octubre” (1911)
“Posafas líricas’ <1919>.

396 ANGEL GONZALEZ PALENCIa <Horcajo de Santiago, Cuenca 1889’Olivares de lUcen, Cuenca
30—1a1949)

Escritor. Critico literario, Catedrático de literatura arabigoeepeflola en la uní’
tersidad de Sadrid. aieebro de las Reales Acadecias Espaflola y da le HistoriA. Au
tan de’EI arzobispo don Re isundí y la Escuela de rreduc tarea da Toledo’ e ‘Los
sozárabas de Toledo sas los siglos XSI y 1111’.

OBRAS. ‘Historie da la Litaratute Eepaflola’ <1921), en colaboración con Juan
Hurtado.

190 aDOLFO GONZALEO POSADA (León 17—MI—1876/Za—iO¡—1g33)
Inceeniar o. Prof. son y director de la Escuela de Ingen ¡eres de Casinas de Madrid.
Silitó en el partido de Malquiedes Aliare o. Coleboró ea, varias publicaciones.

ceRAS.’ “La aduceo ión de lacujar’ <1912).

398 ADOLFI GONZALEZ PiSADA (Gaisdo l8—IX.’1860/Mednid lO—VII—1944>.
unís ta. Sociólogo • Escrí tor Estudió detecto en Oviedo, en cuya uní vera idad fue

pro fesor de Derecha Político. Col eboró en pubí icac lane e locales y Fundó “1 Scsi—
aserio pera Estudios Prácticos de Política y Sociología. Director de la Revista
de Derecha Sociología. Profesor en la Universidad de Madrid <lASO cátedra
Deracho manid pal y 1521 • de Derecho PaliE ico) . Sanador <1920—1923). mili tó can
loe rs foreistas da Ea Iquiades Altares. Abandonó el Instituto de Refarsas Socia-
les el producnias el golpe de Catado da Pni”o de Rivera. Con le RCpUblice fue di”
rector deL Consejo de Trebejo.
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OBRAS. “Le enaenanra del Oerecho e, las Universidades” <leas)
“Le educación del obrero coso bese da su educación política” <1889>
“Teor íes “adamas acerca del origen de le familia, de le sociedad y del

Estaóo~ (1892>
‘Idees pedagógicas “ademas’ (1892>
‘Tratado de Caracho Adainiatretivo” <1893), 2 Vols.
‘Tratado de Derecho Político” <1993), 3 Vol..
‘Instituciones politices de las pueblos tu apanoamar icanos’ <1900>5Litaratura y probísaes da sociología” <fleo)
“Enseflanía popular’ (1902>
-“El Instituto del Trebejo. Datos para la hIstoria de la rafarea social

de EspaiVe’ <1902)
“Sociología conteeporánea’ <1902>
“El Derecho Político coeparado” (1906>
“El rágleen aunicipal en la Edad Soderna’ (1916>
‘La idea del Estado y le guarra europea” <1915>
‘Principios de sociología” <1916)

399 CARLOS GONZALEZ POSADA Y DIAZ <Oviedo l—VI—lBgO/madnid 1947>.
luneta. Sociólogo. Hijo del anterior. Especial ista en Derecho Ont.rnecional. Es-
tudió Derecho en Oviedo y Madrid. 8ecado por la Junta de Asplieción de Estudias
dejó a Alseanie y Francia. Ocupó diversos puestos en la Adsainietrecidn pUblica y
en les Cortasa rélacionsdoe Can su especlalidad profesional, acerca de le cual ea
cribió varios libros.

iBSAS. “La Conferencia Internacional de Trabajo’ (1921>.

400 CEBAR GONZALEZ RUANO (madrid 1903/1965).
Posta. Peniodí ata. Nove lista. Trabaja en Le E poca, Heraldo da Sadr ida A BE~ Infon
e,acionaa.

OBRAS ‘Poseas de invierno” <1921), poesía.

¿cl URBARO GORZALEZ SERRANO <Navalmoral da la Mate, Cátaras 1845/Madrid 1904)0
Profesor en la Universidad de Sednid. Autor da ‘La psicología científica”, ‘Prao—
cupacionas sociales’, “La asocieción coso ley generel de la educación’, ‘Preocupa
cionas de los grandes’~

OBRAS. ‘Psicología del amor” <1899).

402 PROTASII GINZALEZ SOLOS Y CABAL (Oviedo 1829/Madrid 1908).
Escritor. Fundador en Oviedo de ‘El Indus tE ial’ < 19S4> , y “El Onda pendiente’ e pu-
blio cci anas enteramente derechistas que fueran suspendidas por el Gobierno. 8 áe
tarda, ‘El Faro Asturiano’ <lBSS) • biasaena 1 y diario <1850>. En Madrid colaboró
en varias periódicos. Pro fasor en le Escuela Juridico—Administrative. Esparto en
tesas económicos.

OBRAS: ‘Bamor das asturianas’ (3 ~ag)
laquezea de le Hacienda’ (1900>

“Los presupuestos del Estado: reformas que convendría introducí ran aura
formación’ (1904).

¿03 MART IR GORZALE Z DEL VALLE FE RNANOEZ a IRANDA <Oviedo OS—iI I—1592/iedr íd 13—1—19S1>.
Escritor. Político conservador. Eoneejaro de “El Dabata’ y fundador de’Acc ión Es
peRol”’

OBReS á ‘El general dan Pedro Rodríguez de la Baria’ <1901>
5ocios de estudiante” <1902>
“Don Pedro Arcada Valdés a cande de Canalejas’ (1907>
‘El Instituto Nacional da Previsidn” (1910>.

404 RASOS COY OC SILVA <El Ferrol, La Comuna 1888/
Poeta. Autor teatral.

DORAS, ‘Le reina Silencio’ <1911) • teatro
‘La Corta del cuervo blanco’ <1914), teatro
“Si ranas sudes’ (1915>, teatro.

405 GUILLERSO GRAELL <Sao de Urgel. Lénid. 1B46/Marcalons 192,).
E acr i tor. Periodista. En política fue in ic lelmente federalista, (Secretario del
Presidenta Fiqus rasan la 1 Repóblice>, Fue Secretario del Fosanto del Trabajo
Nacional.

leRAS a’ta cuestión catalana’ <1902)
“Historia del Fomento del Ir abajo Racional” (1911).
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406 FRANCISCO GRAM~ONTAGNE <Barbadillo de los Herreroa• Burgos 1566/San Sebastián 1956>.
Escritor. Periodista, Vivió durante bastante tiespo en Argentina, donde colabocó
en diversas publicaciones y de cuya a vivencias en esa psis, escribió vanee obras

OBRAS: ‘Teodoro roronda” (1896), novela de la asignación espaSeola
‘Le Saldonada” <IBg). novela da coetuabrea criollas
‘Vivoen tilingos y locos lindos’ <1901). narrativa urbana.

407 SALVAODRSARIS GRANES (Sadrid lBÁO/l9ll).
Autor teatral. Libretíate de zartuela• Adaptó algunas obres de le ápsre.cóeica
francesa. Colaborador en varias publicaciones. Director de ‘La Aurora L

5 tararía”
y ‘La Sesana Literaria’, y

5E1 Iris”.

OBRAS. ‘Florinda o la Cave Caja’ (1Ba7>. zarzuela
‘sise Helyett’ <1592>. o~sreta
‘Loa presupuestos de Villepierda” C1599)v coa¶ saisica de U. Lísó
‘La golfeeie (1900). adepteción—perodia de ‘La Boheaa’• con “ajaica de

Amado
‘Lorencin. al casarero del cine” (1902). parodie ds’Lohengrin, e loaba’•

llano del cisne”, con caSeica de Amasado
‘Madrid separatista” (1900>.

¿OB JACINTO GRAU DELGaDO <Barcelona 1877/Buenoa Airee 1950>.
Escritor. Deatacó coso autor teatral. Tasbián publicó algunos ensayos.

OBRASa”Trsaasntoa” <1893), novele
‘La bodas da Casacho. Cuadro escánico sacado del Quijote por Jacinto

Orau y A~ Cual” (1905)
‘El tercer deeonio. Esboro de coaadia5 (1900)
“Don Juan da Canillena. Cosedie’ <1913) -
‘Entre lIases. La vio y la escribió deepuás. .. Tragedia’ <1915>
‘Cl conde A larcos, Tragadlaroasascesca <1917)
‘En Ildania. Coasdia” <1917),
‘El hijo pródigo. Parábola bíblica en tres jornadas’ <1918)

“Conseja galante. Cuanto irrgenuo en das actos y un epilogo’ (1919>
‘La redención de Judea. Sortilegio. Horas de vide. El n.y Candaulas’

<1920)
‘El seRor de Poisalión. Farsa tragacómica de sombras yeuflecos” <1921)
‘El mismo deSeo. Cosedia dramática’ (1921>
‘El seSear de Pigeslión” <1923>.

¿09 RLEIARORO ORCIZARO YGOMEZDE LA SERMA <Madrid 1830/El Escoriel, Madrid 1919>.
Político. Escritor, Fue dipotado, “enador, tinistro da Fomento <1871 y 1594) y
de Grscia y luaticie (1072 y 1897>, y asbajador da EspeRa ante la Santa Sede
(1501) , con la cisión concrete de negociar una fóraula pare que la Iglesia Cató—

scaptara el satrtsonio civil. Seelinsó en el Partido Libarel.

IBRASs ‘El Código Panal de 1870, concordado y camantedo’ <1870—ficO), O Ucls~

410 SORIA GuAL 1 GUERALI (Barcelona 1872/1943).
Autor y director de teatro. Poeta. Dibujante. Escribió en lengua catalana. Funde
don del’Ve.trs InI ¡e” <189C) , un intento de renovar al teatro catalán si gu ¡anda
le linee da Mester linck, isperantaen Europe. ARo, sás tarda fundó y dirigió le
‘E sca la Catalana d’ Art Omsslt io’ (1920). que daría lugar con el tiempo al las ti tu
to del Teatro, y grao ¡asele cusí dio e conocer obrms de Esquilo, Goethe, Guias’,—
rá, Ibsen, Iglesias, Leesga 8aragall~ Colime, Rusifiol, Shaksspaare • y o tros sus
tares sapaiiolea yeatrsnjamoa.

ONRAS, “Rocturas” (1896)
‘Si lencí’ (1897>
‘8 lenceflora <1899)
“La culpable” (1899)
‘datan de dolor’ (1899)
“L”ea,i grent’ (ígoí)
‘La fi de Toeáe Rainelda’ (1905)
“Ele Pobree esne atraía’ <1907>
“La cobra Berta5 <1909)
‘Donzalí que cerceau llar’ (1910)
‘En Jordí F lasa’ (1911)
‘Am ls4ui vividor’ <1912>
‘Les alegras coasdienta’ <1913>
“Le camAdis estra ordinaria da 1’ Sama que’’ perdra el taape’~ (1914>

‘horas d’ asar i da tnisteas” (1918)
‘Figaro o le daes e” avorr fa” <1919)
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¿11 LUIS GUARNERPEREZ <Valencia 1902/
-Poeta, Ensayista. Historiador. Critico lí tararía. Catedrático de Literatura. Co
leborador en varíes publicaciones. Traductor.

OBRAS: “Breviario santi~ental” <1921), poesía
“Lleas de amor viva’ (1923), poesía.

¿12 JUAN GUERRADIeZ (Arenas da Cabralse e Asturias a—i—1859/29—Il—1923>.
Sacan dote. Esigranta en C¿sb. y Básico, donde estudió y fue ordenad o sacerdote. Ra
gresó a Eapefla <1896>. Escribió algunos obras de tipo hiatórico y propagandístico

Colaborador en le prensa con artículos apalocáticos.

OOfiAS~ “asnajel del cantól ico campesino, o sea, Corree pondencis entre un cure de
aldea y un felignás” <1917)

‘El amigo del católico ceapacin Oa O sea cartas mntre un cura decides y
un feligrás, en que se haca ver a los hebí tantas del campo la nacesl
dad Que tienen de practicar la religión y de pracavar”’ de las doc-

trines del socialismo” <1919). -

413 ANGEL GuIi8ERA <Santa Cruz de Tenerife, lelas Canarias 6—V’1647/Rarcalana 18—511—lR24)
Dramaturgo. Poe te. Su abra está asen te en cate lán. Nació en el sana de una f “mi-
lis catalana que vivía ccci dantaltaente en las Islas Cenarías. Cuenda te nra 5 hte
aRo”, sus padres regresaron a Cate luna, donde ye vivió el resto de su vide, Imada
1874 colaboró con el savia isnto cuí tunal catalanista en ‘La java Catalunya’ • Fue
uno de los fundadores da ‘La Rensí ‘anga” <1871> a rey ist a de la ni.” Fue director.
Con su poesía “O

5dibil i Aandoni5, ganó un eccdsit en los Zuecos Florales de lEIS

En 1a876 obtuvo un accásit can al teabián posas histórioo’Clso petra’~ Y un 1877,
en el “iseo acto en que se presió ‘L’Atl&ntids’ • de Jacinto Vendegusr. a Cutasfa
le conca dieron el titulo de’Msstrs en gai saber’ y “La Flor Natural’, la ‘En oía
tina’ y la ‘Viola” • de esos lus gas Florales. Paro le mayaría da su producción li-
teraria fue la abundante seria de piezas taetra lea, una gran parte ie el la en la
línea rosántica da 1 renacimiento catalán. En 1q04 es 1.” propuso pera el Premio No
bel. Ere el sutor• que tenis más sánitos para ello, pero les presionas políticas
del Gobierno aspanol distrajeron la etanoidn de le Academia da SueCie, que atorgó
el galardón e Josá Echa garay. El drama guimerí ano’Terra bai ‘a” sirvió deargu—
manto a la ópera alemana ‘Tiafland’ , de O~Al rt. La obra de Gateará se tradujo a

varios idiooes.

OBRAS, ‘Gala Placidia” <1879>

‘Judit da ialp’ (1883) -
“El il! del reí” <1886)
“Poesías” (1557)
“Ear i cal” (1888)

“Reí i monja’ <leso)
‘La boje” <1590)
“La sale d’aepera’ <1892)
‘L” Anise mor te” <1892)
‘La Baldirona’ (1592>
“Sastre Glaguar’ <1592)
“Baria Rosa’ <1994)
‘Jesda de Matrarat” (169k>
“Les congas da Sant A ¡man’,” <1895)
‘Le fasta del blat’ URgí>
‘Mort d”an Zeus, daUrgelle <1995>
• Terre beime” <1997)
‘Mameán Zanot” (1595)
‘La pecadora0 (1903>
Canteela pátria’ <1906>, discursos

‘1” er’nya’ <1906)
‘La Sant. Espina’ <1907)
‘La reina valle’ (1908)
‘Glíriosee’ (1909>. poesías, narrativa, fregasentas
“Laraine joya’ <1911>
‘Imada que torna” <1911)
“L”Ani”a óa se,”’ (1919>
“Sagon lliire da coasisa’ (1920>
‘Alta banca’ (1921>
‘jaen Della” (1921)
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414 YICTCRIANO GtiISASOLA Y MENENDEZ <iviado 21”IU—IBSZ/
Sacar dote. Escritor. Obispo de Daca (Soria)

5 Jadee y Cednide.Alcalá, Senador por

Granada y Toledo. Arzobispo de Valencia <1906). siembro de las Reales Acadecias
da ciencias Corales y Políticas y da Historia. Cardenal Arzobispo-de Toledo en
1913. Polesistaen sus escritos, que casi todos fueron artfculos• pastorelas y fo
lletos. En tra suc títulos se cuentan La vide cristiana <1903). Le incredulidad
contamporánseo su desanvolviedanto y Causa” <1906). Acción social del clero <JAlE
El libre prensa” lento: doctrinas y hachos (1912>, Orientaciones poíítíco”aocíeíes
<1914). Cl peligro del lsioisaa y los deberes de loe católicos <1915).

415 RICARDO GUTUERREZABASCAL “Juan da 1. Encins~ <Bilbao 1888/sdarico 1963).
Critico de arte. Escritor. Colaboró en la revista ‘EspeRa”. Critico de arte en
“El Gol’ y ‘La dar’. Antes de tersinar le guerra civ ilesa’ A lió en cdxi co , en cu
y a Uní ver” idad Autdnose daseepa RS la cátedra de >4 ¡atonía del Arte.

CaRAS. ‘Le treme del arte vasco

5 <1919)
‘Loa seas tres del en tasoderno’ <1920)
‘Julio AntonIa” <1920)
‘Guisrd y Raooyosa’ <1921>

¿16 JOSE cARCA GUlIERREZ PALICiO <Santuallano da Sienes 1854/1925).
Escritor, Autor teAtral. Poste.

OBRAS: ‘Sedición a dualoemuer te’ <1900>, poseía
‘Contiendas de honor’ <1912), poesía
“El inico poder’ (imíl>, poseía -

“El api lío da Isabel’ (1914)
‘Tinieblas y luz’ <1917). poesía
‘¿Vart. ..“ <1918)
“Cuando al amor es amor” <1921>
5E1 loca da les comedías” <1922).

417 JOSE ROCANO CliP IERREZ—SOLANAY GUTIERREZ—SOLANA<Sadnid 28—1l—1586/2¿—U 0—1945).
Pintor. Escritor. Las primer ea instrucciones de dibujo y pinturas las recibió en
su caes. Estudie sin dasasiado antusiseso en le Escuela de Selles Artes (1900’

y en asta lítica facha envía un cuedroala Exposición Nacional de Be-
llas Artes. Comienza aviejar por tedaí E’ paRe yssac nibir <1909>.

O ERAS a ‘madrid. Escaras y costumbres’ (1913> 1 pAr te
“Sadrid. Escenas ycaatuebrea” <1910> II parte
“Le CapaRe negra’ (1920)
‘Sednid callejero’ (1923).

¿IR SAMUEL HALCPN VILLiLCN—DAOiZ <Sevilla 25—iIi—1903/Sadrid 29—UlC—l9¿R>.
Escritor. NauelOsta. Su primar libro, ‘El hambre que aspare’, fue premio Ateneo
de Sevilla. Durante la guarra civil fue director del, diario “Fe’, da Sevilla y de
la revióta falsng is te ‘‘¿Art ira’ • de- San Sebastián. Fue subdirector de “ABC’. Pr,—
míe ‘Mart Ano •ie Cavia’. Col aboró en varíes periódicos. Publicó novelas, cuantos.
te att’ la dio gr ‘fía da Fernando Villalón. Acedaláico de le Ea paflo la. elegida el
10 de aCyO da 1062.

iBRASc ~El hasbra que aspar.’ e (1922) e

¿19 lIJAR ELGENIe AIARTZENNUSCX <Madrid lsoi/2—icIe—leao),
autor teatral. iscritor. dijo de un ebanista alseán establecido an asurAd en 1151
A consecuencia de laman ofabí a. la Fas i líe marchó de E apaRe y no pudo volver hes—
te 1915. Se cave ló como autor can ‘Losamentas de Teruel” <1831) . Escribió 68 dr!
“es y adaptec dines. Además escribió una novela, cuentos y fábulas en vareo rna —

duc tan da autores estranjeros. Director de la Bibí ¡ otaca Nacional. Bissbr o de la
Rael Academia E’peylols. (le.,). -

leRAS. ‘Cbrascospletse’ <i887—1892>. 5 9ols.

420 JOAIUIR,SZAÑAS Y LA RUA <Sevilla 1862—1934).
Historiador. Critico. Profesor da lí tenaturaen la Universidad de Sevilla, en la
que fue Rector. Editó las obras de Gutierrer de Catine <1095) • 2 ‘¿ole. Autor da
das estudi os sobre Cervantes estudiante.

ORNAS, ‘Hoticias de las academias literenias . artísticas y científicas da Sevi-
lía en los siglos avol y 19011’ (1897)

‘Biografía del poeta sevillano Rodrigo Fernández de R i teca’ <105 m)
‘Le de Orante en Sanilla 1476’IMOO’ <1892>
‘Mateo elseán y sus obras’ (1092)
‘Loa rufianes da Cervantase <3906)



421 EDUARDOHERNANDCZ—PACHECOY ESTEVAN (Alcuáscar, Cáceres 1812—l965>.
Catedrático de Geolcgis en la Universidad de Badnid (1910), Siesbro de la Real A’
cadesia de Ciencias, Exactas, Fisicea y Naturales. Una de las fi guras “¿a semen—
tea en el estudio de le geología en EspeSes. Autor de una larga serie da trebejos,

OBRABa “Lea pinturas prehistóricas del extremo aun de EspeSes’ (1914). -

¿22 SOCiJEL HERREROGARCíA <Ronda, Málaga lSaS—Ssdnid 1961>,
Escritor. Oirector de le ‘Revista Bibliográfica Hispánica’ a Catedrático, Autor
da un bajan najeero da libros de historia.

OBRASo ‘Riesa bátitaa~ <1914).

423 EOUAROO DE HINOJOSA Y NAvEROS <Alasasa. Granada lBS2Aadrid 1919).
NIatbttéddr. Jurista. Escritor. Catedrático de Geografía Histórica Antigua y de
la Edad Media, de Historia del Derecho y de Historia Antigua y Cedía da EspeRa en
le Universidad de Madrid. Director de Instrucción Póblica, Gobernador Livil de
Barcelona y de Valencia, Senador. Alineado en el Partido Conservador,

OBRAS: ‘Loa nuevos broncas de Osufis’ (len>
‘Histeria del Derecho Roasno asg’jn lee aáe recientes investigaciones”

<leaS)4istonia general del Derecho EspeRo? 1B87)
‘Origen y vicisitudes de la pagaste de resanes en Catalufla” <1902)
“Estudios sobre la historia del derecho aspeRol’ (1905>
‘El rágisen seManal y la cuestión agraria en Catelufle durante la Edad Sg

día <1905)
“El elesanto gereánio osna al derecho sepaiSol’ (1915>.

¿24 ANlONID DE HOYOS y VINES5T DE LA TORRE (Madrid 1505’e1940>.
Escritor, Novelista. Su vide tus una constante contradicciónn pues nació en el a.
no de una fasilia aristocrática—su padre are Grande de EspeRe y ál tus sarquás
de Vinent— y durante la guerra civil perteneció e It federación Anarquista Ibání—
ca adesde de que une parte considerable de su obre se una crítica e esa clase so-
cial e ja que pertenecía. Por otro ledo, en algunas áe aus creaciones se aprecie
una cierta tendencia el eiaticis.o

5 difícil de compaginar con otra serie de sus
escritos, loe da vertiente erótica, Teebián escribió varios libros de anas~os.

caRas, “Cuestión de asbiente’ <1903)

“sara invita’ <1904), novele
‘Frivolidad’ <1905>, novele
‘A flor dA pIel” (1907), novela

2’Loe emigrantes’ <1909), novele
‘Del huerto del percado” <1909), cuentos
‘La vejez de Heliocábaloe 51912>. novele
‘El horror da morir” (1914 , novela

lmonstruo~ <1915), novela
‘El oscuro do”inio

5 <1916) . novela
‘El crimen del fauna” (1916), novela
‘El psaada (1916), novela

‘Lías si ada’ (1917) novele
“Noveles cris tocráticea’ (1917), novele
‘El árbol genealógica’ (19Z5) , novele
“Le dolorosa pasión’ (1910>e novela
‘El sertinio da Sen Sebastián’ <1913), novele
‘La atror aventura’ (1918>. novela
‘Meditaciones’ <1910), ensayos
‘El hosbre que vendió su cuerpo al diablo’ (1919)n nomela
‘El retorno’ <1919>, novela
‘La trayectoria de las revoluciones” <1919). ensayos
‘Las hogueras de Ceetille’ <1922), prosa lirias.

¿25 JUAN HURTADOY 315E5¡EZ DE LS SERNA <Granada 1B75/sedrid 1944).
Catedrático de Li teratura de la universidad de tednid. Autor de une’Afltologia
de Ii tarata” espaSeolas’

OBReS: ‘Historia da la L¡ teratura aspeflole” <1921>a en colaboración con Angel
González Palencia.

¿26 JOSE I9A9EZ MARíN <Enguere, Valencia IBÓS/Belilia 1909>.
Silitar. Escritor. Director de le’Revists Ttcnice de Infantería y Ceialienis~.
Autor da varias trabajos de cuestionas sultanes.

OBRASe • La campaRe de Prusia en 1806: Jsne—LObscS.” <1906).
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¿27 “JUAM IBERO’ JUAN ANTONOO LIPEZ VAZBUEZ (Sednid 25—iI—1684/Oviedo 3—VIII’1971),
Escritor. Vivió durante bastante tiespo en Alasania, Bálgice. Francia, Inglate-
rra, Italia. Portugal, Rusia y Suecia y recorrió el norte da Africa.

1rofeaor de
id¿oeae.

OBRASo “Cuantos y recuerdos de Asturias” (1916)
‘Cuantos da la tierra que fue de loe Zares” <1920> e

¿28 IGNASI IGLESIOS <Barcelona 7—VIlI—1571/9’X’.192B>

0
Drseatur go. Escribió en ceta Un, Su t astrosa inclinó, durante” ás de la sitad da

su vide5 por tocen las tesas y problemas sociales, ~n vigor en la estructura sacó
r~ice pero can una cierta ingenuidad en el plantaesiento y desarrollo del tees. R.
cibió indudables influencias del teatro de lAconiA Ibsen, Saesrice Maesteríinck y
Gertaert Xsuptaann • paro que no supo digerir y su intento socializante a pasar da
be fama suquir ida en su tiempo, no adquirió la trascendencia necesaria para haber
perdurado san el tiempo. Con al saisico Enrie Morare dirIgió en Barcelona sí eTas”
tro LInico” e

laRil: ‘Qe farTa de l’orgull’ (1956>
‘El reeordiaent’ (1990>
‘Sortlnt de l

5au’ <1812>
-O~’esclau del vid’ <1893>

L”escung&” <1894)
“Fructidor’ (1597)
“ls cara eterna5 (1902)
“El can del pobla’ <1902)
‘El, ,ells’ <iqOl)
“tas garses” (1906)
‘Poe nou’ (1909>
‘Cendras d’amor’ (1909>
‘Flor terdena’ <1911)
‘ríara del cingle~ <1912)
“t’alae¿” (1913)
tía ami granta’ (1915>

‘La Fab—lera de l’smar” <1921>.

429 FERNANDO IGLESIAS FIGUEROA (Bednid 1596/
Poeta. Periodiata.

OBRAS. ‘Le utica pniasvera’ <iglí)
Tristeza’ (1914)

“Páginsa desconocidas de Gustavo Adolfo Bácqu.r’ (1923).

¿30 5LA5 INFANtE T~REZ CE ‘¿ARCAS (Casaras. málaga S—VlI’1805/Seville <tilósetro ¿ de le
carretera de Carmona, sadrugada l0—ll—VItI—1935)

Notar~u, Pol~tioo. Escritor. lepulsos del andalucismo conta,eporánea. Colaborador
en diversas oublicecianas, especialmente para fomentar el a~dalucis~o~ con un Sen-
tido fsiersliste. fue una de lee fi guras importantes de las Zuntos Lilareliatas,
en le II Nepdbllca• pera preparar alAntaprayacto da Osees del Estatuto da Andelu
cta. F ua asesinedo lar si literas del bando franquista al comían za de le guerra ci
Vila

SiRSia ‘ti local andaluz’ (1915>
‘La abre de Costa” (1916)
‘Alegato e la Saciedad da Naciones’ <1919) a en colaboración con Aradráe

Vázquez
tmM ení fI e ato findelucieta de Córdoba, 1919—Ide sria de lansci anal íd su’

(1919)
‘Sotamid, dítiso rey de Sevilla’ <1920>
‘Cuentos dasniaslas’ <1921)
“La dictadura pedagógica’ <1521)
“R.slección funuseantal’ <1921).

¿31 AL BEATO GALT 1 ESE OBAR ‘Alberto ¡nada” <La Habana a Cuba 159S/madnid 1963)
Novelista, Escritor. Colabaró en varias pubiicscionas. Cultivó cucho el erotis—
“o. Dejó une larga produccidn novelística. Escribió otras teatra las en Colabora-
ción con Harnánder Está y otros esor¡toree•

COPAS: ‘Don Quijote en los Alpes’ <1907), vi5~e y ensayo
‘Historia de un esoApt ico5 —Trilogías ‘En tierra de santas” <1107)

‘La “ore trágica” <1908), y
“El triunfo’ (1909)
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‘La aojar fácil” (1909) -
‘Las neuróticas’ <1911)
‘La sujer desconocida’ <1911>
‘El dasonio de le voluptuosidad” <1911>
‘Las flechas del eeor

5 (1912)
‘Loe asoebreas Bsry los descubre <1,13)
‘El peligro’ <1915)
‘Le batalla sentisental” -<1921>
5ssrsvilla” (1921)
‘El negro que tenis al ales blanca” (1922)a

432 WALDO DE leguA <La Estrada, Pontevedra lBSB/Cednid 1916).
Escritor. Periodista. Mdvelists. Fundador del Centro Gallego de La Habana <1879)
Algunos de sus artículos los recopiló en libros.

OBRAS: ‘Galicia conteeporánse’ <1889)
-‘Cl probísee cubano’ <1896>
‘Deseada (lgío)

5 novela
‘El silagro” (1916), novela.

433 MANUEL IRADIER 8ULFY (Vitoria 1854/Madrid 1911).
Explorador.. Fundador de la Sociedad Viejera (1069)e Exoloró y recorrió lo que ¡so’
ea Guinea Ecuatorial en 1074 y zonas aladaRes del continente africano. Todos loi
estudios que realizó los condenad en sus libros. Sus viajes tu-uiercn oran ieporta
cíe para la cínsolidación de la presencia de Espafla en al golfo de Guinsa,

CORABa

5sfrica tropical’ <1887)
‘rre9aentos da un diario da exploraciones en la zona da Corisco’ <1875).

¿34 JOSE JACKSON VEYAN <Cádiz 1552/Padnid 1935).
• Escritor. Colsboróen’La Guardilla Artística” y otras ravistas . Escribió sainet’

y libretos de zarzuelas, sólo y en colaboración,

DORAS, “Chátesu Bargeux” <1887>, zarzuela• can saisice da Fernández Caballero

- “Los baturros’ (1888>.
51A1 agua patoel’ <laBe)
‘De Madrid a Paría’<1889). rarzus lav’con caSeica de Chuaca ya Valverde
‘La caza del aao•orla tienda de caseetibles’ <

1891J • zarzuela, miaba da
Chueca

“La indiana” <1894). para Arturo Saco del Valle
“Un pu~ta filipino’ (1894)
“Gustos ~ue meracan pelos” (1895)
‘La nifla da ‘¿illagorda’ (1897)
“Loe arrastrace’ <1999)n zarzuela, en colaboración con load López Silvan

caSeica de R. Elsapí
‘El lsrOuiilsro’ (apon>, lsrzuaie• en coiaborsción con load López Silsaa,

caSeica de R. Chapí
‘Las granujas’ <1902)
“El puesto de floras’ <1903). can load- López Silva
5Le gat ita b lance” (1905). zarzuela, en calabor sc Són con JacInto cepa lía

“‘isice de Gicánez y Ulvas
~El guante aman illo” (1906), con J. Capalís
‘Cl gánera ~randa’ (1908>
‘La frese” (1910)
‘La alegría del sbus lo” Cígíl)
‘En eras de la moral” (1914)

¿35 PEDRO JARA CARRILLO (Alcsntanilla• Murcie lIP8/Corcie 192?).
Poeta. Periodista, Trabajó en ‘El Correo de Aurcie’ y dirigió tmEl Lfbaral’sur.
cieno, Al lunas de sus o bras ecn’Re láeapsgoa’, “Siaeprevivss”• ‘El librada - las ca
cionea’ , “Górrenas” e ‘E 1 arome del arce’.

cOPaS: ‘Besos ¡al sol’ <1912) a poesía.

- 436 ‘JAUTARKOL’ Luis Os Jdursgui (1596/i97lJ.
Escritor. Novelista. Poeta. Sacerdote. Traductor, Escribió en eueaaers.

OBRASí ~Egisloaderteauna’ <1523>, narretiva

¿37 JUAN RAYeN JIYENEZ <MOguer. Huelva 2¿—III—l88l/San Juan de Puerto Rico 29—Vel9S8).
Poeta. Sus padres fueron Victor JimÉnez y JimÉnez y Sarta Purificación Mantecón
López Pare~o. Se caed can leascrí tora y traductora Zanabia Cemprubí Apaer,
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<Isígrata Barcelona 31—uiOZ—1007/San Juan da Puerto Rica 28—1—1956) e Juan Ramón
JimÉnez la fue notificada le concesión del Precio Nobel da Literatura por la Aca-
demia de Suecia al 25 de octubre da 1956. Zanobie y Juan Rasón se con ociaron trar
una conferencia de date en le Residencia de Estudiantes, verano de 1913, donde sí
‘ataras íd íd, Se casaron al 2 de “erzo de 1916 en la ¡olas ¡5 catól dcc neoyarqu i.

na de St. Stsptaen. El padre de Zenobis, Rsiaundo• ere inoeniero y trabajó en el
puerto de Huelva. La medre • Issbel• era puertorniqusna, Juan Rasón hilo Sus prisa
ros estudios en sí colegio da los jesuitas del Puerto da Santa María, en ab oua
tuvo par caepafleros a Pedro alufloz Seca y remando Villalón. Estudió Darect,o era le,
Universidad da Sevilla, cuya cerrera no continuÉ ni tereinó. En 1900 se trasladó
a madrid. Toda su vide le dedicó e la creación literaria. Se la califica coco el
poeta modernista sapaflol por antonoeseis. En agosto de 1936, Juan Resón y Zanobis
embarcaron en sl’Aqu i tenis” en Cherbur go • rumb osRueva York. Fras una bravee.
uncía en Puerto Rico se dirigieran e Caba, donde vivieron de 1936 a 1939, y des’
de Jets feches 19S1, ana Estedoe Unidos, pera dinigiras en Esta aflosPuento Rico
en cuya Universidad trebejaron. Durante su” aSeos de estancia en al cont¿nente ame
ría apa, Juan Remdn pronunc ¡ó conferencias en di varsas peías a. Dejó una abundent Y—
sima producción poótica. TambiÉn publicó crítica y ensayo, ‘Esperolse de tres ‘aan
dos’ <1942> . Fundador de lee revistas “Me tío a’, ‘Indice’, ‘Si’ u

CERAS: “Primaras poesías’ < 1899—1902) , poesía
“Almas de ‘¿tolete

5 (1900>, poesía
“Ninfeas” <1900). poesía
“Rimes’ (1902) poesía
“Arias tristes. Arias atonales, Recuerdos sant imantelea” <1903). poseía
“Jardines lejanos. leid inca galantes. Jardines” ist icos. Jardines dolien-

te,’ <1904), poesía
~llv&danzei’ (1905—1907>, poesía
‘Baladas de primavera’ <1907)
‘Elegías’ (1907—1900>. caesie
‘La soledad sonora’ (1900). poesía
‘Clearmsc 1 Us~ias puras, II. Elegías intermedies, III Elegías lesenta—

bies ‘ (l909~15l0)v poseía
‘Esto’ (1905—1911) • varso y prosa
“lívIda’, ras. 1 tas tacies verdee” (1909). poasle
“historia pera pinos sin corazón’ (19D9)a poesía
“Poameseáolcas y dolientes” (1909). poesía
‘Arte menor” (1909), poesía
“histor~ms’ (i9o9—ígítl a verso y groas
‘Poemas agrestes’ <1910—1911), poesía

“U ebér Thto’ (1910—1911> , poesía
‘ielencolfa” <1911—19lli , poesía
“Posmas ~apmrea~alas’ (1911)
‘Libros da amir” (1911—1912)
‘La “ola dad eDrare. La y lau te y el arroyo. Ros es de cede día’ (1911)

pta51’
“Pastorela.. La tristeza del cempe. El ‘¿aiim. La catre lía dasí pistar’

(líllia poesía
‘Poemas cágicos y dolientes. Ruinas, francisca ansi jandln Y”rinas de

enaus Ra. Estampas. Perfume y nostalgia” (ígíí> . poas!”
“Domincos’ (apartasento a 1)’ <l9ll—1912> , poseía
‘El corardn en la cena (Apartamento, 2>’. (1911—1912), poesía
“Ronenis <apartamento: y 3>’ <lAll—1912) , poasia
‘te Tuerta censetiva” <1911—1912) a poesía
‘Pureza” (1912>, poesía
‘Yelercolia. El tren. El alee encendida. Le vozaelada. Secretos melencólí

cae’ <1912) • poesía
‘Cl. silencio da oro’ <ini—IRlE, poseí’
‘Idilios’ (1912a1913>a poesía
‘labanipta. daz da seca. leecro. isnieciones. Inefables. Leaciatad. lev,

tlmientase,usicalsa. Ravarimore . Olor da jarsin’ <1913), pasara
“monumento da amor’ (1913—1916>. verso y prosa
‘platero y yo. ELegís andalura’ (1914), prosa
“Sonetos espirituales” <191¿—1915), poesía
‘Estío’ (1915). poesía
‘Diario de un poeta nec ¡En casado’ <1916> a verso y prosa
‘Eterniedes . A arsosO (1916—4917> , poesía
“0iedra y cIelo. ‘¿areca’ <ípí’—íjíe) • poesía
“Poesía’ <1917—1923), poesía
‘Esíleos <anverso> <1917—1923> a poseía
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‘La realidad invisible” <1917—1923>. poseía
‘Unidad’ (1918—1923>, peesia
‘Hijo de la alegría’ <lWIM—l923) a poseía
‘Fuego y senticiento” <l9lB—1923)• poesía

‘Luz de la atención’ <lglB—1923>. poesía
‘Le aujer desnuda

5 <191B”1923)a poseía
“Ellos’ <191B—1923>, verso y proas
‘La suerte’ <1919—1923), poesía
‘Forea da huir’ (1919—1923). poesía
‘El vencedor oculto’ <1919—1923), poesía
“c.c obra’ (1919’1925>. poesía
‘Entretisepo” <1919—1923>. poesía

‘Miacalánes’ (1920—1923) a poesía.

458 LUIS JIMENEZ DE ASUS <Madrid 1889—Buenos Aires 1970).
Jcarisconaa,lto. Escritor. PolItioo. Profesar óe Derecha Penal en la Unit’sreidsd
da Madrid. Escribió nuasrosas obras sobra teces de su especialidad profesoral.
Afiliado al PSOE. fu. diputado y vicepresidenta del Congreeoe y Presidente de
la Cocisión redeo tora de la Constitución da la II Rspdblica. Director del InstitL
to de Estudios Penales, Par protestar poCAl seltreto dado por Prisa da Riveras
unasuno, fue desterrado a las lelas Chafarinas. Coca dialoaático. rapracentó a
EspaRcen Checoslova4uia y la Sociedad de Raciones. Al terainar le guerra civil,
se esilió en Argentina, donde continuó su labor docente.

DORAS: “Le sentencia indetereinada’ <1913)
‘El estado peligroso. Nueva fóraule para al tratesiento penal y preven ti’

va’ <1922>
‘El estado de necesidad, El hoabre ante lea lsyee penales” <1922).

439 DiEGO JIMENEZ PRIETO (Sedrid a. 1907
a Autor teatral. Periodista. Trabajó en ‘La Enoce” hasta laCfiv, facha en que dejó

asta publicación pare dedicaras da lleno al teatro,

OBRAS: ‘lina oon~uiate’ <1895)
Loe coraceros’ <1896)
Barbiana’ (1896)

‘Le nieta de don guijotea <1896)
eLe torre de Babel’ <1897>
“Le triple enesorada’ <1899)
‘El favorito del duque’ <1902)
“E ln’ozocn’ia’ (1904>. zarzuela, con maisica de Rafael Cajíeja y Uicant

Lísá.

450 OcRE mASIS ROGELIO lISIE Y CuAREZ BRAVO ‘ROCELcO laur Y 0RAttiI” (Ouiaals IA—TX—lRSl/
17—OV—192P)

Periodista. Escritor. Colaborador devenías publicaciones. - fundador, con las ti-
pógrafos Leruelo, y director da ‘El Cerbayón’ durante 22 aRos, eA psniddico que
tanta fase y prestigio consiguió en Asturias. Catedrático da Derecha Político y
Administrativa da la universidad de Oviedo (1887). Acaddaaico correspondisnate da
Bellas Artesa Aflataría. Presidente de la Diputación durante la dictadura da Prí
mo de Rivera. Can,’ Oosta hay que enatar en su -habar lea obras Le EspeRe hordica
Horas tristes, Las amores de la luna.

IBRAS, ‘Los Foros da Asturias y Galicia’ (1876)
“Guie civila multar y sclssi<atiCe de la provincia de Asturias’ (1878—7
“Loa faros, E studz o histórico y documente 1a bibliográfico y c r it ira de

loe foros de Galicia y Asturias’ <1883)
‘Rentas e importaciones de Asturias’ <1893>
“Progreso de la condición social del atraco” <1596)
‘Bitas y supersticiones de Asturias’ (1905)
“Un si glo de prense satu risas, Apuntas pene une historia del periodismo

en asturias” (liga—Ini>.

441 PLICIDO DE JIVE Y HES/ls <Uillevicioaa. tetanias ?—i’1825/cadrid 22—VI—1909).
E ‘cal tan. Fundador en Cadnid da las publicaciones”Le Pr isavera” <1846) y “La Di
cisión’ <ís¿~). Colaborador da genios periódicos. Diplocáticco Diputado, militar
te del Partido Conservador de Cánovas. Miembro da las Realas Academias ce ciancí
morales y Políticas, Jursaprudencía y tegielación e Historia.

CERASí 5La cuje?, su influencia sn.ls moral y en la politice da la scClsdsdMlO
“¿A quiEn pertenecerá Marruecos?’ <1805)
“Usar, ¿p,--a.zaerQp.rI,X (s~w1
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¿¿2 EDUARDOJULIA MARTíNEZ (Valencia 1857/
Critico lIterario. Escritor. Filólogo. Correspondiente de verías academiasaina

tituciones.

OBRASn ‘El asericaní aso en el idiosa castellano” (1916)

‘Shakespeare y su tisapo’ <1916)
‘De la belleza y del interÉs’ <1916)
‘Shakespeare en EspeRe’ (1918>5Notaa sobre cuestiones greaCticalasa (1920)
‘La patria del pintor Ribalta’ <1921)
‘La patria de Santa Teresa y su culture Ii tenería’ <1922)’.

¿¿3 lOSE MRRIA J~JN0Y <Barcelona 1887/1955).
Escritor en catalása y castellano. Fundador de”La nove revista’- <1928) y el dia-
rio “El asti’.

DORASe “Arta y artistas’ (1511)

‘Pacaes i ‘allí grecas” <1920)
‘Asaur st pAyasga” (1920).

444 RAFAEL mARSA DE CABRA CADeNA <La Habana 5—ll—lB¿O/Bsdrid l6—IV-—1918).
Político. Jurista. Escritor. Lucho contra la esclavitud y dafendió la autonomía
para Cuba y Puerto Rico. Diputada (1871, 1891—l895, y 1893’-94 y 1B9¿’95>, Profe-
sor de Derecho Internacional Pdblico en la lnstitucidn Libre de Ensenanze. Sona”
Por. Miesbro de-le 0eal Acedada de Ciencias Morales y Políticas (1912). Publicó
más da dos centenares de libros, folletos y diácursos.

OBRAS a”iJns vIlla del cantibrico: Cijón. ‘Aotaa devlajr (157,)

‘Da Madrid a Dviado <1581).

445 RAFAEL MARIA E’E .ASRA y sAATIr¿¿ <Cuba 1886/
Político. Jurista. Escritor. Hijo delentecían. Colaborador da varias publicacio-
nes.

OBRASa ‘tas Cortes de Cádiz en el OratorIo de Sen F’elipe Beni” <1902>
“Vedeascus de Derecha’ (1907)
‘Hijos preclaros da la universidea de Oviedo’ (1908)
‘Cuba coso país da emigración’ <1909)
“La orateco ión debí dacios ‘apa Roles que viven fuera de reasRa” <1910)
‘Hoebrea a cases y Liras de Asórita” (lilí).

44i RAfAfL LAFFCN Y ZMO5RAND <Sevilla 1900/
~ceta. Escrí tar. Casi toda su abrees lírica. EscribIó gran nicaro de coecas.

undador is la revista ‘mediad is”

OBRAS: ‘Cráter. Versos de ingenuidad y violencIa’ (1921)a

447 VALENTISS LAemí CARVAJAL <Orense l8¿9/l9O6).
Posta. EscrItor. Fundador y director de ‘El Eco de Oranas’, “Heraldo Gallego” y
“O tío rorcas de Pontela’ . Casi todos sus escritos están en gallego, El catecismo
Ueme un acanto paródico y satírico. Prao idamente la sátira pal it ice fue le prado

las revistes que dirigió, aspacielmenta en 11 tía Cercos.

OBRAS, ‘Espinas, follase frores’ (1875) e poasís
“A muse das aldeas’ (liga), poesía
‘fil catec iama del labriego’ (lees) • prosa.

¿¿8 VICENTE LASPEREZ y ROCEA <Sednid 1861/1923).
Arquitecto e Historiador. Catedrático en la Escuela de Arquitectura de Madrid, A’
demás da proyectar y dirigir le construcción da edificios de gran intenfl. raelí—
zó las restaure ciona e de las catedrales de Burgos y Cuenca, y del Palacio de loe
Condastaubes de Castills• papulaneante conocida coso Case del Cíndóna tambiÉn en
Burgas, Escribió nueerosas obras de su especialidad profesional.

OBRAS: ‘Historie de la arquitec tuca oc iet isna aspaRaIs en la Edad Cedía’ <1908—OS
‘Algunas Pa” i blas influencias de la arasud tao tuca aspe Roía en le francesa”
“Arquitectura Civil aspaRaIs de los siglos 1 al XVIII’ <1922).

449 tuS mARIANO DE LeRmA Y WETORET <Cadrid 1830/1901).
Autor teatral, Escritor. Hijo de Sanano JasÉ da Lacre. Escribió teatro drseátj
ca y de costus bree y libretos de zarzuel., así Como cuaa,toa y novelas. Poeta.

Fue director de l5’Cecete de madrid’. Ent re sus zarzus las están ~fl berberillo
de Levanids’ con adaica de Baroisní y “La vuel te almundo~, con mdaica de Sarbiz
ni y Coge:,
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OBRAS, ‘Corazones de oro’ <1875>, teatro
‘Chorizos polacos’ <1876), Zarzuela, Con edeica de Sentían
‘Le afnicanita’ (1888>. zarzuela.

450 LUIS DC LARRA y OSSORIO <Cadnid 1566/1914),
Escritor. Hijo del enter ion• Libretista de zarzuela. ‘El diluvio universal’, ‘las
ealorsntea

5, ‘Le peseta enferme5, “Ni filo ni calor’, 5t1 asastio de obras’. Es-
cribió varias obras teatrales, entra ellaa’Monrs por honra”.

OBRASe “Los dineros del sacristán” <189.>, larzuela, con edeica de sanus 1 FemAn

dez Caballero

451 SALVADOR LASTeS <Madrid 1839/1889).
Escritor. Autor teatral. Actor, una de las figuras del teatro de Variedades da
Madrid, para el que eecribi~ algunas obras cósicas, en colaboración can Enrique
Prieto y AndrÉs Rusega, algunas de las cueles se trensforaanon en zarzuelas. Por
ejesplo, Vivitoe y cojeando’, y ‘Lucea y sastras5, susicadea por Federico Chueca
y Valverde.

OBRASa ‘El plato del día” (1539>, zsrRuele• para Pare Miguel MarquÉs.

452 ANGEL LAZARO <Orense 1900/
Poeta, Autor teatral. Periodista. Esigrante en Cuba, donde comenzó a asar ibm,
en al diario ‘El Coasnoid”, de Le Habana. RegrasósEspafla <1923>, si bien hizo
viajas por el continente etioana, Traductor de Baudelaira y Rosaría de Castro.

O6RASs ‘(1 racaneo gris’ (1915). aseare.

¿53 RABON LEDESMA MIRANDA <Sadnid -lI0l/JSS).
Novelista. Escritor. Colábatea’ de verías publicaciones. Destecó como novelis-
ta. Publicó libros de ensAyo ~ritics

5

OBRASa “La faz i lus inede’ <Im) e poseía.

454 RICARDO LEON Y ROBlAN <BarcalgA. hff77tforrelodones, Madrid 6’.X0I—1943). -
Escritor. Novelista. Poet&a. £syiats. Misebro de le Real Academia Espeflola,
<1912>. En politice silití sed Partido Conaervadar de Antonio Saura. Escribió
un gran naisero de noveles Srs uses actitud cristiana que quiso raíl icar al natura—
liceo.

OBRAS. ‘Lira da bronca

5 <1901). poesía
‘Cesta de hidalgoS’ <í9oe), novela
‘Coeed is sentisantal’ <1909>
“Le escuela de loe sofistas’ (1910>, ensayo
‘El asor da las Obres” <1910), noasla
‘Loa centauros’ <1912), novela
--‘Alivio de ceeinahtee0 <1912), poesía
‘Loa cabal leros da le Cruz’ (1916), ensayo
‘Europa trágica’ <1917—1019)
5La voz de le sangre” <1921>v ensayo.

455 FELIz LISENDOIIZ (cálaga 1870/Madrid 1908).
Cecnitor. Libretista da zarzuela. Su primer libro lo publicó a los íd e’~os. Cola—
boró en vacias pubíi cecí once, Obras suyas fiaron ‘Sso ¡edad secreté” • “El balcón’,
‘Lascare coles’ e “El espante pájaros’.

OBRAS: “El gorro frigio5 <lace>, zarzuela, en colaboración can Celso Lucio
eCca mo neci anal” <1890)

‘El

9dnero chico’ (1992), zarzuela, en colaboración con Navarro Zonlalvo,
isdeica de Teodoro Sen JosÉ

‘La case de la tiple’ (1895)a zarzuela a ajeica Os Calleja -

‘Su majestad la ti pIe” <1896> , zarzuela, con seisice de A zal.iner Ir ulí,

¿56 mANUEL LINARES RIVAS ASTRAY (Santiago de Compostela. Le ConteRa 1867/La Garufa agosto
da 1938).

Drematur go. E sor ¡ bió gran naiser o da obras, dentro de une lina’ • ini ci al”s nts be.’
vent dna, para inclinaras pastar i oreante altas tro de tasi a y con cierto abuso del
tacniciaao teatral. En su ¡poca alcanzó una cierta notoriedad. Taebián escribió
‘ovalas, fue diputado en Cortas y SenÉdor vitaliciO. Miasbro da la Real Academia

Espenole en 1921.

OBRASs ‘Aíra da fuera’ <1903>

‘El abílango’ (190¿)

‘El idolO~ <1906)
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“El caballero Lobo” <1910)
‘Coesdísa escogidas’ <1911)
‘La fuerza del sal’ (ISlA>
‘La garra” <1914)
‘Cobardías’ <1918>
‘Cristobalón” <1920)
‘Aleas brujas’ (1922)
“Obras Coapletes’ (1916—1922) • 16 Sola.

‘La sala ley” (1923). -

¿57 FRANCISCO LOPEZ ACEBAL (Cijón SeIY—1866/aSdrid SeIX—1933>.
Escritor. Fundador y director, con decente Velasco, en l9Ole de le revista’ La
lectura’. 5 icesecretario en 1907 de la Junte pera Ampliación de Estudiosa Invas~
tigaciansa Científicas. Dejó suche obra inÉdita.

OBRASs “airas de ser’ (1901) a prasio de novela corta otorgada oon’Blan ca y Regoo
‘Huelle de alas.” <1901), novela
“Da mi rincón” (1902), cuentos
“De lusas capa’ <1902), novela
‘Dolorosa” (1904), novele
“Nunca’ <1905). coasdia draaátics
‘El calvario’ <1905>v novela
“Roas elatios’ <1909). novela corte
‘A lasodarna’ <1914), cosedie0EI saiga asneo’ <1917>
‘Los antepasedos” (1920), coesdia.

458 ENRIQUE LOPEZ ALARCON (málaga 1891/
Poeta, Autor teatral. Periodista. Trabajó en La Saflana, El Nuevo Evangelio, La

Epoca

5 La Tribuna, Oboes teatral ea suyas fusnon’Ls madre Quiesre’ y ‘La Tizona’.

OBRAS. aConetelacionasa <1906), poesía.

459 ADELARDOLiPrZ DE AYALA Y HERRERA (Guadalcanal, Sevilla 1828/Madrid 3O—ll0—1579).
Dramaturgo. Escritor, Político, Diputada y Ministro de Ultrasar <1885, lan,
1572 y 1875). SisaSro da la Real Academia Espaflole en 1865. En sus obras teatra-
les tocó los probleese da la incipiente clase cedía eapaftols de entonces, can un
fondo de—soralina • Fue el autor de la ‘alta casedí a’ decimonónica. Pce si dante del
Congreso de loe Diputados (1570 y 1179). Aunque polit icemente e iseprea ilitó en
partid ca conserve dorea5 paracas Sr que fus el prácticamente dnic o redactan neta’
rial de la Femo”” proclasa al país <19’Il—1868) can la famosa frase caS/iva Esra”
Rs con h annel” , 4ua inició la Ilirios a Revolución ‘mp tambrine que derrocó e rae—
bel II. isebiánesor ibid poesía.

bRASa ‘Cohauslo. Casedie’ <15,6)
‘Obras completas’ (1881—1885), editadas par lyanue 1 Taaaya y Saus
‘Epístola’ <190$)
“Gustavo. Novela inÉdita’ <1905)
‘Epistolario inÉdito’ <1912).

¿SO EDUARDO LOPEZ BAGO (5licmnte lM68/lgll).
Novelista. Escritor. Se le sitiia en el “astursiiseo de Zola. Por alem pía le tní”
log ia’EI cura’, ‘E Icanfes lonanio” , y’Ls sanje’.

OBRAS, ‘toe asares” <1877), novele
‘La prostituta”0 “La Pal ida’, “Le buscona’ y ‘La querida’ <e partí r da

1854>, tetralogía de novales.

461 JOAQuíN LOPEZ BARBAOILLO y GONZALEZ HONTORIA (Sanlorcea de Barrasede • Cádiz 12—Il—ICTe;

Madrid 6—10—1922) e

Autor teatral, RevIstero taurino. Par ¡Odista. Trabajó en • El leparcial’ . Poeta.

OBRAS, “El fin del cundo’ (1901). teatro
“Casino de las fi oras” <ígofl, teatro
‘El airloa <1909). teatro
“Rosance pastoril’ (19DB)
‘El treja de Venus’ <1909). teatro
‘Piel de Oso’ <1909)
aLa danza de la suerte’ <1911)
“El hongo da Pánez’ <1911), jucuete cósicotmLs perra monde’ <1912), teatro.
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¿62 ANTONIO LOPEZ fERRE 1RO <Santiago de Coapoatele• La Corufle 1837/1910).
Historiador. Srqueólooo. Escritor. Puolicó “de de cedía centenar da sonogrefies
sobre cuestiones gallegas y noveles. Fundador da “Calicia Histórica”, una da sus
ada isportantee trabajos fue’Fueros municipales da Santiago y de su tierra’.

DORASe “A tecedeira de Bonaval’ <1994). novela
“O cartela de Peabre’ <1995), novela
‘Historia da la santa A. a. Iglesia de Santiago da Compostela”

<J.898—1910), 11 Voís•
“0 niho de poabea” (1905>. novela

5

¿63 RAFAEL LOPEZ DE HARO <San Clemente, Cuenca 2876/Sadnid 1967>.
Escritor. Novelista. Cultivó le línea erótica. Su novela “Adán• Eva y yo’ (1939)
se estisa coeo le sejor que escribió.

OBRAS s’En un lugar de La Manche’ (1907), novele
‘Dominadoras’ <190,)
“Floración’ <1909)
“Le novela del honor’ <1910), novela0Sirene’ <1910), oovels
‘Poseida’ <1911)
‘Del Tajo san la ribera’ <1912). novela corta
‘El bes o supreso’ <1912)• novela corta
‘La isposible’ <1912). noasla con te
‘Loa nietos de los celtas” <1917>, novela corta
‘Le venus ciente’ (1919). novela corta.

564 ANTONIO LOPEZ MONIS <Orsnsda ISPS/Sadrid 1947). a

Escritor. Libretista de zarzuela, Novelista.

OBRAS: PLa jaula del loro’ <1598)a teatro
‘La dogaresa’ <1920>. sarzuele. “sisica de Rafael Millán
“El pAjero azul’ <1921>, zarzuela. adeica de Rafael Millán.

¿65 JOSEP CARíA LOPEZ—PiCO (Barcelona 1556/1959).
PO

5t5a Escritor en lengua catalana. Hoebra de una profunda fÉ catdlics5tnaeiadd
sus creencias religio sea asus vareos. Escribió catante libros o colecciones de
poseas’ Comenzó su quehacer literario en la rsviste’Jcventut”. fundador de ‘La -
Revistee <1915), en la que publicó en proas sus

5010n el itata i pEste ato ~e • Es in-
dudable la influencia da O” Dra • fue el introductor de la poesía eodern iat a y de
loa “ovimien tos poÉt 10os aun apeos en lengua catalana 1 Autor tambiÉn de”L”ins—
tent’, ‘Las Nocas 1 el cántí caerá’ ~L’oci da la paraula’ e ‘Ale Cruda’ ‘Pa.”.

OBRAS: ‘Porment—Fnomant~ (1910>
‘Interee¿zo galent’ (1910)
“Amor, Sanyar” (1912)
‘Espactetías i satalogia” (1914)
‘L”Ofrans’ (1915)
“Panetelas’ (1916)
‘Cora lí tete i prat”’ tos’ <1917)
“El retorn’ <1921)
‘Lleuras barca laninas’ <1921)
‘La nove ofrene’ <1922)
‘Entre la crítica i l’ídaal’ <1922),

¿¡6 JOSE LIPEZ PINILLOS ‘Pármano’ <Sevilla 1075/madrid 1922).
Escritor. Orameturgo. Periodista. Novelista. Como autor teatral, trató al arable’
ea rural, en una linee ata amenos caE caneaLineres Rivas o Benavente, y en cus
obres en prosa~ tambiÉn tocó la injusticia social, can un lenguaje yanas foraes
deeseisdo agrias y rayanas anal tramendisno.

OBRAS s”Ls sangre de cristo” <1907) ,-navsla
‘Frente al mar5 <1907), novele corte
‘Los enemigas’ <1908). novele corte
“Hacía la dicha” (1910). tsatoo
“Oofls mesalina’ (1910). novele
“El ladtonzuelo’(19111, novele corte
5Lse águilas’ <1911), novele
‘La cesta’ <1912) • teatro
‘El Chiquito de los quiebros’ (1912). novela corta -
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‘El pantano’ <195.1), teatro
‘Ojo pon ojo’ (1915) novele
“La otra vide’ <19151, teatro
‘El luchador’ <1916). novele
‘cintas Rajas’ <íeíS), novela corta
‘Esclavitud’ (1915> • teatro
‘La red” <1919), teatro
‘La tierra” (1921) taetro
‘Esbrujaciento” (1922). teatro

461 IOSC LOPEZ SILVA (i5edrtd 166t/Busnoa Aires 1925).
Coesdiógnefo. Escritor. Libretista Os lersuele, sola y en colaboración can Carlo’.
Arniches . Carlos Fernández Shae y JosÉ Jackaon Vayán. Sainetero. Poeta, Oua pia-
res teatrales estaban dotadas da grandes dosis del csst iciema sadrilana, espacial
naente en el lenguaje. Escribió versos satirices y fastiuca. Algunos de sus saíne-’
tea fiaron El colillero’ ‘Pape Gallardo’ • Y en colaboración con farnández 5hs.,
‘El msetirag’ ‘La vuelta del Presidio’.

COPAS “Mi gajes’ (1890). poesía
“Los descaeisedoe’ (1093), zarzuela, en colaboz-acióna cOn Carlos Arníehea

cólica de Federico Chueca.
‘Los lamías tajas’ (1595> • poseí”
‘Las br avias’ <1596>. osrOisla • era col aboración r un C en1cm Fernández SOase

sSs ic a da Ruperto Chapí
‘Loa Mladrilea” (1596) poesía
“La peco Itas a” <í5q7) a zarzuela, en col oborací dr ion, E Sr 1,5 f‘mAndes

Seña mósice de Ruperto ChapE
“La chaval”’ <1898), zarzuela. encolabaareclain non Carlos Fernández ibÉs

y adaica de RuOerto Chapí
‘da rompe y rasos’ (1695). poesía
‘Chulaper (ea’ (lees)
“i.oserraatraos’ (ías~)
‘cl íst ita negro’ <1900), zarzuela, en colaboración con Fernández Shae
‘Loe buenos eoOos’ <1900), en cdlabanad ón con C. r ernárade o Shaw
‘El batquíolsro’ (ígíOl, zarzuela en calaboraci4n con JosÉ Jeckson Veyd~

ymdsice de Ruperto Chapí
“El capote da paseo” <1901). zarzuela• mjsioa de F• Chueca
‘larcea.ora’ (1905>
~Gmnte ia tufos’ (1905), poseía
‘El alma del pueblo’ (1906>. zarzuela, en colaboración can C.F, Ohee
‘La gante del pueblo’ (í9oR), poesía
‘Lamí’’ del arroyo’ <1911)
‘Les coranes caprichosas’ <1911).

íCS JUAN GUALSERTO LiPEZ VALDEJODRO Y It OUESAIA (Málaga lMSS/Piaorld 20—IV—1931}.
‘Síse Quijada’, ‘El MarquÉs de Caebrales’ “El Miro”. ‘PaP.P.Pa’

Escritor. Catedrático. OLbídatetar lo del rey Alfonso 1015. miembro de la ReatAn-
cadente Cípeliol, en 1912. Algunas decís Itbcaa ruaron de Mistaría y da crítica a
nalrtica.

OBRAS: “tuertos y chascarrillos endm luces” (1599), en col eboración con ¡enciso
Campillo, ‘Doctor Obabusce’ u lían beLtre

‘CI espectáculo sás nací anal” (lB 99)
‘Historie y viajes’ <1899)
“Cocas de Espefla’ (1899)
“Maur cd peleciano’ (1906>
‘catálogo de le Real Mibliotace” <1910)
‘Real Palacio de Madrid’ <1914).

469 ANSELOIO LORENZO <ICIzIO l8¿l/BArcelona 1114).
Político. dna da las fi cunas iada sobresal tantee del eneroaeindicalismo eepay.ol.
Cuenda tenía once eRas viv fa en eadr íd y trabajaba como apEendio de tipógrafo, En
su primate juventud , mt ló ints ESa por las teorías de Gluma pos r‘nallí, enerqud s—
te italiana, y por al’ federalismo de Pi y Margal. Por fanellí llagó e Salaunin y e
e lcanacieier to de 15 1 Internacional, a le Pune 55 unió, pAraSen cano de las fun-
dadoras de la A’aci ación Ifitamnecionel da trebajedonsa (CII) da madrid samisatro
del 1 Conseja redare í de 15 Federación Regional de Espera de la AlT (1870>. Se
sai lió en Portugal a consecuencia de larepras ión desatada par Salaste (junio da
1611). -‘ 5. .ectteapbrs da mas a!Yo atisttó

5 cama caprasantante escaMas, a
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rancia de la Alt en Londres, donde conoció a Mar. y Engels. Asistió en abril el
congreso de Zaragata (1572>, diadento cuy poco despuÉs sí fracasar en su intento
-de liesí diferancisa entra los aarsist55v que fundarían le Mueva federación da 5.
drid y los de la Alianza, Marchó a Francis, y volvió a Barcelona pare nuclear el
obrenieso (lapA—lasO>. Se vio involucrad o varias vacasen el terrorismo anarquía’
te, lo que le obligó a salir y entrar de Escena. Intisó con ferrar Guardia y co.
laboró de focas activa en la editorial da la Escuela Aoderns

0 da la que fue dina.
tar en la que trabajó adeaás haciendo traduccí anas así Coso en al nacía lento da
loe periódicos ‘La Huelga General”, de Barcelona, de Ferrer Guardia, y”Tierra y
Libertad”, de Madrid, y en el gripo aSolidanidad Dbners~ a así como en le Confede.
ración Regional del Trabajo de Catalufla (1910) en le Confederación PAecional del
Trabajo <1911>. Escribió una elevada cifra de artículos y folletos.

OBRASo

5fuera politice” (1886>
“Acracia o repalblica’ <1666)
‘Justa VOces’ (1595)
‘El proletariado “i litenta —eseonise de un interneod anal’ <1901>

(1868—1881) IVal. Hasta 1886 (1923) II Vals.
‘Criterio libertario” (1905>
“Vía libre’ (1905)
“Solidaridad” <1909)
“Le anarquía triunfante’ <1911)
“Biografíe da Pedro Cropotk in’ — Vide anac quieta’ — “Cl banqueta da la

vide” e. “Incapacidad progresiva de la burguesía’

470 TOSAS LUCERO Y BECERR4V<Badnid 21—IlI—lBfl/21—II’1933)
Sainetero. Autor da libretos de sarruelse <9. ej. ‘Don Lucas del Cimarr,lú. Se-
guidor del estilo de don Ramón de le Cruz. Su primare obra fue’Cusdroasl’fresc
<ía~o). Desde Éstas hasta su suerte, escribió ada da sed is centenar de pia~ae tea
trelees ~A perro chico• seán” , “El arte por lea nubes’, ‘Ultraesrinca’ , ‘Carreoz
y coepaflia” “El asestro de hacer sainetee o los calcetines’ ~ ~Un tío que se las
tras”, ‘Ivive el difuntol’ • Tasbián hizo refundiciones del teatro clásico.

OBRASo ‘La tiesta nacional’ (1652)
‘El ilustre enterco’ (1890)
“Las recoasasdecionee’ <1992>, zarzuela
‘Los Lunes de ‘El lapercial’ <1894), oanzuele
‘La noche del teavador” <1596>a zarzuela
‘La nifla del ea tannusro’ <lago)
‘Don tucas del Ci~ss’i’ai’ 11699), tartusis, adaptaciffn de ‘Entre bobos san

da al juego’, de Francisca de Rajas. adaice da Amadeo Vives.

571 CELSO LUCIO Y LOPEZ <Burgos 1865/Madrid 1915).
Poste. Escritor satírico y cósico.. Libretista de zarzuelas, solo yen colabore
ción con Tomás Luce jo . Can toe Amoches, Antonio naso e García Al veraz e- Cígunas de
estas lanzus les fajaron “Las campanadas’ . ‘Loa puní tanoa~ • ‘Las calsa lenguas’•
“El cabo pnisaro’ <Coas Arnichea). Fernández Caballero susicó “Los aperetidos’.

OBRAS:‘A vista de pájsroe <1866). teatro.

¿72 ALBERTO OC SICILcA LLANAS <Barcelona 1840/lglS),
Comedí ógrafo . Escritor. Pacteas tic i ca. Peri odí st. • Fundador del aamanenio”in
troz de papar’ (186$). Autor costumbrista. Escribió en catalán. Co toce su obra
siempre hay un Psuaos’ nunca duro ni ácido.

OBRAS, ‘Un puneda de chistes” (1878>. humor
enadestortaacrat’ <1891). comedie costuebniata

~El marquÉs da Santa LlIcis’ (1885), comedia coatuebniete

‘Don Go’ raía o 1’ oc gulí del oso’ (1891), comedís costumbrista
‘Une arrobe de peneaaiant ‘a en vera o’ <1896) • humor
‘Treinta anos de tsstro’ Cígel) • artículos bajíl loados an’La Vsu de Ca-

talunya)
“Perdiu par gerea’ (1910)

- ‘El ti de 1 canelas’ (1011).

¿73 OCIEP LLEDNART <Barcalona ISMO/ISlí).
Escritor en lengua catalana. Sobrino de Meragelí. Colaborador de diversas Publí’
cacionas. Escribió bacía y noveles.
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OBRAS, ‘Elegías nera&niquese (1910). poseía

‘Lacaría isitres poesas” (caíd>.

574 CONSTANTINOLLCART (Valencia 15¿M/1889)
Escritor. fundador da ‘Lo Bat Psnet’ ~lS75>, con T, Llorente y otros, sociedad
literaria ‘d’emadors de le llengaja valenciana’ pare ispulaer. al renacimiento de
la cultura da le región. Publicó periódicamente el sínanaqus en catalán ‘Loa
filía da la corta vive’ (Los hijos de la muen te viva) <1877’1865) con colabore—
ciones de eecnit oras valencianas, catalanes y asílorquinea. E neata almanaque,
Lloeber publicó articulase cuantos, poesías y tradujo al castellano cesposicio—
nes escrí tas en catalán, valenciano y gallego.

OBRASa ‘Siblioonsfie de literatas valencianos (1878>

47S TEIIOIR LLORENTE Y OLIVARES <Valencia 7—I—1536/2—VII—1911)
Escritor. Utilizó lndist intea ente el casta llena, caE alÉn valenciano, Dio ectar
del diario “La opiniónr (1860), del que fue propietario en 1866. cambiando su nne
bre ocr ‘5.55 Provincias’ y que hoy contin~e

0 desde las cueles defendió las ideas
del Partido Conasrvadorn en al guesilitó. Fue Oioutado. Fue uno de los impulso-
res da la Rensisenma en ValencIa y cofundador de la sociedad ti teraria”Lo rat
penaU” (íiPS> con V.5. luerol y Constan tino Llom bar te pero con une vertiente de
aspanolismo. Sus primeros escritos los hizo en raes tallana, y trae la lectura de
‘Lo caí ten del Llobregat”, da Rubió i Ors empezó a nacer 1 asnea lengua .-erndcu la
Con Vicenta Wenceslao guacal fue al ispuisor de Loa Juegos Florales, y en ellos
fue declarad o”Beatre en caí Saber”. Escribió el drama’De lirios de amor’ (18S3).

OBRASa ‘Llibret de versas’ <lse¿)
‘Valencia • sus sonasen tos y sus actas, lun pat uraleose bis toniae(1587.ase5Nou llibret da versos’ <1912)
nNou llibreE da vareos’ (1909). Eiición ampliada Con prólogo de 5. Pelayo.

¿76 JUAN JOSE LLOVCT (Santander íB~S/
Pasta. Escritor. Colaboró en Nuevo Mundo, La Esfera, Mundo Cráfico,

CERAS, ‘El rosal cts la leyenda’’.lRl3) , pomafí
0pegsao encadsnedo5 (1911>. posete.

477 15 lOCRO MACASICH 5 1105(1 <Ibila. inlosras
Histanisdnr. Poeta. Escritor en catalán y cesta lleno. Secar dote.

ORRAS, 0C0 feudal isoesrivisas’ <1905)
5Nuevos versas’ <1913>
“Santa aorta la Sayar’ <1015)
‘Los cronistas’ Cíqís>
<orserThs ibicencos era 105 siglos iVIU y AIx” <1917).

¿78 RICARDO ~AC lAS P lEído A <lentaRa e Cantabria lOdO/Ve liado lid 1899)
Escritor. profesor de metí t.to. Historiador, Ensayista. Fue une da les pr inri pa-
lee fi gurA” del grupo danomineda regenera’Aonds te. hombre de talante liberal, psi
teneció si Partido Demócrata.

lORAS. “Estudio sobre le instrucción póbíica en (‘paRe ysu” reformas’
<1682>. ensayo

‘El derecho de la fuería’ <IMOS> e novele
‘Tierra de Campos’ (1855) novele
‘El problsmsespsnol’ (1591), ensayo
“El prab lacen” c ioneS: hachos, causas y ramadios’ ~íegeg>, ensayo.

479 ANTONIO MACHADO ALVAREZ (Santiago da Compostela, La CoruRa 1i45/Sevilla 1892).
Escritor. Folklorista, Padre de los poetas Antonio y Maníal machada Ruiz. Colabo-
rador de varia, Publicaciones. ti

5d el pasudón iso da ‘Dsadf i lo’. Publicó y ed i tó
‘Biblioteca da lee Tradiciones Populares Espetlolas’ <11 Vals, Vol, leed, Sevilla
y Vals. 7—11, Cadrid. 1883—1896). Cl colaboró en el Vol. A. fundador de “El F01—
tIara Andaluz” <1852—1863) y “El O oJ la lora (atrase Ro”

OBRAS, ‘Colección de ant gemas y adivinanzas’ (1880)
‘Bases del folklore aspe Rol’ <1681)
‘Cd Ivinanías francesas y aspaRolse” <1581)
‘ColeccIón de Cantas flamencos” <1851>,
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480 ANTONIO MACHADORUIZ <Sevilla 25eliIIeelfi7S/Collioure, Francis 22—I1—1939).
Poste. recniton. Autor dramática. La infancia la vivió en Sevilla. En 1883, su
familia se trasladó e Madrid, y Antonio coesazó e estad Recen le Institución Li-
bre da Eneeflenza. Crusó al bachillerato en los Institutos eednllsRca Sen Isidro y
Cisneros. Sus primeras colaboraciones las pubí Lcd en la revi ata “La Cer icatura’

con el peeudónieo da ‘Ceballene’. En junio da 1B98 hilo su prisar viajas Parie•
Pare trebejen Con su Nanean o Manuel en la editorial Cernían

0 como trabaduCtor,
Por estas fechas ye ha trabado conocimiento con Eduardo Bsnot, Valle inclán, Pío
taraje, Oscar Silds• Jean Morsas, Ennioue Idmez Carrillo, rtsncieco Villasapese.
En 1900 trabaje caso actor en la campaRía da Fernando Diez de aandozs y obtiene

al titulo da bachiller. En 1901 a parecen sus primeros versos en 1 erevista’Clec—
tre”~ y al eRo si guiante sn’Revie te IbÉrica”. Segundo viaja a Paris, donde cono-
ce a RubÉn Daría, a quien entrega su libro inÉdito “5oíedadas”, que pubí ¡cerCan
1903. Prisara colaboración teatral, adaptación de”Herneni” a de Victor Hugo con
su hermano manual y Francisco Vitíseepese. En abril de 1903 coadenze su andadura
la reviste’ Halioa” de Juan Racón JieÉnez~ en la que hay verjas de A. Machado• e
inicia coleboracionee en “Alma Espaflole’ , ‘Blanco y Negro”, ‘Rsnacimlento Latino
‘La Aspóblica da las Letras’. En 1906 prepara oposiciones a cátedra de FrancÉs en
Instituto, que gane en 1907. Pide el de Soria, y en 1907 cosienza su docencia en
Soria, donde conocasLeonor, con la que en 1909 se casería. En esa aRo publica
‘Soledades. Galería”. Dtnoa pasease. A finales de 191 0 obtiene une baca de la Jun
te pare Aspliación de Estudios y el 13 de enero de 1911 asniNa a Paría con Leonor
En 1912 muere Leonor y publica ‘Caspas de Castilla”, En octubre de see s~o pida

su traslado al Instituto de Baeza, donde continuará su docencia y la acampe~s su
madre, trasladada desde Madrid. Allí permanecerá siete sfloa• hasta su traelado al
Instituto da Segovia en 1919. En 1915 inicia loe estudios da Filasoris y Letrea

en la Universidad da Madrid <se licenció en 1918) y sus colaborecí anas en las re-

vistes sEapaflee . de Ortega y Gasset y ‘Le Lectura’0 En 1916 conoce e Federico Gar
oía Lorca. Publica en 1917 “Páginas escogidas’ y “Poesías coepletes” . y ‘Solada”
des. Galerías, Otros pasmas’ (Za edición), en 1919. Colabccacioneean’La Plume’~
‘Los Lunes del Iepercial’~ ‘Indice’, ‘Le Voz de Sonia’. En Segovia funda Isaac—
ción de le ‘Líos de loe Derechos del frlosbra” (1922). Fue un gran admirador y ami—
-go da Miguel de Unamuno.
El reato de su obre y sus piezas teatrales, escritea en colaboración con su haca1
no Manuel, ea produjo en loe aRos siguientes. En 1926 es adhirió e’Alianze Repu’
bí icana’ ~ Al ooeenza r le guerra civil fue evacue do a Valencia y en 1938 a ¡erce lo
os, Sund en al esilio. en Collioune• lugar el Oua llagó coneumiedre. oua murió
tras días des pude de fal lacar el poste, y su recaman o load. Miembro - de le Real Roe

denia Espafiola, aunque no tomó posesión.

OSPAS: •Solsdades~ <19D3)
“Soledades. Galerías. Otros posas’” <1907>
‘Caspas de Castilla’ (1912)

Poasies escogidas’ (i917)
‘Poesías Completes’ (1917>
“Soledades. Galerías. Otras posmas’ <1919), 2~ edición.

481 SAMUELMACHADORUIZ (Sevilla 29—VlII’liP¿/Ssdnid 19—I—19¿7).
Poeta. Escritor • Autor teatral. Como su hermano Antenio, su i o feajois transcurrió
en Sevilla5 y llegó e madrid al trae laderas le famil isala capital de EspeRa. An
tonio y Manual eetu dieran en la bat ituC ido Li bre da EnseRene. ReIresóaSev i lía
pera estudien Filosofía y Letras, y en 1699 merchósParia Jara trebejar en la e,’
di tan ial Jarnier , a la oua algo despuÉs acudió su Naneano Antonia. rus biblioteca
río de la biblioteca da la Universidad da Santiago de Compostela, de le Mi bí iota—
ca Nacional y de la Biblioteca y Museo Municipal da Madrid. El 19 de febrero de
1938 ingresó en la Real Academia EsosRoía. Su Colaborecí do en obres teatrales con
su herman o Antoní o comenzó en 1926 con Desdichas de la fortuna o luí ¡anillo Val—
c<rcsl’a a la que sigaisrun”Juan de Maflana” (1927) “Las adelfas’ <1P28) . ele Lo

la se vas los puertos” <1929), “La prime Fernanda’ <1931> y “La Ounuese de Manee
mejí’ (1932). Con sotívo del Éxito de ‘La Lola se isaías puertos”, en loe pEine
ros días de diciembre da 192 9 se nia d íd un h ormenajealos hermanos fechado en al
teatro Fontelba, al Oue’igu$¿ una fiesta anal hotel Ritz. En uno y otro lugar,
además da socnitores. intelectualse. artistas, estuvieron presentes el jefe del
gabierno, general dan Miguel Prima de Rivera e su hiJo load Antonio Pci”, de Ri-
vera, anca despuÉs Funusdar de Felenca Esísmole, quien ofreció el homenaje. al
que contestaran can palabra, da agradecimiento • manuel y Antonia 8 soJa ada.
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OSReIs “Instes y alegres” ilega) • poesía

‘EtcÉtera’ <1595). poseía
‘Alma’ (1902)n poesía
“Caprichos’ <1906>, poesía
‘La fíes te nacional” <1906), poesía
“Alma, ausea y cantares’ <1907>, poesía
“El sal posee’ <1909>, poesía
‘Poesías escogidas’ <1910>, prólogo de O, de Unamuno
‘Trofeos’ (i910)a poesía
‘Apolo, teatro pictórico’ <1911), poesía
‘Cante hondo’ (1912), poesía
‘El asor y la suerte” <1913). novele
‘La guerra literaria” <1914>, crítica
‘Canciones y dedicatorias’ <1915), poesía
‘Poesías coeplatea’ <1917>
‘Un aRo de teatro” (1917). crítica
ocie por día de mi calendario’ (191M)a crítica

‘Sevilla y otros oc esas” <1919>
‘Are corieradí’ (1922>. pase’

5
“Obres cosolatas’ (1922>. 5 Vela.

402 SRLVAIIR DE OJADARIOCiA RIJO <La Corufle 23—UII—íSBd¡Lacerna, Suiza l¿—XI1—i9/5)
E’critar. Autor de libros da historie

5 teetro, ensayo, posare, novela y colabora-
dor de diversos periódico,. ant re ellos’Tims’ • de Londres. Estudió al bachillere
to en Sadrid y Peris. Ingresó en teiscus la PolitÉcnica y oosteni arraente en la Su
osnior de Mines da Peris. Le profesión de inoenlaroas te que menas ajero dó, cm—

o aRos en E apare y lusgo en 1. andrea en ¡a CampaRía de loe Ferrocarriles del Nor-
te, ciudad en le que oosenzó e calebarar en ‘Timas’. En ase ti ampo habíabs y es
cribís perfectamente enespaflol, francÉs” ingíCa. íu primer libro “ihallo erad
aldarón’ lo pi bí icó so inglÉs. fu5 un autor da ectreor d inane facundided pues

pubí íeS un e lev edo ndeero de obras. Hombre abs cii tamente liberal, en 1921 comenzó
a trabajar en le Secretaria de la Sociedad de Naciones. Fue catedrática de Litare
turs EspaPJoia en Oafond (1528), embajador da Esparcen- Washington y Par!” y dele-
gaSa aepmRol anta le Saciedad de Naciones <1911) , Ministro de 1oatruco isa PaJbl los
(J93¿) • cro fasor en Daford <1036>, siembro da la Real Academia EsesRole (1016),
si bien beatas 1 2 de sayo de l9

76e cuando regresó a EspeRe treses ilierse al ca—

aienoo ma le guerra liVila no leuS’ su discurso da ingraaa. A lo largo de su aida
fue investido doctor Sanar da causeen siete Univsrmidades suroasas y americanas.
y cran nUmen a dc medallas y dLatí nciinas e

0844,5 aaL5 cuenca desde Londres’ (íOlé> . pol!tlca
Ensayo’ anclas, peNales’ (19=2>

ueomeaces de ciego” <1922> e coesta, pniluco cte O. de Unamuno.

443 JOSE SORIA OJADURELL Y CARIMON (OsrEalona 1593/
Historiadcr . Critico de arta, Escritor. Colaborador da varias publicaciones.

lOReS.’ ‘El arte ramánicoera CetaNra’ (1011>.

404 RACTRí DE mAChU y iHITMEY <Vitoria AeJi—l87d/Eementerii de Araveca, ‘Jadr tal
29—1—1936).

Escritor. Comenzó estudias da mercoho, Rus ‘o terminó. Sus aros juveniles loa vi.
vid en Paris y Le Heban’ pues su padre tenía ingenias y empresas en Cuba. En
1404 aclvió a EspeRe. Covienzó su actividad raer iodist ica en” El Porvenir Vasconesá
io’~ da ¡lilao (1896> viudaS a la Oua ea trasladó le familia tras lerud nc de su
ncgo> os cubanos, un 1897 ea fue emcdr íd. donde trebó pronta amistad con Baroja
y Ocarir, con los gua farmó al gripo llaecdo’los tres’ quienes fmanaren al saní
Fi—sto del 98. Su” viajes y estancias en Psrie• Cuba y Catados Unidos le dieron -
una visión amplíe del mundO de Su Época y un profundo cos-aciciento de Id situs’
ción cubana a todo la cual lo raflejó an su” articulo’, escritos desde une linee sc’
islisteesaris 1 icanta aveces enanquizante , propios de los arrebatos a incul—

sia umanilea. Eolabaróen’El País’ e ‘El Imaparciel’ , y otras publicaciones. Al—
lunas de esos articulas, ‘iguiendo el carmín, da los reQanarso 5 amistas • plantean
le situación da Espere con una crudeza qus impresiona, de una fars, muy directa,
ea una agres íes cnt ¡cacle sílice ido, a la sociedad y el Gobierno. En 1905 eec—
chó a Landres coero corresponsal de ‘La Corras pendencie de EspeRa”, donde parsane—
ció hasta 1919. En ase tiespo estudió los movimientos y doctrinas filoaóf icas —en
1913 estuvo en la Universidad alesana da 8 erbung— y comenodaoperarss su desvin-
culación de oc’ icionas pólit loas entar doras y una evolución hacia ac ti tuSas can—



182

servadorse. Al regresar e tapera, pricaro estuvo un breve paniódo da tiempo en
Barcelona, hsat a volver aasdr íd y colaborar es ‘El

901a
Al producirsa el golpe de Estado de Primo de Rivera, auaproriaacidn al Oiracto—
río Militar fue total. En 1925 pronunció una saris de oonferenc íes en Estados Un
das. (os 1927 abandonó ‘Cl SoV, Al eRo cigud ente ea nombrado rebajador de CapaRe
en Buenos Airee. En 1931 ea el directo inspirador y deepuAs director da “Acción
CapaRaIs’ . revista desde la que difundió su Pansaslento la ~iapenided, en la 1

nea del grupo-político del “lamo nosbne• que seguís loe pesas de ‘Action franocí-
se’ y da les doctrinas sás conservadoras europeas y parefascistas de ase tiempo.
Cl aRo 1932 fue encarcelado y es elegido misebro de le Rael Acedada Os Ciencias
morales y Políticas, y en 1935, de la Real Academia CepaRoía, Bunió asesine do PO
las fuerzas siliteres y de arden póblico del Gobierno el comenzar la guerra civí

OSRASo ‘~ecla otra Espere’ (1699)
“Catease a Costa’ <1911>
‘La revolución y los intaleotuales’ <1911)
‘Obreros a intelactuales’ <1911>
‘Authonity, Libarty sod function in the LigSst ot ths San’ <1916>, publio

do en castellano coRal titulo ‘La crisis del husenisea’ (1919>
“Ingle terne en creas’ (1916>.

485 JUAN SALIJOUER V-IL500T <fiinoelona 18S6/1940),
Jurisconsulto, Político. Escribí 6 algunas obras histórieee.y da teatro, asno su
cejen producción fueron los libros y articules de derecho. Alineado en el Partid
Conservador, fue diputado por Tarrasa y Solsona <1886—1890>. sanador por LÉrida
(1903—1907) . Fiscal del Tribunal Supreso en das ocasiones <1903—1905 y 1913—1914
y Presidente da la Diputación de Barcelona <1930). Oirigió loe trabajos de le ca
eiaidn que satructutó el apÉndice del derecho catalán (1930) y da la comíaión jt
ridica asesore del Estatuto catalán (1932). Qe sus obras históricas y literarias
acrecen citares ‘En coata da Pallare’ a ‘Tastra catelA’ . “Recuerdos de una smcur’
alón e Cinasarca y Suecia”.

OBRAS: ‘Derecho civil especial da Barcelona y su comarca” <1859).

486 SAROANO MANENT 1 EISA (Berc.lons 1898/
Poeta. Escritor so lengua catalana. Fundador de la revista ‘Quedara da poesía”,
con otros autores. Riba, Fol,, García (1935). Tredujo’Ela conste i odas de bohr
Keats’

1í9í9), así como del chino. que influir fe en su collitse. -

OBRAS, ‘La brance’ <1918>

“Le collita en la boira’ (1920).

457 lOSE MARIA MANRESANAVANRD <San fulgencio, Alicante 1518/Mednid 1905).
Junisconaulto. Fiscal de la AudIencia de Madrid y Segiatredo del Tribunal Supra
mo. Uno da las sepecislistas que prepararon el Código Civil. Fue Diputado, sanae
don y Subaecraterio de Justicia.

oORASs ‘Cocantanios al Código Civil espaflol” <1890—1907). 12 VOl5.
‘Cosentar los e la ley da Exaju icismianto Civil” <1581—1896>. 5 Vole.

kAS JOSE MANTEROLA <San Sebastila 1649/laSá).
Escritor en lengua vasca. Gran impulsor da este ¡diosa. fundador da la revis te
“Eue~alenrie’ , bilingos (íoeí)
lORAS, ‘Cancionero vasco” <lar—leSO), 3 ¡oía, antología de escrit oras vascos.

459 FERMASADO MANZANO Y pASrQR <radnid 1862/1893) e

Escritor. Li bretí ata da zerzusla. Entre sus títulos están “Mar iende de negros’ -
‘Los langostinos’.

OSRAS. “Loe trasnochadores’ <ISA?), zarzuela, Con s’Seica de Canuel Nieto
“¡Las doce y media y ... sanano!” <1690). zarzuela, can misica de Rupar

Chepf
‘El sieso demonio” <lAmí> • zarte la, cap maisoce de RuOsrtO Claepí,

490 JOSE sANE 0 FLAIUER (Torredemoarra. Tarragona 1823/Bercalons 1901).
Periodista. Escritor. Fue coleboredon <1853> y director del “Diario da Barcalon
<1566>. gua lo transformó totalmente, pues da ser un periódico desviase ‘Inicas
te lo hizo un diario con intencsonalidad política ye1 servicio de loe interese
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de la burguesía conservadora. can artículos, crónicas, etc. Fue un defensor e ul—
transe del cetolicisece conservadurismo. libanalieso descafeinado y tenue region.
lis”:, fue colaborador de “El Genio’ • director de “Cl Angel Exterminador’ desde

al que luchó contra los absolutistas, y colaborAdor cientifioo da ‘La Diccdción’.
Ejerció la docencia de literatura, latín y castellano en le Universidad da Barce-
lona. Se tuvo que exiliar en FrancIa, e cause del ecossaque se vio sosetido en
loe dltiaos tisapos de loe Gobiernos de Isabel II. Regresó a CapaRe en IBAS. Os~
fendió los fueros de Vascongadas y Navarra, en contra da la bpinión da CAneyes,
que recogió en su libro ‘Cl osais, viaje al psis da loe fueros’.

OCReS. ‘Un ensayo da regiorasliseo” (189,).

491 JOAN 5ARAGALL 1 GORINA <Barca lone lO—X—1860/20—XII—l9ll)
Poeta. Escritor. Periodista. Nació en el seno de una fasilia que tenía una indus-
tria tesatil, en la que cosanzós trabajan ainelsásminieoentusiasmoa
vocación, “uy tesorena, fue la poesía, que sscn ibis en libretasa ascondí des entre
otras con cifres da la fábrica. Bus primeros versos los publicó •n lB7fie En 1681
ganó la flor natural en loe Juegos Florales da Badalona y ocho aYos despuÉs pubíl
có ‘L’ode infinita’. Para entonces y sereabcgedo• había leído aunho, especialean
teesu ídolo Goethe, e Dante, San Juan de le Cruz• Dictena y tocaba atar itorísaen
te bien el - Al eno. En 1890 cosenzó e trabajan en el”Oia cta de Baco. laos’, coso
secretaría de redacción y secretario del director JosÉ OsRÉ y 1 laquar , en si que
publicará artículos en lengua castellana cuyo vigor llamará el atencido. A

1 mismo
tiempo ‘acribe poseíe en catalán, En 1593 la Academia da Las Suenes Letras da Ser
celona le elige pe,e figurar coso miesbio de la entidad. No mucho deapuás fue Se’
crstani o del A tenso . De focea incansable traduce aGoe the y escriba “cticulos en
los que crítica le situación aspaRaIs y del Gobiernoacsuae de les guerras de Cu
be y Filipinas. A la viste del Éxito de aus artículos, ‘La Rensixenga’ y “Le Usu
da Catalunya’ la pidan que colabore en sus páginas, que Seragelle comí enza abs—
can en catalán (íegg), puse anal Odario sscr ibia en casta lleno. Loe prisaros ver
sos ds”El conde Ar rau’ vieron la luz so 19C0 en la revista’ E eteloní a” • Tas bián
en ase aRo viajÉ a Madrid, donde se relacionÉ con l&ssecn it arase inteleituales
del momento.
En 1902 fue procese do pareas sc ticulo”Patnie Nueve’ publicado en al Diario, que
dejaría un eRo cíe tarde • y el que se incorporó en lSOAainstancIaa de su amigo -
Ciquel dele 5. Olivar~ nuevo Olcecton, paro que volví’ a abandonar por solidari-
dad cao Ql iver en 1906. Anos más tarde reanudaría sus colaboraciones e in 1904 fue
gal ardonado con la Flor Natural en los Juegos florales da Sarce lona y noebredo
“Rastre de Caí Saber’. Su articulo “L” el ceosnt” en ‘Le Ve u de Cat slunyaa <abril
190?> e Icenzó resonancia, al defender a’ Solidocitat Catalana” y las libertadas
pctbiicas, -loe aRos deapude Coasdanó enórgí cemente los desmanas de la Semana Trágí
ca. rus Prasí dantea, del Ateneo da Sarcelona ymielobro del Coati tvE d’Emtudia Cmta
lene y promotor de 1’ Biblioteca de Catelufla.
Cosa posta fue el gransadarniza dar y renovador da la poesía y del 1 an~usje de su
tierra natal. Es Indudable la influencia en eue versos da Co.the,fiiavalis. N ¡sEr”—
cha. Poesías que alcanzar 00 una gran feme sons “La saroane’ ‘La yace cege’ ‘El
sal ceQedor” ‘CenE espiritual’, “Hisne ¡bArio’ a ‘P*rensrscues” • ‘Cía tras canta
de la cuenca” e ‘El coete Annsu’ ‘La fi d “en Sacra longa’~ que incluyó Seraga 11 en
sus libros Sa discurso Inaugural del cureo (15—1—1903) colmo Pree1 dante del Atena
o barca lcr le, “Elogio da la palebre” es otra da lea pi mas cus nicieran cÉlabra e
su autor, untavaente con ‘Elo0ic de la poesía”. Igualmente rey c.veaaoterenau
quehacer las traducciones y adeatacione. de abres da las Doctas alemanes.

OsRAS, ‘Poesías” (1895), poseía
‘visione i canta” (iseo), poesía
‘Las disparase’ (1904>, poesía
‘CollA” <1906), poseía
‘Ssqoencies’ (lelí>. poesía

Sausice’ (1913). drama, ed. póstues
‘obres completas” <1912..1013) , 11 Vale.

492 GREGORCO MARARON Y POSADILLO <Madrid 19—V—1887/27—IIi—1960>,
MÉdico. Escritor. Fue al arquetipo del hueaniete del siglo II. Sus primeros líe

broa fueron sobre tasas de su aspaoialidad addica. Otras obras, hietóricee, enea”
yoa, etc,, los escribió desnuda da 1922 y con loe que alcanzó fama coso escritor.
Perteneció a les Reales Acedesies de Sedicina, CapaRole, da Callee Artese de Cian
cias Exactas. fisicea y Naturelse y de la Historia, Noebre da un talante liberal,
fue encarcelado ocr oponerse ala dictadura de Primo d9 RIvera e En 1931 fincó el
“Sea ifisa t0 de loe int.lectualae el esevio lo de la Re peibí ica’ • si bien muy pronto
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perdió le fe anal Porvenir de le II Repelblice. Tres la guarra civil se exiliÉ en
Francis, pera regresar e EspeRa en 1943. Fue diputada durante la flepóblice,
Saje priasros estudios y loe da asdicina loe hilo en madrid, Que seplió en

4leea”e
nie, En 19265 al Departaecoto de Enfarsedadee lnf~ociosss se tranaforsó en al Nos
pital del Rey y sensasón lo convirtió seo el Instituto de Patología sádica. Partee!
oid ej Instituto de francis Acadesia de Ciencias morales y Políticas francesa,
Acsdseia de ciencias Sonalea de Gran trataRe y fue noabrado doctor honoris ceuae
pon gran nafrero da universidades de SSiapsnoaaÉrica

5 y las de Milán• Oporto, Paría
Roas. Gozó de is sistad de los escritores e intelectuales de su tiempo. Recibió
nueerosea dietincionee espaRolse y extranjeras. En 1931 tomó posesión de la cáte-
dra de Endocninologis• su especialidad, en la Universidad de Sadnid.

OBRASO ‘Quieioterspissodarne. rratesiento de le sífilis por el 606’ (1910>
‘Investigaciones anstósiosa sobres 1 aparato paratiroideo del hoasbre” <1911
‘1k -sangre en loe estados tiroideos

5 <1911>
‘Lea glándulas de sacra cIdes Interna y las enfermedades da ja nutrición’

(1914)
“Le doctrine da lee eecrscoiones internas. Su significación biológica y

sus aplicaciones e le clínica’ (1915)
‘samuel de “edicina interne’ <1916)0 en colaboración con 1. Mamando
“Yuste y la Sierra de Grados” (1919)
‘La diabetes insípida. Nuevas orientaciones sobre su patogenia y treta—

siento’ (192D> -
‘Biología y fesiniemo” <1920)
aproblesas actuales da la doctrina da las eecreccio~nee internas’ (19221
“tas glándulas de sacre colón interne y lea enfera edades de la nutrición’

(1920)
“Estado actual de la doctrina de lea sacre codones internas’ (1922) a dis-

curso de ingreso en la Acadaeis de CedThine.

493 ANTONIO CARICHALAR <Locroflo 1693/
Escritor. Colaborador da diesreas publicaciones,

OBRASe “Pelee’ (1923),

494 ALFREDO5AROUCRIE 5SPIN (Mahón. Ssnorca• Balsares 1907/Minglsnills, Cuenca 1924>.
Escritor. Critico teatral. Dejó una asplis obra publicada. Obtuvo un alto odeero
de prasios, colaborador y redactar de varias publicacionea.

OBRASa ‘Rosas líricas” <1923>.

MSS EDUARDO MeROIilR¿A (Barcelona 1879/Nueve York

0 USA 21—XI—1e46). -
Autor teatral. Poeta. Noval Asta. Escritor. Inició su vds Ii tenerle en su’ ciudad
natal publicando en castellano y algunos sesos despuÉs lo hizo en catelán, Co 1901
ea serchó a Madrid• donde vivió el reato de su,ida• trebejando afaneeseente en
le novele• poesía y piezas teatrales. Al comenzar la guerra civil se encontraba
en Buenos Airee. Regresó e EspeRa y en Burgos se le noebró presidenta de la Socia
dad General de Autores de CapaRe y de la Junta Nacional de Teatros y adaice. Ter’
minada la contienda, realizó algunas mía iones diplomáticas. Misebro de le Real A’
cedesia Espaflole en 1939, fue redactor jefe de le revi”ts’Ce~eRa Nueva’. Sus
dramas aiatórtcos están en le linee del Siglo de Or’.

OBRAS: aJ~j~J~ y al diablo’ (1S98). poesía
‘Odas’ a (1801), poesía
‘Las vendimias” (1901), pisare’
“Eglagea’ (1902)• poesía
‘Elegías’ (1905>• poseía
“Esporius” (1906), drama en cskl&n
aLe carevanea <1907>, novele
“Lee hijas del CdC (1908>, diana histórico
‘Done mecía le Brava’ <1909), drace histórico
“A lm.sanónieee’ (1909), novele
‘ysndieión” (1909), poesía
“Canciones del soesfeto’ (1910). poseía
‘Co Flandes ea tas puesto el sol’ (1910), drama hIstóricO
“La alcaldesa da Peetrane” (1911>, drama histórico
“Cl rey trovador” <1912). drama histórico
“Tierras da EspeRe’ (1914), poesía

‘Juglarías” (1914), poesía
‘Ñsndo fícrezcan loe rosales’ <1914). comedie
‘El cran Capitán’ (1916>. drasa histórica
~tt hesa eme mero’ úOt’P). ecusís
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“maternidad’ (1917) novela
‘Alondra’ <1918>. drama
etseatra55sa (1921). drasa.

496 JOSE MARTIN FEReIANOEZ (Ciba levoI~lsep/lserelns).
Escritor. Vivió gran parte de su vide en CapaRe. Estudió medicina en las Univer-
sidades da Santiago y Vsllsdolid• cerrare que dejó pena dsdicsreaacclaboranan
periódicos y escribir poesías y numerosas piezas teatrales. Fundador y director
de “La Semana’ . en AvilÉs,

DORAS: ‘Llagar e tlsapo’ (1899>, coesdia
‘Cl padre vicario

5 <1901)
LaeuRsca’ <1905>

‘Loa del tercero” (1908)
-‘El llibriquin del saRor cura” <1916)
“El asigranta” <1910).

491 EMILIO SARrIN GCN¿ALEZ DEL VALLE Y CARVAJAL <Le Habana ll—iI—l8S5/Córdobe 27—lii’1911

Político. Escritor. Cuenda are edn niflo, su fesilia se trasladó a C5P5fl5a donde
hico todos sus estudios. Regresó e Cuba y en la Universidad de Le Habana fue pro-
fesor da Derecho Político. Colaborador da varios periduicos, Propulsó le autono-

mía para Cuba. Autor del cÉlebre ‘Sení fíes toaloa cubence”, ea re tiró. Diputada
y Senador.

ObRAS. ‘Asturianas ilustres, apuntes biográficos’ (lan) -

‘Renglones desiguales’ (1082) • poesía
‘te poseía lic ica en Cuba’ <1882).
‘Páginas en prosa’ <1862)
“Los amores de reasida’ <1884>
“Ayer y hoy’ (1919>.

495 GRACIANO MARTíNEZ (País da Laviane. Asturias 23—lII—1068/Madrid 2—1—1925>,
Sacar do te agustino. Escritor. Dastinada a Filipinas, sufrió cárcel al ser aprese—
-do por tos cavoluctgnani.oa ftIipLnoa. Magread e tapeRa <5.902) y dirtgió laravia—
ta’Cspa!Ya y Ceánica’ e

OBRAS. ‘Memorias del cautiverio. Páginas da le revolución filipina’ <1900).
“Les prodigalidades del Ministerio da Instrucción Paiblice y la Institu-

ción Libre de EnseRenas’ <1915)
“Hacia una Es paRa genuina, Por entra la psicología nacional’ (ISIS>
“Saab lenca del primer aunarhosbra o Nietiecha y e1 oiatzac h teso’ (1919)
‘Cl libro de la mujer española. Hacia un fas-mismo cuasi dogaático’(1921>
‘De paso por las bellas-artes. Criticas y critiquillee’ (1921).

499 MaRCELO MART iNri ALCuBiLLA <Aranda de Dieron Burgos 1820/Badrid 1900).
Jurisconsulto.- Su obre ata conocida es el’Oicoionsnio de le adeinistración aspe—
Rola~ (1 858—1862) • conocido popularmente por el”Alcu billa’ y Que enen t reDas Ca”
casidas actueltiadc,es se viene publicando hasta el día da hoy.

OBRAS, ‘DIccionarIo de le jurisprudencia penal de Esoafia’ <le74elB25)
‘O ico donaría de la jurisprudencia civ Si y adsinietn et iva” <1575).

500 CIRLOS MARTI’~CZ DE CAMPOS Y SERRANO (recia 6—I—lSS7/Msdnid 20—V—l97S>.
Militar. Escritor. Bliambro de lee Reales Acadesise Española y da le Historia. Co
leborador de diversas publicaciones. Autor de nuasrosas obras. Duque de la Torre
y conde de Llovare.

OBRAS, tm¶ratado de equitación’ <19123
‘La Antillana y la Aviación’ <1917)-
“La zane francesa de Marruecos’ <1918)
“Historia cilitar del Japón’ (1920>
“Lea fuerzas cdli tarea del Japón’ <1922>.

501 MANUEL MARrINEZ tURQUíA ¡San Tirso da Osairo, La Corufla CUS/Ls Corulla 1923>.
Historiador, roste. Escritor. Fue el esposo de Rosalía de Castro. Ejerció la
crítica literaria en varíes publiiaiionas. Escribió Poseía, en la linee postacates
tice

0 si bien dastecó como historiador. Figura isportenta del rsgioheiieeo gelle—
goequs impulsó coco director da ‘Le Patria Galísgee No llsgóstsreinensl’Oice
cionerio de escritores gallegos’~ coao tespaco su sonusantal Historia de Galicia,
~ue íleos al siglo 10 si bien es básica en le Oistonioorafia gallega. En los pre-
cursores expuso el renacisianto de la Sitenatura de Galicia. Editor de ‘Ilustra-
ción Galleqa y Asturiana’ <laSO—1883>,
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OBRASa “Historia de Galicia’ (1B66—1B80), 5 Sola.
“Loe pn.curaorea’ <1886)

“Galicia’ <18MB), en le ser da aClpeflss sus sonueantos yertas”.

502 BERNARDO MARTíNEZ NOVAL <Valdasoto, Siero, Asturias 3D’e05e156a/
Sacerdote agustino. Ejerció su labor en filipinas, donde fue hacha prisionero
por los revolucionarias (1898>, Regresó e EspeRe y rus esoabrado obispo de Alma,
ría <1921>, Colaborador de varias revistas religiosas y da historia. -

OBRABa ‘amantes históricos de la provincia agustiniana del Santísimos Nombre de
JasaSe de filipinas” <1909)

“Historia da les Cisiones Agustinianas da China” <1918>.

503 VICENTE CARTINEZ ROSCO y CGUEAO <Orense 1884/1963).
Escritor, filólogo. Utilizó indiat intamenta al cesta llano y el oslísgo. Figure
sobresal ients en la ‘generación Nos” y fundador da- la reviste ‘Nos” (1920>. Formó
parte del grupo —Alfonso Rodríguez Caetelso y Rasón Otero Padrayc— que cimenta-
ron la soderna prosa gallega. Escribió noveles en castellano y gellaooe Autor da
une serie da libros de ensayo sobre historie, culture y política en Galicisa y de
investigación histórica y etnológica. Catedrático de Historia

0 de Peidologia y da
Filosofía.

OBRASe ‘Do caso que le acontscsu co Dc.

5lbeiroa” (1919)

‘Teoría del nacionalismo gallego” <í@2O)

‘Elseentos de astodologia de la Historia” <1920),

504 GREGORIO MARTINES SIERRA <Madrid 1881/19.7).
- Escritor. Autor teatral. Posta. Director da una da,lea sós isnortantea editoria-

las, “Reneciaiento’. Con Juan Ramón JisÉnez y PÉrez de Ayala fue un activo proso—
ten de lee cevis-tas 5Halioa” y “Renaciciento’ e cauces del soderniemo y da la ranj
esción literaria en EspeRa en loe cosianzos del sigla XX. Escribió libretos pera

Tradujo al autor teatral belga Saurios Saetsrlinck y el catalán Ruei
Rol• con quien seonibió ‘Loe sabios de Villatriete” . Escribió el libreto (1919)
de la ópere’Fuego fatuo”, ~ua no es eatcsnd y “El amor brujo’ • las dos para Sa—
nual de falle.

OBReS. ‘El poesa del trabajo’ <1S98>, poesía
“Diáloqoe fantástioce’ (1899)
‘Flores desecercha’ <1900), ooes-ia
“A Imas ausentas’ (19 00) e novela
-“Pascua Florida’ (l9OO)~ ‘avale
‘Sol de la tarde’ (19D4>a novele
‘La husil da verdad’ (1905>,noeale
‘TaS eres la paz’ <ls-OS), novele
‘La feria de Neuilly’ (ígofl, novela

‘Lacees de la pniasvaca” <1907>. poesía
‘El amor catedrático’ <190,). novela
‘La .asbrs del padre’ (1909)• teatro
e Canací do de tunee <1911) • teatro
‘El ase de lacase’ (1911>, teatro
‘Madama Pepita’ (1913), teatro
‘rargot’ (1914>. atlsica de Joaquín Turma
“tas oclondrinea’ <1914). zarzuela• “ejaica de JosÉ recia Usandizaga
‘E 1 corre gidor y la ma linera’ <lelí) farsee iv, ica, trana fo catadas-o be’

llat psra’El sombrar a de trae picos’~ caSeica de Manuel da Falle
‘La lIase” <1918) a zarzuela, andeice de JosÉ Sos-ría usandisaga

“Den Juan de EspeRas- (1918). teatro

“obras cae platas’ (1910—1932), 32 Voleo

505 CDuARDOmARTíNEZ TORNEN (Oviedo 18MB/Londres 1955). -

Compoeitor, musicólogo. Hizo una eran recopilación del fál~loreeatucieno.

OBRAS: ‘Canc~cnero musical de la lírica popular astur lene” <1910)
“Colección de vihuel istes sepa Roles del siclo lUí” <1923)
oCuerentac.,,iíoness-apaRolaaa <1903>

SOS RAMION SARTINEZ RIGIL (TiRana

0 hero, Astucias l2’1Xe1840/Soeió, Gijón lP—eIIO—1904),
Secar dote dominica. E aoci tan~ Catedrático en le Universidad de Santo Toa’ás de ma-
nila. Regresó a Madrid (1076). Lacosajaro del Ministerio da Ultramar (18761a Ibis
Po da Oviedo <lota). Sanador. Fored u’a Junta del Principado de Asturias rara le
Osfensa de Cuba (1596>, que ‘su ipó un batallón de voluntarios que senchósesa is
la.
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DORASo “Areonia de las cian cias hueanas con la religión’ (1800>
‘Curso de Historie Netunlís- Fisiología a Higiene, sagón los principios de

Santo rosás de Aqajie”O~ <1853>
‘La fórsule para le unión de loe católicos en EspeRa’ <1899>,

507 JOSE SAS (Ecija, Sevilla 1985/1950).
Novelista. Escritor en le linee naturalista de Blasco Ibáflez. Iaitandoss-uaaes*
tro• escribió sus noveles por ciclos: de la mujer a sevillanas, da Galicia, da Ce•
tille, alucinantes, anótica, del caepo andelul, docentes, cada uno da ellos por
un periodo da anos.

OBRASo ‘Soledad” (1915>
“El bailá da los espectros” <1916)
“Sacrificio’ (1918)
‘Le bruje’ <1917)
“La estrelle de la Giralda’ <1918)
‘Esperanza’ <1919>
‘La orgia’ <1919)
“Par lea aguas del rio” <1921>
“Loa Musflos de uneorfinócano’ <1921)
‘El rastrero” <1922)
“Hampa y sisaría’ (1923>.

SIM iLFONS MíSERaS <Sant aume dele Domenya, rarragone 1884/Toulouse 1939>,
Escritor en lengua catalana. Colaboró con loe grup os’Cets luraye Artiatíca~ y ‘lo—

Director de “Le Counier Catelan’ en Francia durante la dictadura da Pri-
mo de Rivera. Viajero por varios paises, murióseiliada en francia.

DORASs “Dalinius” (1907>, poesía
“Edeon” (1909>, novela
“El final d’un idi—li’ (1910>
‘Ildanibal” <1915).

505 FRARCOSCO ~ PAULA SASPDNS ANGLASELL <barcelona 1872/Oigas, Barcelona 1966).
Jurisconsulto, Une de las figuree más sobresalientes en el análisis del derecho
cetalóre. Director da la oficina jurídica da la Bencosunidad da CataluRa, encarga-
do de hacer” El E ostuabrero catel~n’ <1920—1921).

159 AS e “Nuestra derecho familiares gdn loe aut iras clásicos” t 1899)
‘Cuestionas civ ilesas-tu díA des seodo nuestro de racho por [luís de Pe~

guera” <1913).

510 JALIME MaSía 1 TORRENIS (Barcelona 1863/1943).
Escritor en 1engie catalana. Director y fundador de la revista litar sri a”L’avsn
con otros escritores, y de la

5Revieta da Bibliografía de CetaluRa”. Editar de
las’Gssta Cosítuso’ • la producción literaria de lordí de Sant lordí yal”Qsc ase—
ron en su vía ja versión en catalán.

OBRASe ‘Llibre del con’ (1888>, poesía
‘Croquis- pirenence’ (1896), narretiva
‘Natura” <1898), poesía
‘Desil—lusió” <190*) ,novela
“Hietoriogrefia de Catalunya’ (1906)
‘Les abras da Fray Franceso E iximenís’ <1910>.

512 PEORO mAPA DCS;ieCtiCZ (Madrid li’5/~4O.
Novel late. Autor tectral. E ecribid un elevado misero de novales de tip o sentí—
mantel o de lo oua hoy conocemos- coso novele rosa. Escribió la nove lacorts”Ls
celada de Alonso luijeno’ , ‘El siatario da los ojo e cleros”, ‘BuRacas’ u ‘lina
tuca demasiado fácil”, ‘El hombre de le rose blanca’, ‘Historia triste de una ni”
res bien’.

OBRASe ‘Ganarás el pan . ..‘ <1901)
“Cuesta abajo’ <1909>
‘Corazones sin ruabo’ (ígí~)
‘Un grita en la noche’ <1918). -

512 LOPE MATEO <Salamanca 1899/
Posta e ‘O labor adn.r de divarees public aciones.

OBRAS, ‘Ráfagas da le salva’ <1922>, poesía.
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515 JOSE MARIA MATHCu y APeAR <Zare~ 15 lBSSAisdnid 1919).
-Novelista. Escnitora.Fundadors de ‘ReviSta Nueva’ <1899), en le que iniciaron
sus colaboraciones Pío Baroja, Jacinto Benavente, Martínez Sierra, Usíle—InclÉn.
Escribió suches novelas, entre ellea’Le ilustre figurante’, ‘El Santo ~etrano’ y
su continuáción ‘Barroden Pricero” • ‘La gran nodriza’ . ‘Un nlncdn del paraíso’.

OBRASo “Jaquee la reina’ (1889>, 2 Vola.

514 FRANCESC MATaIEU 1 FORPSELLS <Barcelona 1953/1939).
Posta en Dengue catalana • Fue director de ‘Le lectura Po pulen’ y ‘Le il—l ustra’
tió catalana’, dos coleccionas da libros, y colaboró en el ‘Calenden catalá’. Cl
‘Anuerí catalá” lo inició en 1574 y fue uno de las fundadoras de

5La REnací ean9a’

OBRAS, ‘Cantone ale~rsa d’un fadrí festejador” <1875), poesía
‘El ralicaní” <lB79)~ poesía
“La COps’ <JetS). poas!..

515 GAtA lEL MAURA CAMelO <Madrid 18,g/29— 1—1963>.
Historiador. Político. Mijo espor de ¡atado ¡sauce y Mantener, duque da Maure y
conde de le Contera, el cesares con la condesa desate titulo. Diputado <igo*) y
Ministro de Trabajo en al Jítimo Gobierno de lasonarquis (1931>. Escribió auchos
trabajos de tipo histórico. Misabro da les Reales Acadeaiaa tspaRols

0 de le de
Mistaría y de la de Ciencias Corales y Políticas.

OBRAS, ‘Rincones da la historia’ <1910)
‘Carlos II y su Corte” (1911)
“Historia crítica del reinada da Alfanso XII durante su minoridad’ <1919>

516 VICENTE eCOICA T~AS (Archena~ Murcia 1886/137),
Poeta. Voluntario en las tro pee sapeftolas que caebst isron en le guerra de indapen
dancie da filipinas. Esigrante en Asónice, donde fue seas tro en Rosario de Santa
Fa. Parte de su producción poÉtica está escrita en panocho, sadismo disíactual da
la huerta aunciana. Sobre al campo da su tierra natal asen ibió algunas comedias.

OBRAIs

5Ainse surcienos’ <1898)e poeaia~ con prólogo de florín
‘Alma del pueblo’ <1900)e poseía
“Le canción de la vida’ (1902>, poesía
‘La canción de la huerta’ <1905), poesía
“Poesías’ (1909)
‘Canciones de guerra’ (1914), poesía
‘Abanico” (1917), poesía
“Viejo cantar” <1917). poesía
“Canciones pera niño’ <1919>, poacia

‘Ob tascos platas’ *1915—1927>. 25 Vals.

517 ROC5RDO BELLA <Vigo, Pontevedra lB6l/1925>.
Político anarquista, Escritor. Periodista. Coleboró en una seria de periódicos a—

- nec quistas • entra alloe”Acracis” a “Ciencia Socie1~ , ‘El productor, da Barcelona
y “Anarquía’ y ‘La idea libre”, da Madrid y fundó ‘Acción Libartaria’ en Madrid
(1913—1914) y en Gijón, “El Li ben tania’ <1912—1913) y ‘Acción Libertaria’ oua tas
bián era de Oviedo. A causa de le pastura del enerquiaso internacional al cosían—
za de la 1 Guerra Mundial, se decenciónó y abandonó la politice. En sus artículos
y libros cave clara la infíusncia del sociólogo británico slerbert Spencar con
su teoría svolucio’sists, y del sacialisss francÉs Piarra Josep Proudyaon•

dBR9Sa “Los sucesos de Jerez’ <1993)
Losbroao y los anarquistas’ <1896)

‘La barbarie gubernas antelen E apañe” <1897).

518 LISIS MENDEZ CALZADA (Navia, Astunise ís—Ví—ífiae/
Escritor. Cmi gró e ictentina, donde fue profesor de Derecho Política en la iinivej
sidad de La Plata. Promotor da la Institución Cultural Española da íuanas mires 1
de la Cátedra da Cultura E apaño la en le univara Idad de este si ame chía do

OBRAS, “Positivismo’ <1906),
‘Desde las aulas’ (1911)
“Cl contrato de trabajo. Su astune le za jan idice a doct, das y le Ii clac ¡ dn’

(1912).

519 FEDERICO DE MIENOIZAOAI. Y CARCIA LiRiN OC VELSSCO <Madrid 1—l1—1901/
Poeta. Autor teatral. tdove lista, Coleboró en diversas pubí icacianes o

OBRASí ‘Florecí onea virgenes’ (ísl6~, poseía
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‘guiasras del trovador” (1917>a poesía
‘Canciones del juglar’ <191B), poesía
‘Ego de los siglas’ <1910). posete
‘Rocanceid de leyenda’ (1920>, poesía
‘Aguilas da bronce

5 <1921). poesía
‘Albus patrio’ (1922>. poesía.

S2D ¡ALERIANO MENENDEZCONDE (San Sartin de Luifla• Astucias 24—XI”1B48/Valancia

5—Olí—Igle>
Sacerdote. Escritor, Obispo ausilian de Talado <1888) • Obispo da Tuy <1990) y sí:
robispo de Valencia (1914). Profesor. Colaborador da periódicos,

OBRAS, “Defensa de le religión yauaainistnos’ <1901>
‘tino asel Sanar, une la fe, uno el bau tieso” (1903)
“La libertad humana por le ley “oral’ (1911)
‘Protestantismo’ <1911).

521 EÑR OILIE ISCIENDEZ PELAYO <Santander 1S61/1921).
Poeta. Novelista. Heraeno del siguiente, Adesás de 1.5 reasRedas obras suyas son
‘Cuentos y traías’, ‘Romancero da una aldeana’ y “La golondrina’.

OBRAIs “Poesía’ <1BS6)
‘Desde mi huerto’ <1890>, artículos
‘Memorias de uno a quien no sucedió nada’ (1g22)• póstuma.

522 MARCELINO MENENIEZ PELAYO (Sao tender 3—XI—10S6/l9—V—1912).
Polígrafo. Historiador tizo sus estudios en Santander, Barcelona y Madrid. Su- tu.
sis doct oral varad sab;e 1La novela entra los latinas”. En 1876 y 1877 hilo une -
serie de viajes de estudios por Europa. A los 22 aRos, en 1878, obtuvo la cátedra,
da Historia de la Literatura Españole en la universidad de Madrid, teniendo como
uno da los anos it oree aJos 4 Canela jaso En 1980 comenzó e pubíicen la “Historie
de los hatarodosos españolas”, Fue sca ddsico da les Realas Academias Espero la
(1880) de la de Rl ator la <1982) qcae siete años” áa tarde la encamendó la prepea.
ración de la adición da las obras coapletea de Lapa de Vaga, le nombró biblioteca
río y dic actor (mli) de la de Ciencias Mor alee y Política. (1889) , y de la de así
lías irías, en la que ingresó en 1901. fue director de la Biblioteca Nacional
(1898>.

En pal it íes se mar, tuvo siempre ab’ olutamante fiel 51 par t íd o coansarvadon de don
Antonio C Anoves del Cast II lo. Fue diputada por reí lotos <1854) lerego za ( 1851>
y Sen edar par le unívera ided Oviedo (1891) • Su actividad poí it loe fue más bien
simbólica. puas ‘atabe entrega do e su quehacen investí gadon y científico. 5usru”
dIo ión y conocí miento” fueron amtrsor dinar das, su producción bibí io~ráf dos líe”
nc de sacobro. Fue un hambre le profunda fa religios, católica. Ca loe da las r,~
juras más a-el ‘ventas da le dpooe y mus discípulos fueran t ambián personal íd ada”

ORR Alz ‘La novela entra los latinos’ <157S)
‘Pedro de Valencia” <127£>, dos art icul os sperec íd ca eo’Revista h letór i—

ca latina de Barcelona
‘Noticias pera le historie de nuestra mÉtrica” <1875> en”Revista Luropsaa
‘Noticias 11tararías ,obre los jesuitas aspe ñoles estraña dos del Reina

en tienpa de Canoa III’ (lR7S)~ en ‘La España Católica”
‘Noticia bibliográfica’ <1875)
‘Estudios críticos sobra ‘son itores moratarlasea’ (1876>
‘iir,soonedia inádita da Trueba y Coesio’ <1576>
“tris-te leettonac io’ (1876)
“Cartas de Otalis’ (1876)
‘Latrea y literatos pcrtuguaees’ <1876) - -
“PólÉm dc’’ e mdbac Iones y proyací os “obre la cienci, aspe role’ 1876)
“Estudios cEfLicas sobra. .earitareamaraañaaeea O. Evaristo Silióy CutIó

Eraz’ (1877>
“Horacio en Es paRe. Traductoras y romentadoras. La p*esie tao’ “cisne’

(íi’i)
‘Estudias poÉticos” (1878)
“Humanistas aspe ña les del siglo XVI’ (isís>
“Traducción en verso del ‘Prometeo” de Esquilo’ <1578)
‘CantaseiS mmi gos de Santander’ (IB? 9)
‘Traducción da’Los caaj tdvoe’ da Plauto” <1879)
“Epiato laemis amigos de Santander” <1879)
‘Traductoras esoenalea da ‘La Creída5 (1879)
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“Traducción de loe fragmentos da le grande historia da Salustio” <1879)
‘Historie de los heterodoxos es genoles” <l880’1B92)
‘Le ciencia eepsRo&as polÉmicas, indicecionea y proyectos’ <1860). iM Pa~

te, con cinco capítulos y un apÉndice de cuatro sobre la primera
‘Traducciones de los dramas da WillIam Shakespeare’ <1981)
“Traducción da loe cinca primeros tomos de les obres coepletas de Merco

Tulio Cicerón” <1851)
“Calderón y su teatro” <1981)
‘Histories de las idees estÉticas en EspeRa’ <1592—1891>, IB Tomo
‘Odse• Epístolas y Tragedias’ (1693)
“Estudios de crítica literaria” <1B84—1909)
‘traducción del ‘Alieno de la Creación” pare le mañana del ‘Día del Gran

Cyuno’ de Judeh LevP <1886>
‘La ciencia española (polÉeicss

5 proyectos e bibliografía>’ <15e7—1868),-
nuevo Tamo eRadido

‘Antola gis da pos tas líricos ces tal lenos’ <1590—1905>
“Estudi os sobre al teatro de Lope de Vega’ <1990)
“Ensayos de crítica filos-ófica’ <1892) -
‘Diálogo sobra lea Causas justas de la guarra” (ISgí)
‘Antología de postes h ispanoaaericanas” (1893—lBmS)
“Nuevos datas sabre Prisciliano’ <1899>
‘Bibliografía hispano—latina clásica” <1902). incompleta
“Le epopeya casta llaneen la Edad Media” (1903)
‘Oriosnes da 1’ novela’ (1905—lSlD>
‘Mi etanos de la poesía cesta llaneen la Edad Media’ <1890’.l908>
‘Estudios de íes- aunas coapla te de Juan da Timanada’ (1911)
‘o iscureo sobre autos eecrasantalea en el Congreso Eucarístico” (1911>
‘Carta sobra Rufino Cuervo y la lengua castellene’ <1512)
‘Obras coerpíatea’ <1911—1933>, 21 VoIs. (Edición definitiva revisadA oor

al autor). (le. adición refundida l9ll—1932, 7 Role.>.

523 JUAN MENENOEZ PIOAL <Madrid 3l—V—1658/27—XlI—1915)
Escritor. Folklorista. Historiador. Político. Diputado. Gobernador Civil de Cus—
dalejaca, Pontevedra y Burgos. Miembro de la Real Academia EsPaflola <1914). Oire~
tan del Archia,o HistóricO Nacional. fundador del periódico ‘El Trasgo” y dirso—

e tan de ‘Le Lealtad”, en Córdoba, y ‘La Unión Católica’, en Madrid, Re ah ró un
gran trabajO coco reoopí 1 ador del Molí lora, y escribió una elevada cantidad de fo
lIs-te” y opósculos sobre materias da su especialidad y de tipo histórica, Autor
da ‘Leyendas del ,iltLmo cay godo’, ‘CL bufón’ de Carlos i, don francas tIlo da íd—
Rige”, ‘Colección da viej oc romances

OSCAS, “El cande cunarán” (1880)
“Don Nuno Ca Condal isgos Coplas- del antí gua romance’ (1881)
‘Aquí Ss can ti crean una” bien asonadas coplas’ (1852)
“Poesía porular’ <lieS>
“Aísle” (1690)
‘El pendón negrO. 1 El tallar. 01 El eeeting. OTO Día, mee’ (1993)

‘Tres poesías’ (IMgS)
‘La” atarme’ <1913). -

524 PAIrEN YENCNDEZPIDAL (La CanoRa l3—XII—1869/Madnid l4—XI—1968).
historiador. filólogo. Creedor de ls-moderna filología en Escarie ya de lo. estu-
dios da fila bate. Catsdr ática da Filología Cománlcas’ 1’ facultad da Filosofía
y Letras de le tinimarsided da Madrid (1R99)a y doctor honoris causa de les invar
aid ‘des de Pan te. Cxford • Han bar go e Tubin ge,

Toulouae e Lovaina. Brus-elsa Amster-
da” y Salamanca. Además nací bió numerosas dist inc ¡anas de lea instituciones más
prestí giosas del mundo. Miesbro de la Real AcadaniaCa paresIa en 1901. da le reus
fue director (192e—1935 y 19*7—1968). Fundador da la Revista de Filología Esoefio—
la. Su sbasndantisina o braco filología, estudio de la Ii tsraturaslaiatoria le Es
paree le colocan en el ericen puesta de su especialidad y coma una da las fi guras
intelectual Ma aspe ño las da mayor val te en elsí glO IX,

OBRAS, “La leyenda de loe siete Infantes de Len.’ (1896)
‘Notas ‘abre el halla de Lene’ <1897)
‘Crónicas generales de CapaRe” (legA)
‘La leyenda ial i bed Juan da Yintmcns yor’ <19031

0ramática hi,tór dcc ‘apa Mala’ <1904)
erí dialecto lacoó”’ ~íga6)
•‘E 1 Canten ial mio E íd.

Te ato graeaátic e y vocabulario” <1906—O ml 1>
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“La epopeya ceatellaneatravds de la litsrat ura española’ (1910)
“El romancero español’ (1910)
‘Crónica general de España que mandó coaponer Alfonso el Sebio” <1916)
vgonceeva lles, un canten de gaeta español del siglo XIII’ <1917)

‘La pnisitiva poesía lírica españole’ <1919>,

525 ENRIIIIE OC MESA Y ROSALES <Madrid 9—IV—1878/27—V—1929)
Posta. Critico teatral, Colaboró en varias publicaciones. Se la ha denominado el
cantor de la Sierre del Guaderrama.

OBRAS, ‘flor pagana. Bíblica. Serraras. De la Vida. Del ensueño’ (1905)
‘E 1 retrato da don guijota” (1905) -

‘Tierna y alas’ <1906)
‘Andanzas semanas. Por Somosierra y Guaderrama” (1910>

Tragí ‘acedía’ <1910>
‘Cancionero casta llano’ <1911>
‘Flor pagana” (1915)
n~l silencio de la Centuja’ <1916)

526 RAmOS DC mESONERO ROOIANOS <Madrid L9—OX—1803/30—XV’1882>.
Escritor. Cl autor más sobresalienta del costumbrismo español. Elegido miembro de
la Real Academia Españole al 3 de mayo da 1838. Escribí duna elevada cantidad de
srticulas• muchas de ellos necagidos en libros~ sabre 15 vide y costumbres de Ma’
dr id, gÉnero en sí que más sobresalió, sin interesaras ni preocuparas por las ca’
rientes literarias del romanticismo e Can su pasudóniso “El Curioso Parlante’ en

las rsaistaa’Emnte 5 E apañolea’ a “Revista Espetola’ y ía que Él “i aso fundó “Sama
srio Pintoresco Ea perol’ <0636> y del que fue director hasta 1943. Adaptó y “di’

tó dramas clásicos del siglo de oro sepa Ola 1. Fue concejal <1546—1049>, diputado
<RSe) ycronieta de 8‘drid (186*) . Sus memorias las Pu bí icdan’La Ilustración
Es peto la y Americana”. Fue Secretario perpetuo de 1” Academia del 8suri leñismo.
cus Él había fundado.
ORCAS, “Artículos esocaldos de lea’Casenas matní tenses’ (1879)

‘Memorias de un setan tón• natural y vacio o de Madrid’ <laso)
‘Algo en prosa y vareo inÉdito’ <1863), ed. de sus Paijos
‘Eacanaeaatn i tenses, Sci oes sur le vis de Madrid’ (15 96)
“Trabajos no coleccionados’ <1905) , cd. de sus hijos
‘Escenas matritense o. icines aun la ala de Madrid’ (1909)’.

527 - SPEL—LES MESgRES <Oarcslons laSa/l5—VII—1936>.
Escritor en lengua catalana. Dlbalantes ilustrad oc. eo”La claespana da Gracia’
(1m77—lmRl) , “La publicidad” (1895—1905), ‘Cl Li baral’ (1902—190*> y otros parid.’
dicos. Fue una de los primeros cultivador”’ de las-naa-rarione, íráfi ces se riadas-.
Tanto en dibujos e ilu’trac iones Cosa en poemas, artículos y otras o brecen crosis
dejó una sstreord maria producción, así como en cmnc janes populares. Tradujo el
o Ints-roer a-o” • de Asín e’ (lM9i) • Algunos d’ sus dramas obtuvieron Iran daitcz ‘La
‘it de Reis”• “La sirena’.
lIRAS: ‘Avent” (1875>, poesía

“Ir icrocosana’ (1876)
‘CenCa a-as 11—lustradas’ (1579>
‘Cuentos vivos’ (líRí> a narración

Odia—li,” (laes) , roas-fa
ucaziele (lamí)
‘Tradiciar,, catalanes” (1696)
‘a’ledms’ (leas>
‘Le Roe,,,’ (1555). drapoanausicado por E, morar.
‘Picerol’ <1901). maisica la Enrio Granados
“fillot” <1903>, drama sus icado por E. Granados
‘Sirena’ (1906). teatro
“Secaría i festesies” (1906), “amarice
‘Le nit da ‘amar’ (1907), “daica de E. Morare
“hl—O ¡ana’ (1907), poesía
“loan da l’Os’ (1907>, teatro
‘Cantee boscustena’ (1908), narratias infentil
‘El. sanas cora (1909), teatro
“La cerera” (1912
“uaticial” ( lgl2~ • teatro
‘ta ceaa valls-’ (1912), menorías-
‘la viola ¡‘Dr’ (1914>, teatro.

jróf 1,9 seriada
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Sor ClRl&C0 MIGUEL ¡bit (Oviedo 9—VIIIlII.,/ -

Historiador. Escritor. Fundador del periódico ‘El Nalón”. AcadÉmica correspon-
diente de lea de Mellas Artes e Historia,

OBRAS: “Cuadro sinóptico del personal de Sanedorea y Diputado e aCortas ~ Oiputae
das Provinciales y Comisión Pereenente , Consejeros y Jefes Políti-
cos de le Provincia de Oviedo’ <lieS>

‘Colección histórica del Ayuntamiento de Oviedo’ (1889>
‘Noticias biogrtfico—genaalógicaa da Pedro ManÉndar de AvilÉa• primer Adt

lantedo y Conquistador da la flírluis’ <1892)
‘Heráldica asturiana y Catálogo areonial da repara” (1892).

529 mANUEL MILA Y FONTANALS <uillafrenca del Panedás, Barcelona 4—U—1518¡lS—vII—l8S4).
Escritor. Filológo. Poeta. Catedrático da EstÉticas Historia de la Literatura de
la Universidad da Barcelona, Historiador. Critico literaria. lm~ulsor del renací’
mienta de los Juegos florales. Pno’otor da las es tud tos del folbí ocian’ csu,alá~e
Pro rasar y ms-asiro da Marce lina Menónde z y Pa layo, quiso serie el editor da sus
obras. Escribió india t intementa encaste llano y caE alón. Fue una de las fi guras
que con más rigor cien t nico ha estudiado le r omenis tice sapa Role y dejó escní te”
obrasca pit el es so sea can Po, creando además secuela. Han ira da talante liberal y
modaredamante regionalista,

a OORAS, “Estudi os sobra la antigua literatura catalana’ (1880)
“Romancanillo catalán” <18a2)
‘Obres completas’ <lMM8—~896) • a Vale., edición da 51.Menández y relayo
“’Eepiatolani’ <1922—1932>, 2 Sale,, “dic • de La Nicalau d’Olaer,

£30 lOSE SiRIA MILLAS VCLLICROSA <Santa Caloma de Farnás, Gerona 1597/
nseyis te. Catedrático de Lengua y ti tacataca Hebreas”’ la univac” ided os Seres—

laos. 8 isebro levarías ms-ti tuci anas culturales.

OBRAS, ‘Influencie da le poesía popular hierano—muasa loaras en le poesía it eliana
<1021).

531 RAmON adOgOEL 1 PLANAS (Barcelóna lalA/lgSO>’.
Emoritor en lengua catalana , Publicó’Hiatóriaa d’altre tespos” (ígos) can les
que comenzó la adición de teatos clás ico. en lengua rata lene, cuyo reoste tu’ la
Sibliotece Catalana.

OBRAS, ‘Lea canfidencies CEo los’ Montanas” <1918)
‘Ele pensemente & En lean

6onPaov,a’ <101;)

512 OciE IIRAELE OIíNI’SERRAT <Barcalana 1904/
Pasta, Widgr a fo. Perioliste. Novelista. Escní tan en lengua catalana e Ir eductor
al catalá,, le abres us TclStoi, Karelea,ko

5 Craejo, y otres. Colaborador dausrias
publicaciones. Han sido premiadas sus otrsa’une gramátdos revolucí ‘nací” en la
Renai zanga Catalana’ <1947) y”Lerestaurmc 2 dels Jocha floral,’ (1959).

OBRAS, ‘Da l’ancia lela desamare’ (1022).

5Z3 DOAOUIN mICEr ya SAPOS (Barcelona 1M55/1919>.
Historiador. E,cnitor. Autor da grao o,isaero de o ka-ea sobra ia historie de Eetelu—
Rs-, empetíal,nante de la 420Caeadiaval. Grao Parte de SU obrase tÉ escritas, ca-
talán.

OMRAS s”Inv.stieeclón histórica ‘abres 1 y ircandada de Castelíbó’ (1900)
“Las vizcondes de Basan 1’ isla da Cardare’ (1901>
‘Las vi ,condes de Cerdaña, Conflent y Oargsiá’ 11901)
Lacees de It.ontcade y el u izcenia do de Sáscra” (1901—1900)

‘Itinerario del tal Alfonso II’ (1903>
- ‘itinerario del rey Pedro II” (1905)

‘La” Ca’.” le tae’pi’r:aa y ho,oi talarías sra Cataluña’ (1910)
‘It merar lo de leída 1 sí Conquist.dor’ (1915).

934 CArRIEL FRANCISCO mIRO FE9RER (51 icanta 2A—VII—1B70/PTadnid 27.A—130).
íiaaali”ta. E “cci ion, tizo ‘u’ estudias primaria, en Onihuala. beahilí acete.’ A’
1 icante y derecho en Ualeoc~a y Graneas, Obtuvo modo atoe empleos so el A yuntanaie
ta y en Is Diputación le ilicente . y en 1914 en le Oiputsción de lance lene, cUide
en le que 1” editorial dcccii y Ameos inició la Encidopedia Sagrada, Prayscta en
el Oue Miró trabajó y que treces ó a la, lomos meses• Alg.ln tiempo dssouás estaba
empleado en al Ir mistar lo da Trabajo y posteniormente en el de EclIsa Artes, Cmi
lalcró en diversas puhliEscionee , entre a trms’AEE’ • nacen 1925 le otorgó el pca
aia’fl’aniana da Cavia’ es icay,a an’Lí Vanguenil y ‘La Naclín’ Oc Buenos Airas
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y ‘Diaria da Barcelona’ • Por muchos Críticos se le considera un Poeta de la prosa
y un estilista da misen arden. Por dos veces fue rache zeda su candidatura a la
Adal Academia Españole. Pío Garaje, Felipe Trigo y Valls Inclán formar on el jura
do del concurso convocado por ‘ti. cuento tamaenal’ ~ que la otorgó el poamato Cena—
no 1908>. e su novela ‘Nócada’ a Fue cronista de le ciudad da Alicante <1911>.

DORAS. “Le sujer de Ojeda’ (1901)
‘Hilván de escenas’ (1903)
‘flel vivir’ <190*)
a La novela da mi- saiga’ <1908>
“Nósada” (1908)
“Le pelee rote’ <1909)
‘El hijo santo’ <1,09)
“Asares de Antón Hernando’ (1909)
‘Lea canease del cacentecio’ (1910—1911)
“Del huerto provinciana’ <1912>
‘La seriare, loe suyos y las otros” —Loa pies y los zapatas de Enriqueta’

(1912)
“El abuelo del rey’ <1915)
“Libro de SigOenca’ (1916)
‘Figuras de la Pasión dal Serien’ <1916.’1917)
“El huno dormido” (1919>
‘‘vuestro Padre Sen Daniel. Novele decape llenes y devotas’ <1921>
“El ángel, el molino, e Icarecol del faro’ (1921)
“SIlño y grande’ (1322).

535 IGNACID mONASTERIO (Caceda, Nave, Asturias 21—VII—1883/Valladolid 1935).
S

5cerdate agustino, Escritor. Colaboisdor da diversas p9blicacianss. Ejerció su
labor eclesiástica y docente en España, Filípinse —da donde tuvo que salir scau—
se da laravoluciln ya marchan e Baca’, donde fundó una residencia— y Pecó.

lERAS, “Historie scleaiáetlca’ (1890)
“Sen Xgo.c~o de Loyola’ <1995> - -

‘Siví Thneas e hl lanova0,. Opera omnie” <1897).

516 DOLORS mONSERDA 1 PIDAL (Osroelonv 1B45/1919>.
Escritora en lengua catalana. Novelista. Ensayista. Periodista. Feminista. Posta
Autora dramática.

OBRAS, ‘La Mntaerret” <lSfl) e novela
‘La familia Osparó” <1900). novela
‘La fabricante’ <í9D*) • novela
“Le QuitAría” (1906>, novela
‘Orientación pare le mu jencate leerá’ (era ayo)
‘Labores sociales’ (1916). ensayo
“Sacie iliria” (1017>.

517 XAIUiN flONIONER y CíStíUD <Villanueva da 1. Serene, Badajoz 1692/Oercelana 19S7)a
Crítica Li tea-sria. Autor dracático. Poeta. Escritor. Miembro corree ponóLanta da

Colaborador de Le Publicidad, La Esfera, Nuevo Mundo, Cl Sol,
iME a otras puiiicacianes.

liRiO: “Sorastas arana iones” <1909)
‘Ferfán’ (1m12) • poema
‘Primen libro de odas’ <1914)
‘Posmas is la guerra’ (1916>.

538 EUGENIO mONTES <Orense, 1197/Mednid 28—X—19a2).
Escritor. ERs-eylata. Periodista. Calabord aovarías publicaci anas. Catedrático
de Instituta.

0ireotar de loe institutos as-pañoles de Lisboa y R

0~•• Miembro da
la Real ecadamia Españole.

OBRASa ‘O vello seniflairo tome a sal” (1922).

539 MANUEL OC OONTOLIU <Tarragona 1877/Barcelana 1961).
Historiador. Poeta en lengua catalana. Critico. Fue pro fesor en Barcalana, Eue—
nos A iras y 4am burgo. Col aboró en ‘La Ueu de Catalunya” a ‘El Pable CatelA”, y
‘La Vanguardia’ con artículos y sobra temes de su espacie 1 liad. Sus mejoras tr a—
ie~os fueron los de crítica literaria.

CERAS “hoya priamavara’ (1901), poesía
‘Estudios de Ii taraturanatalane’ <1912)
‘Manual de historie crítIca de la literatura catalana soderna” (1922).
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SAO NARCISO MONTURIOL (fíguarsea Garona 1919/Bercelona 1985>,
Político. Ineentor. Mucho más conocida por su ‘latineo’, embarcación con la Que
hizo une serie de pruebas pera navegan por debajo del agua, que por sus asar itas
y sotividedee Politices. Osada su jajaentud estuvo alineado en la desocrecía repus
blicane, y pecticipó en los incidentes de 18*3 en Barcelona y Gerona, Trae acabar
le cartera de Osrecho en Madrid (1945>, se inclinó rsseesltamsots Poc aleas-unías-o
de Etienos Cabet~ socialista francÉs so la línea delsocielisea utópico, quien fue
uno da los pniesros teóricos en preconizar una sociedad sin clasas y edn propie-
dad privada, aspueata en su obra”Visje e Icaria” (10*0>0 utópica coeunialad en le
que todos sus habí tantas civ irían del trabe ja conjunto, Csbet fundó uoa’Icerie’
en Teses. El catalán Juan Rovira fue una de loe que participó en la aventure, ant
‘ada por Montuciol, que fue el sut<ntico introductor y propagador del Comunismo
cabetieno en Españe• difundido con bastante rapidez, si bien nO arraigó nunca.
Siontun dcl se eellió en Freno iaacausa da loe inc ¡dantes ocurc idos en Barca lona
en LE4E. despuÉs de habar adttado ‘La fcaterntdad” (L947.te*M), meíya similar e •i.a
Po pulaice’ • el par módico da Cabet. En lE~9 va ladó a Escoa laos y publicó ‘El peía-e
de familia’. Oua actividades como inventor del “latineo’, que lo pensó pera la ex
pía tación del cara 1 y anal que O’Oonne 11 vio posí bIes aplicacianee militares, ca

en 1857. Le falta de ayuda hilo fracasar la esprasa. Montarial dejó pu—
blí cedaceas ideas • proyecto’ y escocias sobre el que podía haber sido el subasa-
no sapaRol.

OBRAS o ‘Ensayo sobrs-al arta da navegar por debajo del agua’ (lamí).

$61 fRA55t1$EO CD~. (Vlllatobas, bledo l%42/Ssdnid ISlA).
Político. lino de los que farad’ parte del grupa fundea¡anal del Partida Oocieldste
Obrero Español <PSOE, í879). Ere zapatano. Con seas, Pablo igídeisa y Laferaus,
se inclinó por le tendsnc le cara iate

5 sapulsada de le O’ f.c ación E apano la de la
Internacional. Fue vicaprea idante del PSOE y aiea bco de la e jacut iva.

OBRAS, “Historia del socialismo obraco español desde sus primares man1 festacío—
oes hasta nuestros días” <1902),

562 VXCTOR mORA ¡ ALZONELLES <Saccelona 1879/SÉsico 1961>.
Cosadiógrafo. Libretista de rarzuales. tina grao parte da su obre está macrite en
catalán, Trae la guarra civil ea exilió en mÉxico, -

oBRAS, “El ceamí de le fAbrica” <1916), teatro
‘La taverna d’ en Mal lol” (1920), teatro

- “La cancá dale catalana’ <1922).

5i3 TOmAS TORaLES (moya, Cren Canaria lEES/Las r-,l”ae de Grao Canaria 1921).
Poeta. FuÉ módico. onofasióra que ejerció en su tierra natml. Las ten’, manía’’
fueron la aleve de su quehacer.

OBRAS, ‘Pasmas da la Abría, dal amor y del sean’ <TACO>
“Lacrases da Hóccules’ (1919) • i hamo
“Las rosas da Hórcules’ <1922), PO Tomo.

s** luasÉ JOSE MOAATO CALICiRO (Padnid 1564/1931),
Periodista. E’cnitor. Político, rus tipaigrefo y dirigente del PSOE. fue director

da “El Tralajo’ y uno da las fundadores de ‘El Socialistae. Escribió una biogra—
Fía de Pablo Iglesias.

iBM COn ‘Ratee 5am, los “‘do, da producción en España” (laPE)
‘manual del tipainrafo” (18dm)
‘El Partida Socialista Obrero’ (1915).

Sis MIGUEL MORAdí IAIRCROD (Madrid 1834/1917>.
Escritor. político, catedrática. Di, ¡ tó cama pro fesar da la 1 nivered dad de IM Mdc íd
a causa de los sucesos cm la llamada noche de San Daniel. ParticipE de fora’s’uy
activas” la reauolución de 1855. arlo en que obtuvo le cdtedra de Hiatarde en la
universidad y fue sacrateniO de la Junte Ravolucí anecie de madrid. Fue Dinutedo
par Loja, Valencia y Oadr íd. siempre dantro de una línea deameorát ico—reíu bId EMna
muy avanzada, Fue cran Pisaetre del Cran Orienta Capanal. del Ras fis iatroductlr
en Espada, y Presidente del Circulo Hiapano—Filipino, par cuyas ectividade, fue
sCuaado de amtipetniata, lo que le sbligóaaíi liaros, rus uno de la” PromotOras
del Pertldo Reoublicenu Nacional en la Época da la Restaurscidn por el que tía
diputeda. Durante 1’ 1 Piepaiblica fue Secretario de retado y nombrada embajador ex
traordínarioen Rerema leruselÉn y Constantinopla, si bien ‘o llagó niat,mac Po-
sesión, por la caída de la Rapóblica. Cuando ere estiadianta. con Castelar y Canx
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lajas fue al fundador da ‘El Eco Universitenio’. TeebiÉn intervino en la cras—
cifin de varios periódicas. En su facoso d iacurso’en la Universidad de Sadnid, ‘La
libertad de cátedra’ <186*>, defendió una absoluta libertad docente, hecha que
provocó unas-aria de incidentes estudiantiles. Obras de Él fueron raijaa y sus o”
bree, La Coamune de Paria~ Historia de Crecía. Su ideología ea inscribe dentro da
liberal iceo raoioneliets.

OBRASí ‘Historie de España’ (1656>,

546 JOSE MORENOVILLA <Málaga 1597/MÉxloa 1955>.
-Posta, Escritor. Pintar. Critico. Autor teatrele Escribió un gran ndeara da obras
de diva raes especialidades. Tras los estudias de arte en la Universidad de Madrid

entró en el Centro da Estudias Históricos, organiseo oficial rundado en 1910 para
promover y subvencionar trabájos de investigación histórica, artística, filológí—
-ca, etc., dependienta da la Junte pare la Ampliación de Estudi ose Investí gecio—
raes Científicas. Da 1917 al comienro de la guarra civil vivió en la Read deocia de
Estudiantes, casad o esta en ti dad estebe en su sosanto de apogeo pon las persanalí
dadas allí casi dantes, Manuel, Lorca, Dalí, etc. Se le conad daca como un precur-
son de la generación del 27. Durante la II Rep&blica fue director del Archivo de
Palacio. A Icomenrar la guerra civil fue evacuado con otras intelectuales, ea al
sismo vehículo en el que iba, entre otros, Antonio Machado, E” 193 7 se saailió a
MÉxico, donde murió, Prologó ‘Diálogo de la lengua’ de luara ValdÉs y tradujo “Con
tní bucioneseuna crítica del lenguaje”, da F. Meuthnar y ‘Lucínda” , de P’. Sohía—
gel. Calebocó so ‘arios periódicos,

OBRAS: “Garbe’ <1913>, poesía
‘El Pes-ejano’ (1914> —conan ‘Ensayo de eatáticaeaanara de prólogo’, de

JosÉ Ortega y Gasset—, poesía
‘Luchas da “Pena’ y ‘Ala ocie’ y su treos fi gurec mm • alegaría’ <1916)

poesía
‘Cvaluo iones e cuantos, o epnichos- . beaterio, api t cfi os y abres paralelas’

(í9ía) , poesía
‘Florilegio” <1520), poesía
~Velázquer (1920>. estudios de historia de arte

“Pat ceñas’ <1921)v cuantos

“Jacinta la Pelirroja” (1922) • poesía.

S4~ MACaN mORERAy GALICIA <Lanide 1853/1927),
Poeta. Escribió en cesta llano y catalán. Perteneció ml arana de loe dítimos post-’
románticas. Su obra en catalán está calití Cada como aupar O arele escrita en cae-’
ballena. Tradujo al catalán Roaau i Julieta, Venus i Adonis, Selecta des-oraste
de 5 hmiaeapeare u

CEROS. ‘Apuntes de mi carnet. Faceta” (1096)
no. mi viña’ (1901>, poesía

‘El candil del laco’ (1905), pos-sSe
nLes horas Iluminases” <1900), poesie en catalán.

SAS PEDRO OIIURLANE EOICOELAIAA <lcd. Guipelccne 1988/Madrid 1956),
Periodista, Escritor, rus uno de loe creedoras, con Refesí Sánchez mezas y R. de
Sasterra, da la”Escue le Romana del Pirineo’ • en Bilbao. En madrid promovió la
tertulie de “La Oal lene alegre’. Calaboró en varias raublicecionse, anta-a atrase,5E1 Sol”. Su dIscurso de la. armas y a~’ letras fue un acto prapagand!at loo ala-.
var da las alemanas.

DSRAS.’”Inquistudes’ <1906)
discurso de las armas y las letras’ <1915).

549 ALFoNSO Mijiloz DC DiEGO <Oviedo l—OV—IEBE/20—UI—1956)
C’cnitcr. Colaborador de d Iversee nublicscicnss. Cofundador de “El Tribuno del
Pueblo”. Alineado era al republicanismo. Dirutado por sí Partido Republicano Libe-
ral Demócrata <1933>. Subsecretario de Trabajo (1935)

“Icor esclava’ (1907), comedia
“Amor trIunfante’ (19DB). novela

‘Cerneas 1: El libro da los acoras y de loe odios’ <1910>

~Con la meche encendida’ (1921), novela.

SSO JIjeo FRANCISCO muÑoz PAMON (Hinojos, Huelas 1566/Sevilla 1920).
Escritor. Candaba an Sevilla. Novelista, Poeta. En su a bra usó los modismos del
habla Pa pulan andaluza y cier te acralina hacia tas clases altas de su tierra. Pu—
btiaó un’Ro”ancsro del Niño da Najare th’
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OBRAS a’5uets y RufinaC (1900), novele
‘Paco Góngora’ <1901), novela
“La Sillona’ <190Ev novela
‘Juegos ~loralss’ <1906).

551 PEDRO auiloz SECA <P~srto de Santa Baria, Cádiz 2O—ll—lEBl/Perecualloe de Jacame, Ma-
drid Za’xI—1936).

autor teatral. Hizo algunas obree en colaboración con E, García Alvarez y Pedro
PÉrez Fernández. Con este ePítima escribió “Traepa y cartón’ <1912). pieza teatral
con le que inició un gÉnero, sl’estrecán” ~ teatro cómico en el que eceatió la in
sólito y disparatado da diva rase situaciones, y la crítica y psrddia e loe malos
isitadorea del atno grandilocuente del siglo de oro, Durante varios aRos, desde
que se trasladó e vivir en Madrid, ejerció la abogscis• que abandonó pera dedicar
se pon entero el teatro, siempre dentro de un gÉnero humorístico. En sus obras
‘O.a Oca” (1931) y “lebelí’ (ígsz), crittcó ao:dnmsntssls 11 Rapaiitica. Cotabo”

ró en diversas publicecionas. En julio da 1936 fue detenido en Barca lene y trasí.
dado el 5 da agosto a msdc íd, parasen ingrese do en el cole gia da Seo Antón. con-
vertido en cárcele El 26 denooiesbre fue Juzgado y condenado. El 28 da noviembre
da 1936 fus eseadosdo en Paracuellos del Jacame por silí taras y fuero,, del orden
del Go bianno. te lista da sus estrenos y o bree es muy abundante. Os 1904—1917 se—
tranó, entre atrae obrea, “Da balcón e balcón’ • “El niflo da Seo Antonio’, “El fo—
tógr afo’ , ‘Le nicotina’~ ‘te Jaros-a’, “Hugo de ontreux’. “La casona” y ‘El rayo’
De 1919—1925, sons “Un drama da Calderón’, ‘La plancha de la marqueas” e “La certí
rs del muerto’ • “Cl a invero asnos en palacio’, ‘Dentro de ansi alo’, ‘La buena
suerte’, ‘Le raya negree , ‘Lo que OioaZddaPone’ , “El secreto da Lucrecia’. Su prí
mere obra fue ‘El contrabando” (1904), CUyo-’ Éxito le anisó a contInuar escribían
do para al teatro. ‘El Payo’ ea de 1917. -
Su obra más famosa, ‘Le esoganza de don Mando”, se astranó en 1918
“Usted ea Ortí;’ y ‘Faust mc’ son de 1919.

552 ANTONIO DE tHAIS VALDES <Gijón ha 187S/junlo 1915).

Escritor. Prototipo del bohemio. Coletoradar devenías publicecionee.

OSRAS, - ‘Nuave senda <1909), zarzuela
‘Cantor da las cuaba-es’ (1910). con prólogo da Ramas Cerrión
‘Centenaria da Java llenos, Amones de unís gistredo’ <1911). drame.

553 RAcOR NAVARRETE y FERNCOIDEZ LASOS <radnid 1E22/1897>a
Sloaeliate. Autor teatral del góoqro cómico. Director da la’Gaceta’ , usó serio’
ps-sud dnimaas”Asm odma’ , ‘Alma Viva’. Publicó un alto rimero da obras- teatrales, y
varias novales, entra ratee “Creencia. y desanaa9as’~ “madrid ymusstra silla”.
~Mimtenios del corazón’ e

OSROSa “El crimen da Villaviciose’ (lEez> , novele.

554 EDUARDO NAVARRO DONZALVO (Valencia 154i/1R12>.
Autor teatral, colaborador de diversas pu blicecianee. Li bretista de zarOLaela e E”’
crí bió en velanoi ano y casta llena. Autor da ‘El don Juan de mozart”.

IBAAS s’Las modistas del entresuelo’ (1679)
‘Bianca inferesa’ (1102), zarzuela
Brinquiní’ <1805). oea-za’ la

‘ido tutor modelo’ (lEEd) e zarzuela
‘Loe duros Falsos’ <1880>.
‘Tannh ¡usen, el astannía rs’ ( lisí) , parodi a
aranyah Cussr cesante’ (1 aqo) , parád it

‘Cama da huÉspedes-’ (18 91> e pared is
‘El mónera once’ (1095) parodie
‘malencis- inundada’ <10R7) . perodie.

SSS FRANCISCI IPOARRO LEDESmA (Pilado 1809/madrid 1905).
Escritor. Paniadista. Archivero. Cat’drático del Instituto San Osidro de tadrid.
Cofundador del semanario setic dco’Cedeón’ . No pudo tereioar”EsPeRama aiea”1” y
las bianrafies del Arcdpresta da Huta a da Lapa de daga, oírse Oua había iniciada

OBRASt ‘tercian,’ de literatura paneral’ (1901)
“El inge a-jioso nidal go miguel a” Cervantes” <1905).

556 ‘cAPAS NAVORRO TIMAS /ts Rada, Albaceta leed/USA 16—IX—1979)
¡ lólo gO. Fue uno da los más renombredos diScípulos de R. IflenHodeO P ud y dic

Ion del Laboratorio de ronátice del Centro da Estudios Hiatónicossínaass ti gací a—
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oes. slieebro de la Real Acedesie Españole en 1935e Une de las grandes personalid~
des espeRo lee en al capo de la fanática y la lingoistica. Al tersiner la guerra
dvi 1 es exiliÉ en Estados Unidos, donde profesÉ en la Universidad de Colusbie.
Publicó una seria de libr os sobre natenias de su especialidad. Hizo unas megnifí..
cas ediciones de los poemas de Geroilarso de le Vega y de “Lea Moradas’~ da ¡ante,
flanees de Jasós.

OBRAS, ‘Cenual de pronunciación española’ (1910)
“Lacan tidad silábica en algunos versos de RubÉn Darío’ (1922).

iSP FRANCISCO NAVARRO VILLOSLADA <Viene
5 Neascre íMíM/1a9S)

Escritor. Novelista. Periodista. ColaborÉ en nuasroasa publicaciones. rundador y
director del diario “El Pensamiento E apeRo 1’ (1860) e mili tó en el Carlismo y aiea.
pce en al “da cerrados integrista catolicismo. Autor de novelas históricas da ti
Po romántico, coso ‘Doña Blanca de Navarra’ (1847) y “OcRa urraca de Castilla’
(1849) . Fue diputado p oc al Parti do Carlista y Secretario del pretendían te don
Cedas.

lIRAS, ‘Aseye o los vascos en el siglo VIII. Noesle histórica” <1879), 3 Vals.

558 NARGAROTR RELeEN mAuS~RCER <Madrid 1896/sÉ,ico 1558).
PolítIca. Escritora. Pintora. crítica da arta an”Studio’ ‘Le ‘encune de Fran-
ca’, entre otras publicecionea. Afiliada el PSOE, fue diputada por Badajoz duran-
te la 10 Rsp,Sblice, apoyando a Largo Cabellera y el grupo más axtreso de su partí
do. Una da sus randas prao oupacioOaa fue tratar decae olaer el problema de la si
tuación da la mujer en España. Oncresó en al Partido Cosunista (1937) y al final
de la guarra civí lea exiliÉ en mÉxico, cuya nacionalidad adquirió. Publicó artí-
culos en ‘Cacelsiar’ • entre otras publicaciones ma jicanse.

caRAS, “La condición social de la sujen e’ España’ (1919).

559 LLuIS IICDLAU O’OLWER (Barcelona laSO/MÉxIco 25—XOI—1961)
Escritor. Político. Escribió gran parte da su obra en catalán. Catedrático da
Irías, en le miv, rs idad de lance Tone. P srtenac ió averías instituciones cuí tuna-
les, Comenzó ahitando en le Lílía Regionalista, de la que se separó Para fundar
con ‘tres políticos “¡ociÉ Catalana’. - Fue re oidor en al Ayuntamiento de su ciudad
natal. A1 sobrevenir la dictadura de Prima de Ría/era, fue destituido da su cáte-
dra yesca i lió, Vo lvi óaEspaflaen 1930. - Fue miaabro del Cosi tÉ Republicano—So-
ciclista, diputado• ministro da Economía en lo” Doblarnos de Alcalá Zamora y pri-
ma no da 0. A tañe. Publicó nuserosas sc ticul os en”La Publio ¡ tat” , diaria da “Ac—
o dÉ Catalana” que al fas i onaras can ‘Acció Republicana” dió lugar ál’Par tít Ca-
te laní sta Rapublicá”~ del que fue su líder. rue Gobernador del Osraco de España
(1936). Al finalizar le guarra civil, se seilió en ‘rancia y másico. Escribió va—
“era,ma obras de inveatlcacigo, literatura, historia y enea yac.

OERAI, ‘Pal iiálago ea La poesía sed deval catalana’ (1920).

560 EUGENIO muÑoz Dli Z’Eugenia Nací” <Madrid 6—Il—15M5/B5rcalona
Escritor. Eosayists. Periodista, le alistÉ voluntario para ir a le guerra de Afrí
ca ( l9o9>~ que rafIa j ó an”Natas de unvaluota río’, seria d’ artículos publicedas
en “E apañe Aunes’ e consecuencia da las cusís e sufrió un proceso. Fu, en critico
s”Lay duro da las formas de vide da la E “peRa da su Época y en especial de datarsie
nadas lacres coso el falso casticismo, elcacíquisma, le fiesta da los tma-ee• con

y andanzas de le campeRa entifleasanca’ • Para ello se valió del íeme’
anecio antifalaaeenquistaaEl Flamenco”. Rusas lió 1’ calle ‘1 12 de abril de 1914
y del que se aditaron 3 raajmeros . lee bián fundado, pramea ida y costeedo por Nos

anmedí e teaente apere ció O El Chispero’, á 1 pus salieron 4 ndarea-os . 10—24—31 de me-
ya y 7 da junio dc 1914,

lORAS z’Lo que “iso la guerra a <1912) a ensayo
“Vidas de santos, diablos, mártires, frailes..,’ (1915).

- 561 JOSE NOGALES y NDGALES (Crecena , Huelva lESO/Madrid 1908).
Escritor. Novelista. Cuaoti”ta, Periodista. Escribió muchas pAgines costuebnia
tas. Sus mejo res cuantos se nec api lacan y pu bí Acenso con prólogo da Al. Blasco
Ibáflez (1926).

C

5RABs “mosaica’ (len), caetuebnisama
“Mariquita León’ (l90l)~ noajsle
‘tea tres tases del tío Juan” (1916). cuentas.
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562 JULIO NOMELA (Sedrid 1936/Ini).
Escritor, rus secretario del general Cebrece , pues- fue un entusiasta propegandia—
te del Carlieso. Colaboró en varias publicaciones. Publicó novales por entregas
en ‘El Olería Español’.

OBRAS, “El vil ‘‘tal” <1876)e novele
‘frpreaionee y recuerdos” (1909—1512). menorías

‘‘Obres coepletas’ <1914), 22 Vals.

555 ANTON MORIEGA VALERA (Mondoftedo~ Lugo 1069/1947).
poeta: Escribió casi toda su otra en gallego.

OBRAS, ‘fle rueda’ <1895>
‘Montanas-cae’ <1904)
‘a Vicrensapsiearasaa
‘Doarmo” <1920).

564 JOSE NOVAL GLiTIERREZ <LesuRa de Valdeaoto• Siaro~ Asturias 4—XII—1861/Medrid 29—O—
—1930).

Sacerdote dominico. Escritor. Profesor da filosofía en le Universidad de manila
(lBO9—159i) y de Derecho Canónico en la Colegio de Santo Tomás de Rosa (1896—
—1910>. Rector da le Universidsd Manila (1910—1914) a Pactar del Colegio de Damí
nicos Españolas de la Seotisies Trinidad en Roma <1914). Consultor dc as-cies Con-
anegaciones. Regresó a Madrid <1933).

OBRAS, “Geografía Osnaral da España y Filipinas en es-nt ¡calar’ (1895)
“Codificationí e lucís Cenanicis Generalis” (1915)
‘Cosentania’ Codicie lucís Canonicí. Liben IV. Da Procaesibus” (1920).

565 PEORO OC NOVO Y COLSON <Cádiz B—X—1a49/Msdnid l7—0I—1931).
Marino. Orasetur go ~ Escritor, Dejó escci te una abundante obra teatral. Casasen
no, participÉ en la guerra da Cabe. Fundador dsl”Iianio de la Marina’ y da le ni
vista ‘El mundo naval ilustrada” (1896). Diputado. AcadÉmico da le Españole y da
le de Historia. ApoyÉ e Isaac Peral so sus trabajos de investigación sobre el sub

marino • Cesa listan edor hay que ano tan en su nuahecer la ‘Historie de la guerra
de España en el Peo frico’, ‘La ailt isa teoría sobre la ‘Atlántida’, ‘Autores mamE
tices contemporáneos-” “Joyas del teatro sepa Rol del si ola CIX’ • Tambí Én escribí
abra’ de tipo científica, como ‘Viaje polit ira—científico alrededor del mundo , y
libretos de verías zenzus laso ‘Toda por alía” can araisice del asaetro Chepí ~‘ “Los
garrochistas’~ con aalsica de A integre.

caROla ‘Lamenta ial caballo’ (1071), teatro en vea-sa
‘Vasco Sainar de lalbos’ (10131. drama histórica en verso
..orazón da hontre” (ííai) , comedia

“Hombre dacorarón” Císed) comedia
‘un archimillonario” <lías)
‘La bofetada’ (lego>, drama.

566 LUIS CUEcA (madrid IMO3/lg52).
Ensayista. Escritor. Autor da “idí libras” (1940), cuya ailt ¡os edición (1969. 2
Vale>, fue revisada por Antonia Espina.

OBRAS± “le raimica’. epistetenio de unas lómano’ (1920).

567 GASPAR NIJSEZ DE ARCE (Valladolid 6—vIIr—lIlÁ/Msurld g—Al—1913>.
rscni Lar. Política Paeta. He sido celifieadoa con Campasen, rano las más reare—
sentet ivos del clima “‘5am ático de le estaurso idra Eenaíadota e Cultivó una linee
Filosófico—scralan sus poemas con su sirtuceismo formal. Iran’ tungo. ColaborÉ en
diversas publicaciones. Su’ crónicas da la guerra da A Fr dc. 1 “areco olIó eo’Ne—
cuandre de lacaepaña da A fríe.” <1800). Se afiliÉ a í’ unión Libaral. FueCaber
nadar Civil de Lo IcaRo y O i put ada por mellada lid, Confinado en Cáceres oo E orden
de Igenváa a. La cavo lución de 1060 la sorprendió so lenca loo., so cuya ciudad Fue
Secretenio de le junte y Gobernador Civil. A

1 a-egresar eOlsdr íd se tanió e S•ces—
te. fue Conaejs Ea da Estede (len—len) • secretario de la Presiiancla (IFU) e

nietre da uitreeer(1803) 1a lobornador ial Banco Hipotecerjo (1097). Olearía-o da le
Real iceds-a.ei. Espeeola (laTí)

OBRAS, ‘Gritos del cambeta’ (lA7~) , Unesfa
‘tIna ala cíe’ (ío7a)
‘Un idilio’ <íi79) a poesía
“Obres da-amiL¡ces’ (1E79>
“Le salva oscura” (1079) • caecía
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“Ultivas lamentación da Lord Byron. Poses’ <1979)
‘rl vhríioo~ (2079>, poseSa
‘La visión de rray Santin. Posas’ (1900)
‘La pesca’ <IBM.), posete
‘Vareos perdidcs <1886>
‘Slecuja” <2806), posete
‘miscelánea Ii tararía. Cuentoen artículos, relaciones y Versas’ (1806)

Poaeas’ <1091)
‘Posas-a cortos’ (1095)
‘¡ancua conde

5 (1900)
-“Obrasas cogidas’ <1911)
“Poesías coeplatas” (1920).

568 IOANUEL NUREZ DC ARENAS <Madrid 1886/’Panis 1951).
Político. Desde muy joven estuvo afiliado el PSDE, fue uno de los creadores da le
Escuela Hueves y colaborÉ en ‘El Socialista’ • Promovió el ingreso en la III ínter
aaecionel. fundador, con otros compararas, del Partido Comunista Obrera Español
(13—1 V—192 1) y de le reviste ‘La Enternecí anal”. Ir abajS en le cavia ta’fspe!Ae’
Eeilieda en Francia durante 1’ dictadura de Prima de Rivera y el finelirer la gu.
nra civil. En la SI Repaiblice ocupó el cargo de Inspector General da Ensañar za.
Escribió varias abres. Alguna de sus libroa fueron recopilación da artículos.

OBRAS, ‘No tas sobre a leavísiento obíero español” (1916>,

569 HUGO 3~R5iAIER <Ratisbone• Aleasnia 1872/Fnigurgo

5 Suiza 1946).
-Arqueólogo. Prehiatoniador, Historiadora Sacardote. Profesor de Zas Idnivsrsídadea
de Viena • Riednid (1916—1936) y Friburgo (1937). Realizó descubniailntos de reciten
ordenan Aeillendorf (Austria) y Eseiog (Osviera). Coco miembro del Institutoa 1n4
ternacional da Paleontología Huaanavinoacspalla (1909) a realizar mace t jeescia—
nec de su especialidad, y descubrió la cueva da Le Pasiega <Cantabria). Al ser
nambn~do catedrático dv la Universidad da Badnid (1924), adoptó la nacionalidad
española y fundó la cátedra de la Historia Primitiva del hoebre. Es una da lea fi
guras da esta campo de más praetigia internacional. Escribió une larga serie da
-trabajas, casi todos ellos referidos eEspa~a.

OERPSs ‘Loe dd’lmenaaeapefloias’ <1920).

570 mAtar OBRADOR (Falanita5 lrflallorca 1053/pelas da Mallorca 1909).
Poste. Calaba ró so diversas pub licecí anas siguian da los pasos p astramán tico a da
lá R,a-aaiaanfle. Se dedicó a estudiar y.difundir 15 obra da Ramón Llulí. Publicó ‘1
ostálaga de loe Códices lulianos de Venecia <1899) a inició la publicación -de las
o Iras cae platas da Llulí (1906).

uRdir “Doctrinas socioióojcas de LluatA’ (1906>.

571 lIJAN CEHOR RETANEIURT (AVilÉs 1564/oviedo íoss)
Pmnioiista. Escritor. Colaborador da periódico sen Asturias y en madrid, Cuantía—
ts.

lePAS¡ ‘Su asedo discipulo” (1894>, novela
‘Las señores de Hermida’ <1096 an’La Espera moderna’ y 1900 en libro).

novela
“En alma de Dios’ (leas), novela.

172 mIGuEL DE LOS SONTAS OLIVER (Csapanet~ tallorca 1864/Garcelona 1920),
Periodista. Escritor. Eosayiata. Director de las psniódicoe”Le Roquete

5 • junta-
mente con Oatea Ibradar que había fundado en 5 ellonca (1807); ‘Le A l”udei ea”
<1092). fundado por su padre; - ‘El liarlo de Barcelona” <1905—IgOs) y “La Vanguar-
dia’ da Barcelona <1910’1920)n y colaborador de ‘El Museo Balear” • “La ignorancia
‘La denyes’s’ “Cacalonis’, eCataiuanyam e ‘ABC’ a ‘España’, ‘La España Modernea’
La 1.1ustrec i óo sc tía tice’ • entre o tras Suchas. Seu trabajo es toscr i bió dentro da

una línea conservadora, lo qus le valió le admireción da ceta mis,aaa clase eaocial
pareas bonderedos articuias, criticas poasanterlas. uno da las fundadoras del
Jnatituto Os Estudios Catalanes. Presidente deJ Ateneo de Sarcelona (l9i?—191E>.

DORAS. ‘La cuestión regional” <1899)
‘lIla llar ca durante le pr isera cavo lución 1908— 1814” <1901)
‘La litsrstvrs ea Oslíarca’ (1903)
“L”hoatal da is Bolle’ (1903)
‘Entra das Ca peñas” (1906)
‘La Diutet da OOallofques’ (1906)
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“Poesías’ (19101, poseía se, catalán
“Cataluña en tiempo. de la Revolución Francesa’ (1911—1912)
“Las españolas so la Revolución Francesa” <1914)
‘Vide de Cervantes’ (íeí’fl -
‘Hojee del sábado. Os Mallorca” <1915)
‘Hojas del sábado. Raviatonas y centenarias” <Igíel
‘Hojee del cábedo. La herencia de Rauaeaau” <1919)
‘Hojee del cábada, Comentarios de políticas y patriotismo

tm (1919) -
‘Hojas del Sábado. Historie de los tiempos terribles’ <1920)
‘Hojas del sábado. Al aunas eoaayOs’ (1920).

573 FEDERICO OLIVER Y CRESPO <Caripiona. Cádiz 18t3/Madrid ¡961).
Autor teatral, Escritor. Hombre dedicado al teatro, como directa pramacionó las
primeras obras da Jacinto Benavente y algunas obras de Ibsen, Como aut Or acentuÉ
el tratanisesto da los problemas- sociales.

OB~tSa ‘ suralla’ (109S), taetro
“La juerga” (bis>, teatro
‘El vencida’ <1900)e teatro
“La esclava’ (1909), teatro
‘Las semidioses’ (Isla), teatro
“El crimen da todos’ <1916) a taetro
“El pueblo dormido” (ISlE), teatro.

574 LUIS eVETON DEL OLMET <Bilbao 1965/Madrid 1926).
EscrItor. Peniodiata. PolítIco.

OBRASá ‘Cl libro de la vide bohasia” <1909>
“E 1 veneno da le víbora’ <1910). novela
“Robarás, matarás’ (1913), novela
“E 1 alma neci anal” (1 915) -
‘Misa negra’ <1920). novela
‘Vide nueva’ (1921) e comedie
‘El sanar ita Ladislao” (1922) . comed is en colaboración con Videl y Planas
‘El príncipe asesino’ (1922) e novela

‘‘Los grandes españolas’ 1l912—lq,2) • 1~ Vals., en calsboreclón cao García
Eerreffe y ramas Bernal.

575 lAVaREIS OLLER u VIORACAS (aimIts• Tarmagona IAAE/Bsrcslons 27—V1I—lSl0).
140 SCliste. Escritor. Calificad a cama el más alta ve lar de lenca, lis tice moderna
encete 1 áo. RetratÉ con toda elrso titud el sabían te da su ápoce . las ;antma de las

Lasa-sss clames sociales e le sociedad de la Raatauoac Lón en Cataluña. Comaaacd mm—
cr’ibiandosncamta liana. paro muy pront a entró en romíecto can al anura da ‘La Ha
neiasnpa” oreci asesa amistad ron ~rtrán y Riera. u novela “La psoallana’Leanm
minase— fue protoqade por Zola an sai versión francesa. En L079~ su naucis cortar
‘Sor Senas’ fue premiada en los uela” Flandes, y en lBEA, “Isabel de Cebarán’
tambiÉn novele.

CERAS. “Croquis del natural’ (lele), narraciones cinta..
‘La ps-rellane’ (í9í2) • nivele
“Notas de colar’ <1i82) , nerrsc iaoss cIntas
‘L’eacsnyapcba-ea’ [lee.) movela
‘iileniu” (lAOS> e mayal’
‘Da te tacolora’ (1058>, Cuento”

Le feme ¡“ir’ (lvmb~ 1 lomo. 1t92 11 Tamo, 1993 “1 romo>. moaaele
‘Le bogenise (1094), novela
‘Fiqura i paisatge’ (1e97> , Castivbrispo
‘Testra d’ sf0 cl anata” (19101

“Pilar Pci’” (1916>, novela
‘Rural” iaarbanas” (1916>. costumirismo
“Al llapO, 1 a la ploara’ [19101. coatuvalmismo.

676 FEDERICA DE 0141$ SR lic ~4E2 (Salee “nc a bis/San Juan de Puerto Rico 1966>
Da-ELia-o LIterarIo. tatednótico de leanoas y litamatummmtbtY¶a Ita so Las

Inívara lisies le AIVisdo~ Salamanca, Columbia ya Sean Juan da Puerta Ría’. Oiscipu
lo da fanárdez fuel. Irarolor o fundador de le”Ravieta da fiiólOqi’e Emíemole’,
Instituto da les EspeRas (1922) an la inisensidad de Cojumbime “Reviste O’ Estta’

dios Hismámicia” (192a—lq2m) ‘Reviste Hispánica moderna’ (1934>’ Desde 1915 ‘“tu
va al fremta del dtmrerteaan ca do espallIol de la iniversidad da Coluntia, enliuiava
York, y en 1954 realizó lami ama función so la univers ided da Puanto RIca. Es tun

- deeaotalsu “Antalooia de le poe’ia espenol se hispanoamericana (lae2—1912)”. n~
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blicó ‘Ensayos sobre el sentido de la cultura sapaRole” <1932) y”Españaen Amán
ce’ <lgSS)

COReS, “Contribución el estudio del dialecto leonÉs’ (1909)

‘Discipline y rebeldía’ (1915)
‘Vide da Torree y Villarroal” <1911). adición crítica
“Da los has-urea de Cristo, de Fray Luis de León’ <1914), edición crítica -
‘El espeñoí en Estados Unidos’ (1920>.

JAiLIAN ORadA (AvilÉs l880(28—VII’1926>.
Escritor. Cmi grante en Cabe <l9OO—l9O7)~ donde trabajó en sl’Diar io de la Marina
de Le Habana. Fundó, ancua regresos a AvilÉs, “Heraldo de AvilÉs’ (1903) y ‘rl
Progreso da Asturias’ <1917>. Fueses sinedo en la cárcel de AvilÉs (28—VII—1936>,
PO E alasen tos gu be rnameotale 5.

OBRAS, ‘Luchas de un alma’ <1908>

“’Cr3asicsa de le exposición’ (1911).

EUGENIO DORS Y ROVIRA <Barcelona septiembre lSR2/Vilanovm i le Geltrel, Barca lona
2£ septiembre 1954>.

Escritor. Camenoó a publicaren periódicos en 1899, y con loe pecudónimos lanius
y Icteal de Rameu desde 1902. En 1903 publicó su primer libro, en Madrid, sobra
Nanelí (recopilación de artículos publicad os antes en catalán)~ y Be doctorÉ en
Derecho pon la universidad de Madrid con una tesis aobre”Cenealogia ideal del ica
penielisma’ . Su tesis doctoral, en le misma Universidad, fue sobre’tas aporías
de Zanon da Eles-e y la noción moderna de 1 aspacio—tisapo’ <1913>. Fue Secratania
del Instituta da Estadios Catalanes (1911) • Director del Departamanto da Educa-
ción Superior da la Mancomunidad da CetaluRa (1914>, y Director de Instrucción Pal
dice de la Mancosun tdsd (1917). Las di recen cias con Puig i Cadafalch, Pr’’ idanta
da la hrancamun 1 dad~ sucasoranelcar go de Prat de la Rí be~
ds lela la cap turs caneasen ti ded y su unión con loe ceabí entes catalanistas,
los que se había o invule do aáe y más desde que perdió unas apa sic dones a cátedras
en la univareidad de Escoa lona.
Eugenio D” Dra dejó da ca laborar an’La Veu da Catalunya’ y comenzó la sección de
“Le obras y los días’ • en castellano, en el diario banca lonáa’Las noticias’ <fe-
brero 1920). Poco despuÉs re inició al ‘Glosar:’ en ‘Cl Día Gráfica’ • so al que en
al verano de sea sño publicó una espacie da autotragedia aimbdl ice, :“El nou Pa-oms
tau encad.nat’ . Le ruptura total llagó con al caceen’ 1 Saminar ia de Filosofía
(comienzos de 1021) . Interrumpió e l”Glossnt’ ya ea marchó e AmÉn1 ca. Vua Lta a Mar
adune (al icievabre de 1921> volvió a aaleb orar en’Laa noticies’, en el que publí—
cd la quemaría uno de sus libros más famosos a ‘

Tres huras en al Olusa a ial Prado’
(1922) Cl terarmnar esa ‘Rose trasledó a Madrid, Comenzó su colaboración an ABC
(a auo 1923> precisamente cuando asta pniód ¡ca atacó sc st alune, ¡acombe lía entra
tinca d’ 1923 y romianzos de 1924 apareció en’Lae noticias’, “Guillermo Tall’
el ~o así cama une’trege día palit do’” “sal tanda al autoní ten anac
cuando hacia tres masas del golpe de Estada da Primo do R ivara en 0”rcvlane. A fi
palee de las añas 20 marchó e Paris, donde vía íd unos añas y publicó varias libra
En esa ciu dad recibió le noticie de la proclemación da la II Repajbldce. ~ue “co-

can muchas raservss~ ¡acícosianzo dele guarra civil, ante la que no ocultÉ
mu alegría. Re oresó aCepare premio ~ó su ‘Glosenia” “‘al diario tlangista de
“Arriba Espera’, de Pamplona <1937), que con t inuó 50 el fundada por lacÉ Antonio
PrImo de Rivera, “Arriba”, y colaborÉ eea”La Venvaa’rdia”, Fundó la Academia Ea-e—
ve da Cnitir’ da Arte” <1942) y el “Salón da los Doca’. Cecí u”ivs-menta para Él es

creó ea- la Inivena diad d~ madrid la Cátedra Cuisnio 0’Ora da ciencia de la Culta
rs”. Publicó prao naimera da libras de ensaya, f~losofie, crítica da Arte, en los
que Miaus, sus ideas cabrees tót loe y 1 ‘enormes da la rermanevacia de las constan
Lee vi st tIria-ms —clásie a y verraco—, FiÉ une de las figuras ints le otual es más so-
bresal lentes de le pnineta mitad del siglo Y’ ¡a líder muy cualificada del novan—
tisea o penareo dÉ>, dal 14. Miembro de le Real AcedaRía CepaYola en 1927. Cl ‘Cío—
maria’ fa’ el titulo oansral de una larga seria de sararitos~ pus Fue agrupando en
libras a lo laría de sai vide.

OBRASe ‘La muerte da Isidro Nanelí” (íao£)
‘Reliqio set Li bertas” (lace)
“La fórmula biologiqus de le looiqua’(1910>
‘Cíe Fenomana irreversibles 1 la cancepo i ó entrópice del univera’ (1910)
‘Le ben plantada’ (1911>, novela an catalán

Crendaza y servidumbre da la inteligencia’ (1912)
‘Pias sonhorun’ (1912)
“Fías maphonum’ (1914), enceste llano y vn libro
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“Tina i la guerra grao’ (Isla) -
‘filoso fis del has bra que trabaja y juega’ <1914)
‘Da le amistad y del diálosa’ <1914)
‘Aprendizaje y heroísmo” <1915)

‘Cual be la da mil veus’ (1915) ‘sO libro en 1935—
‘Oceanografía del tedí” (1915>

‘Una pr deere llipA de filosofía” (1516)
‘L.s bten plantada’ (1920). novela, en castellano

‘Molino de viento
tm <1921)

‘Cinca minutos de silencio” <1921)
‘El valle da Josafat” (1021>
‘rntroduoción a le filosofía” <1921)

“Pausado y El Greca” <1922)
‘Tres vainas en el atuse o del Prado’ (lan)
‘tlosss. Páginasa del Glosario de tenius <l9OE—lqI7)’ (lato)
“E 1 nuavo líos-sri o’ (1021—1930> 10 Valí

579 RAmÓN coi~ti y FRíAS <Grebeda 1825/Madrid 1884>.
Novelista. Eaoci bió muchas obra., en la línea da 5. Fernández y González. Par e—
jaeplo ‘tu amán el sueno”. ‘La cepa del diablo’~ ‘Cl duende de lea-arte”,
Riendo d’ ‘entre’~ “El amor de una ocena’

DORAS, ‘El Cid’ (1075)

‘El testamento de un oonaoiradon’ (1000)
‘Cl diablo en palacio’ <1002),

580 JOSE ORTEGA y GASSET (madrid 9—V—1883/IA—X—1958).-
Cionitar. Ensayista. Catedrática. Sus primeros astAidios loe hizo anal Colegio
de Siraflares de El PaJo~ Sálaga, de le Camparía de Jaa,je, ¡a loe da filomofie y
Letras en lea Universidades de Osusto (Vizceys) • donde conan có• y madrid, en le
que terminó y se doctoró con una tasi 5 aobna’Lae terrores del aRo 1000 —Crítica
da una leyenda—” <1904). Canana baca, estudió en les universidades de Cenlin,
Leipzig y rarbur a, donde fue di acipula da hermenn Cohan, una da las figuras arós
repres-entativas del neotentisaro. Ganó 1 e cátedra de Psicología, Etios y Lógica en
la Escuela Superior de magisterio (1909) y de Metafísica de la bnivarsidsd de ye—
drid (1910). en la que aucadió e Nicolás Salmerón, ea—Presidente de le O Reoailli—
05. Po lós ira can fas nÉnde o Pa layo a 1 apayaral proveo ti da escuelas laicas a-rm”e~
todo por Canalejas. Está ya mmmcso en une densa actdúidad lnteleCtuelr libres.
en ticulos ~ o onfarencies en di ‘ere’” paises, cl asesen la inivena i dad, se a-vidas
por alumnas da ata-es disciplines inclus a. Fundador de laneviote’Es~eFa’ <1ra-li>.
de tentai rafluanciaso la vide inta lactual.
Un articulo da DasÉ Octave y Gas’. t. tituledo”Dal momento política. Rajo elenco
en ruina” (rl Imperciel 13—VO—1917>e publicada en sta primare página y en el ría
mm a-nota en entre dicho aí rey. enokrocó la rup tune con este patiódico. A partir de
sea aromar toe irgoit i comenzó lo’ opeperativos da un nueva, del oua Ortega y Ga’at
emnia sumen tan intelectual, ‘El Sol’, cuyo pní man nUmero se lid e la calle el 1
da diolambre da 1917, TejabiÉn Irteos ya Gasset, da forma directa, fue “1 fundador
de la”Raviate de Ocoidante’ (19211. Periódico y revista acooieron ea sus páginas
lo rajar de cuanto se e’ar ibid ant~n~as a con u’ sentida abierto y pluralista. En
‘Cl Sa 1” aparecieron como Art ilul os lo que más tarde fue una icaus libros cepita’
le’ a a C “para irvertebrada”
Con “1 titilo “‘Vieja o mueve políticatm, ~nonunció une conferencia era al teatro de
la Canardie, de fada-Ld (7l—tOt—191&) , en la que enaunció la creación le la vLira de
Educación Politice Empamole’, que no ere un partida pali tico ‘luso, sin’ el fo—
monta da’la arosnización de una minoría encargada de lasducac i dr cal it ¡ca de ma
5~~5• Fue al promotor y f maranta del manifiesto (tA—lí—IRM) la la AocupaCi¿m sí
‘Servicio de le Repaiildoa’, junto con ~óraz de Ayala y Inegonia manaron. irtoga y
Gaamet%e diputado, pero mu peso pon le oolitics’c tías tus muy fugaz, la isger—

laYi. En dicicobre (1931> a-roaunoió una con farena-is ea al cina ~5 l~ Opera, da Ira
dr íd e en el que ajaraca sao radicarí disccntoa-aridmd ca-am ml lobiarní que había aleya’
dc cm cnincipio. El Gobierna le concedió la Banda de La RepaibliOa (lRJS>

5 a-ve no
sc. atÉ ya rachar ó. Poca tiempo deepuis (1936> fue depurad a en su rátedre en la Uní
varsídad da mearla, y ato ~u5ta alandanó le Esoitel da Esoena cío ilnacCidn 5 Cte
molla, de drode oaaó a Holanda y Paría. RaIcead en 1949. Con su di”nioulo loalián
nacías fundó “1 Instituto da Humsaraííadaa (1045>. Durante lo, sfra’ SO hizo unes,—
ni’ da ‘i’ 1” a yana pranancí mr carfere,cias oor aar½e peías,,
Su primaran tía-vio se titulaba’ Da le crítica personal” (~iide Nueva

5 l—rII’1902>
usure da las fi lupas inta lertual es erós cabrees líentes, enterase insabarrasiles

de la vide espafrola da la primare ami cid del siglo IX. Can una prosa muy iapurade e

limpia, maorít icanente construida. de al una mbuodentil ira nómio’ de ‘cticulae y
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libros. uno de los más leportenta a eoeayiatss de le Europa de su tiempo. Es muy
erniesgado y discutible denominarla rilósofo. pues ni siquiera su recia’ itelismo
lo tertminó de construir cono un sistema filosófic o nuevo y Gua aportare materia-
les innove dores para 51 edificio da le filosofía. Prefirió saCrifican su bien en—
quitrabado penasmianto a la esposición deanes idees que fueran nava leiva y si —

miento en la EspeRa que le tocó vivir antes que erasli~ar Un nuevo sistema filo’
sórica. Os “El Espectador” publicó 7

9al•Jesnaa
Líe obras que parecen a continuación se relacionan se gajo el ondeo que tienen en
sas abres completes publicadas por le Revista de Occidente.

OMPAS, ‘Artículos’ ~l902,.l9O3)
‘Los terrores del afro Mil. Crítica
‘Viaja y nueva política” <1914>
“Meditaciones del luijota” CíSíS)

‘Articulas” (1915)
“Personas, obras, cosas’ <ígís)
‘El Espectador’ (1916) —

“La vide an torno’ <1011>
“Filaeofis’ <19i5—1516)
‘Ensayas da crítica’ <1910)
“El Espectador’ <1917) — II
‘La vide en torno’ (1917)
‘Ensayas de onitiCa’ (1917)
‘rl Espectador” <1921) — cl,
“Natas da andan y ven’ (1915)
“Arte’ <1920)

‘Ensayos - filosóficas” <1921)
‘Artículos” <1917—1920)
‘Espafra invertebrada’ (1921)
‘Articulas’ (1923)
‘El tase da nuestra tiempo” <1923).

de una leyenda’ (1909)

JodE ORTEGAMLINILLA (E~rdenaa , Cuba 1856/Madrid 30—XII—1922).
Periodista. Escritor. Autor teatral a Novelista. Sus priasnes cole b oraciones lee
publicó en “Los lunes del la pcrcial’ a Fue director de “El lar parcial’ y a-apropie te
río del misma tras su matrimonio a-en Dolares Gasset, hija ial propietario, Eduar-
do Casast. fue uno de las periodistas más influyentes de su~pcca. Promotor de la
Sociedad Editorial de EspeRa, del trust periodístico formado en 1900 con ‘El Lib’
al’ y otras dian~oe liberales da la Época para hacer frarat calasen drqui cae das

barnamantelea, ¡a de “El Sol’, en al Gua su hijo JasÉ Ortega y Cessst tanto infla—
yd. En los periódicos que tuvo en sus menas, escribieren los “ej ores mr tira íd atas
ensayistas y periodistas de la Época. Miembro da le Real Academia EspAmala <1911)
leotecó mucran más coma paría-dista que cono haovsliata a drsaaatur go. Can al titulo
general de’Reiec ido conten por áne a’ escribí al casi una decena de

lORAS

5 ‘t’ cigarra

tm (1079) novele
‘Lucio TrÉllaz’ (1879) novele
0Sa-t Lucila’ (1000> -
“Dan Juan Solo’ (lAGO), novele
“EL tren directa” (1800)
‘Panzs.’el’.trote’ (1803), novela carta —‘Cleopatra
‘Idilio ldgubre’ (1507)
‘yiaje de un cronista” (1092)
“Le viva y la muerta’ (1095)
‘Tremía loe” (1097)
‘Cl ps-Ro pardo” 1914>
‘freten. tto’ <1914> novela
‘Estracilla” (1917), teatro
“La safranita da E isniega’ (1910). navela.

PÉrez” (1004) novela

liPN IrAÑIEL IRTI y LARA (Marmolejo, JaÉn 1826/Madrid 1906).
unieconsta ita. tatadrático da Metafísica en la Iinivers liad de osonid (1e76>.

Fue director oe revistas e ‘Le ciudad de Dios’, “Ciencia Cirst dana” , ‘El universa
y un dura ocitico del krausismo.

15945. “Introducción al estudio del derecho y principias de derecha natural’
(1870).
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£03 AN~L OSODRIO y GALLARDO <Madrid 1073/Buenos Airee 1948).
Escritor. Política. Mijo del siguiente, gobernador Civil de Barcelona <1907), deu—
Canta ca y a senda to se produjo 1s’Seasne trágica’ (1905) a ¡a Ministro le Fomento
(1919). Estuvo sisepre el lado de Saura y fue el líder del grupo asar ista anal
Partido Conservador, y del Partido Social Popular. Defendió a Miguel Reare y Al-
calÉ Zamora anal Canáejo de Guerra <1931) y e Lluis Cospanya (1914>. rus delegado
da Espada en la Sociaded Naciones y Embajador en Argentina, Galaica y Francie.
Decano del Colegio da Abogados de Madrid (1930> y Presidente del Ateos-o de madrid
y da la Acedasia da Junlaprudancla. Propugnó le abdicación del cay Alfonso 1313
tras el golpe de Cetedo de Primo de Rivera. Se la danominó sl”manánquica si’ rey
y ‘rs pubíicena sin partido’. Diputado en lee Cortas CaneE i tuy.otes <1530) . Presen
tó un proyecto de Constitución, como Presidente de la Comisión lunidica encargada
de redactaría, que no fue apralado. Se esilió despuÉs de la guerra civil e
tina.

OBRAS, “Julio de 1909 en Barcelona” (1910>
‘Mistaría del pensamiento político catalán durante la guerra da Espera

con le Repaiblica trancase’ <1913>.

S¡a4 MANUEL oSSDRiD y SERNARO(Algeciras Cádiz 1839/Madrid 1904).
Escritor. Pafiodiate, Publicó numerosas abres, entra otras ‘La repdblics de lee
letras’, “Ensayo paÉt ico’ , ‘Poemas infantiles’, “Un para fabulosa’.

OBRCSá’Apuntee pera un diccionario de aecn itorse eseanalsa y emenirenes del ‘i-
pía XIX’ <1092)

‘Ensayo de un catálogo de pariad istas aspe Ralee del siglo OX’ (1503—04>.

515 ‘PAEXIN DE mELAS’ EMILIO ROBLES BURIZ (Gijón 1877/1936).
Escritor. Obrero mecánico, Colaborador da verías revistas y periódico”. Autodidac
te. E sanibíó en castellano l~ en bable. Fundador de la ravista”Alma asturiana’
(1911), ‘ Biblioteas de Escni toree AMturísnos” (1912), ‘a ‘La Nacela Astur i ene’

<1916>. Libretista de Zaniuelae.

OBRAS, ‘Gijoniseo” <IgOS), artículos
“La PeRuca’ <1906), baceta dramático

layaras’ (1908)
Navia erre glul’ <1909)

“Les vayares de Pinón’ <1909)
‘Mitos yauperstic iones asturianas” (1912)
‘El tnstu da guicón 51 9laoomtu’ (1912)
eSacauislise (1915), cuenta escÉnico
“Le herencia de Papín’ (lele) entreanó,
‘La quintena~ (1916>. sainete
‘Los :-.rarezas cantaría pos’ (1519) a diálogos

‘Proba melandra’ <laN), diólodos
asoeia9a’ (1923), zarzuela

‘El ositero de Fanfnia’ (1922>, comedia
‘Cl Ultimo sermón’ (1922), comedia,

SAi ANICETO PACES OC PUIG (Figueras, Gerona 1043/madrid 1902),
Poeta, Escritor. Participó en las Juegos Florales de Mora-a lora y fue nomlpedo
“Mes-traen Caí S

5bnnn (lema) • Escribió parte de su obra cay catalán, E ‘canta Aa-a 58
tu-U las de lacia-o grafía.

lORAS, aciccianenia critico del Idi amataste lleno’ (1510)
‘Poesías’ (1506>, en catalán.

00? EDuARDO LUIS OEL PALACIO FONTAN (Peniosa Zaragoza 1872/yadrid 1565).
Poeta. Escritor. Catedrático,

DOROSo ‘Espuma’ <1923) e poesía.

SA A mAÑiE L DEL Pa LIC ID Y SIMO’GusaEapa” y ‘Paca—lía” (LÉrida ial 1/Ss-da-id S—V 0—1 RGG).
Poeta. Esanitar, E~ítivS el gónsru humaría tico y satirio’, fundador da le teoda te
allí elsa’ (16i4—1670), can E. BlaSco, L. Ribera y R. Robert. Eslatoró en caris”
pubí la-mci ores. Miembro da le Real Academia tapaRaIs.

00010. “Oslodíma íntimas’ <1004)
“Velados de o todo’ (lAdi) , leyendas
‘Ch lepas’ (leed) • noes,a
ap05~~~ amoagidos” (islA).
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SiR ARCANDO FRANCISCO BINOFACIO PALACIOS RODAIGLE 2”Armando Palacio ValdÉs’ (Cotrelgo,
Laviane, Asturias 4—l—laS3/Madnid 29—3—1938).

Noveliete. Escritor. Estudió las primeras letras so AvilÉs y el bachillerato en
Oviedo, donde conoció a Leopoldo A ls-s’ClaiiO” y Tomás Iruera• con los que fraguó
une amistad entrafreble durante toda su vide. El pniasro de octubre de 1810 marchó
a Madrid para cursan la carraca de Osnacho, que estudiaban sus amigas Alas y Tas..
za, con le qeje la relación y nc tetad oto quedaron icntarruaotdsa. Loe tras hicieron
la revista ‘fiabegás’ ~ da la que se publicaron tras najasros. P. laldÉs inició su
colaboración en la ‘Reviste Europea’ . que dirigirle elgain tiempo despuÉs, rusas.
tela apoce de los artículos asícás ticos, de implacable crítica. Desde el falleci-
miento (1505) de ea primera espose, Luis maslaina Prandas Buato• con la que se ha
bis casado en 1083, Palacio ValdÉe evolucionÉ Paca apoco Necia posicí anas cada

it más conservadoras y moralizantes ~ acentuadas desde su segun do matrimonio y
que caos 1 tiempo se reflejaran • pon ejemplo, en la dimisión cano Presidenta del
Rtenao de Madrid porque Rodríguez Soriano había atacado a la dictadura da Prima
de Rivera en al seno de 1’ entidad. En lMgg es a-asó con manuela Jale y Gil. rus

elegida siembro de 1. Real Academia CepaRole (3—V—1906) pero tardó en lean su di’
tuteo de iragraspo 12—ill’.1920. Desde que publicó mu pr imara novata se dedicó iot-
a-a y sea-lucí vamenteala creación literaria, escribiendo novelas sin cesan • a-oc,
une increíble fecundidad, hasta el punto de que escribió y publicó su Iltima obra

una novela carte~ ‘Los centres tea e lectivas’ en 1536, viviendo una “pací ble e—
a detancia. En su tieepo gozó da una gran fama como nove liste,

IPROaS, “Los aradoras ial Ateneo’ (IMU>, crítica Iitersni,
“Loa nove listas esparlales’ <íeía) crítica literaria
“Olueco viaje del ~arnaao’ <1879>, crítica literaria
‘El safrorito Octavio’ (1001), novele
‘La literatura en lamía (108Ev artículos en colaboración can Clarín
“Mente ‘a Macla’ <1883), novela

‘El idia de un enferma’ (1886) • novela
“Acusa fuertes-’ (u 04>, cuadros costumbristas y novelas cartas
~JoeÉs Novela de rostumbres car itises” (1005>
~Rivenits’ (1006), novela.

Macimina” (lee?) • novele
“E 1 cuarta poder” CíCEE) , novela
‘la cercana Sen Sulpicio’ (laso), novela
“Le espuma. Naval, de o Ostueabras contemporáneas’ (lomo)
“La fe’ <1002), novela

‘El meastmea’tafr (ligí) , novele
‘Cl origen del penseoiento” (1094) • novela
‘Las majos de Cádiz’ (1056) • novela
‘La lagnia de la-ini tán Ribat’ <1059). navele
‘Le aldea perdida. Navaja. Poema da coatumbres campesinas’ Císcí)
‘TristAn a al pesimismo’ (1006>, novele
‘Papales del doctor Ang4lica’ (1911). nivele -
dedección’ (1014), cuantos

aSanta Ñogvlla” (Isla>
“La toarne injusta” (1517)
‘Aras de juventud del doctor AngÉlico’ ~l9lM)
%bservmcicnes acerca del papel que el literato d.aeepafraen le saciedad

aonterooráncs’ (1922), discurso de ingreso en la Pací. Academia ESpA
Rile

Lara’’ la de un nave lista. Carenas de la do fenol. yamdole’cara-ie” (1921)
‘Cuentos escogido’’ (1523).

Sol MANdilO PALACIO VOLDES (Avilóe
5 Asturias 2—V—109d/Oiednid l4’XOO—1m15>.

rna-rl ten. Hermana del anterior e Cunad las carreras da ingeniero militar ya en le
iniver’ liad da Oviedo 1’ de Densa-no. Uno de los tundidores da le

0Revimts de A5tU

pias0 • Publicó acreas en bable. Gobernador Civil da Ocenas <1913),

OSPOSe “ls sueqra da Timoteo’ (1090>. t&Rtro, en colaboración con Alvar,1 Ci—

SRI EDUARII PALACII VALlES (Ivieda 1104/
Load tan. Tnabs dancen dódicas da Mednid.

COROS. ‘Noche de Randa’ (1021>. ter

0usla, en colaboración con lacÉ Marie Anacil
amaisica de Severa muguarza.
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Sn MICRiEL DE PtLACIOS tRUCUERCS (Cajón, Asturias 1s53/Cavadanpa. hatunas 1920>,
Escritor. Libretista de marzuele. Novalieta. Poeta. Periodista. Director da la
racista ‘Le Batuta” y el periódico “El Trovador”. Escribió un aren nasser a da pie—
oes cortas y seinetee, le ma¡aanis en colaboración con Cutllaro,o Perno, que formA
ron un dais con cierta fama durante une ápocs. Una de sus pr~meree obres fue el
drama histórico ‘La noche de Vil leían”. Títulos que fuecín susi os-dos fue ron Cias
Eva, El discante rosa, Loa bomberos, Pobarto el diablo, Se alquile un podra, El
asboyanon La batalle de tetuán, E loleval rojo, El treja de boda, La manta mamar-a
ose

OBRAS, “Lea dos- Po bre’as’ (1880>, novela
‘Modesto Ganoilez’ (1001>, drama.
~Bocstoamadr ileflos’ (1882). reviste
‘Caí tasan neo anal’ (1 886) , con maisica de Cenas1 Niato
“Ciadros disolventes” (1096), con ahisica de Manual Nieta
‘El asitaro” <1096>, con adaica de Manuel Nieto
“El bar bara da Seví lía’, can Pal’ ica de Manuel Nieto
“Pepe Gallardo’ (1898), cerníaIs, con maisica de Chapí
“EnsePanía libre’ <1901), can apisica da Jerónimo Eimánaz

“El halsar de la guardia” (1904), con medeica da Vives y GimÉnez
“La Corte del Farcón’ (1910), en colaboración con C. Pernfr• malmira de

Uicent Lleó
- “La generala’ <1912). maisica de Vi,,

5.

593 MELCHOR CE PALAU Y CAP ALA (Matarán Barcalaos 1M43/Madnid 2’iIl—1510).
Escritor. Poeta. Ongenia no da Minas, Profesar de Gea logia en le E ‘cuela da lo ge—
niaras de Caminos de Madrid. mc adó” ica de la E spe9a le. Traduj asía-asta llano La
Atlántida’, da ‘sol oto Verdaguer.

OSRAS, ‘Cap tares” (1077) — (1881) — (1905>

‘Poesías y centaree” (lele)
“be rdade a poÉticas’ (1879>
‘Nuevos cantares’ (1890>
‘Acontecimientos litaranios’ (1890), crítica.

594 ANTONIO PALRU Y DULCET (Cahtblanch,Tsrraoone 106?/Maroelana 1956)
Bibliignafo. Autor de “El ero literario y artístico en Amna-, laos-se ‘Lea-anca da
Garbará”.

COPAS, “manuaL del Utrero htsp.noamenicanao” (Lqlg), 6 dale.

595 CEFERINO PALENCIA (Fuente de Pedro Naharr da Cuenca lOiO/R7idnid 1970) e

Dramaturgo. Sus piezas teatrales tienen uncía Eta aire morelicarte, iea:ud’s de ‘u
matrimonio con la actriz manía Palau, dic i 0ió lea-ceta 8fe.

CERAS. ‘E buce de San Antonio’ <1879), camedia
“Cerrera os obsticulas’ (1000>, comedia
“El guardián de laceas-’ (lemí) , comedia
‘cerinas que matan” (1882). ca-nadie
‘La Cherna” (1004). a- onedie
‘Nieves” (1894). conadia
‘CuEnte Alía-mor’ (lAR?)
‘Cumeii ‘mt”’ y toreros a la u tenía” <í’R7) e Lastro histórico
‘Perite Vudóa <IVil) , taetr~ pictórica
‘La nula’ (1900>, teatro haimtdnica
“tabelle Pinguita’ (1919>.

590 jUAN PALLAREO (laberno AlmRcia 1001/
Peniodiote, Escritor. Caleboredor de dimanes-a pubí icen ores.

CaRISc ‘Nihil~’ooum’ (lpl4> • cuentas ynmtpaO innea
‘El ahí ima asLoica’ (1923>,

sg? JESLIS lAtiol y iALL’E (Villeod a-lose, Ostunir’ 26—OII’1i4p/Cadnid 24.li’ígíi)
tocnitar. Caleba-redon de verisa puulicsa-iones. Fundedon da “El SAbalo” (1279).
cm Ovieda5 ya diraot ar en madr íd da “Los los Cundas

0, “La Caridad’, “CareE” ‘e la
Sana-s’,’Rmvi ata de la renca y de le Industria’ ya de lo’ dioni os ‘Le raErle’, ‘Le
Omm ce la Petnie’ y ‘El Papulera . Pundsdar de van os entidades • Prov’ator del Cnn.l

Ireso Himreno—imerlcmno do madrid (MCC),

íovvs, acuantía y leyenda’” (1075)
‘paiuemoa ~oama,’ (1576)
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‘Horas perdidas. 54e verSos’ <1877)
‘Caía agrícola’ N1078)
‘Legitimes aspiraciones del camero iomodsrno” <1078)
‘Leyendas’ <laco)
“Loa PAsitos’ (leBo)
“Los MunIcipios y Bu influencia anal progreso’ (leal)
‘La cuas-ti~n agrícola y los aonio ipios’ (laGí)
‘El comercio y su iaportsncia

5 (1082)
‘celaría desee ría-anos ilustras o biografía de E rancima o 3 salen Salsas,—

da’ <1003)
“Un programa de reformase apuntes sobre la crisis acnicola en Escara y sea

dios de cosbetinlea <1007)
“La utilidad da las sociadadas cooperativas’ (1091)’
“El centenario del descubrimiento da Amónica’ (legí)
“Misión trenacendentalo matudio sobre la caridad, ‘1 problema social y las

Cruz Raje’ (íoss>
‘El impuesto da consumas y su abolición gradual’ <1905>.

590 ENRIIUC PARADAS DEL CERRO <madrid 1884/
Autor teatral. Libretista de zarzuela. Algunos da sus títulos zarraue liat icos can,
Las corsarias-, Le chola de Pontevadre, E Isobre vende, Le pipe de oro, Loa faro-

las, E

1 país de las tantos.

OBRAS a’Las lapa toe de chan al” (1904)~ teatro, en caí eboración can Jacteon Va y 4,,
‘El galleguito” <1906), teatro, en colaboración Con Joaquín JimÉnez

‘El fin del mundo’ (1910>, teatro, en colaboración con Joaquín JimÉnez
“Le villa del 050’ <1910), teatro, con 3. Jimdnaz
‘La suerte parra” (1914), teatro con J. JimÉnez
‘El siqlo de oro” (1910), teatro a-Qn í. Jimanez
‘Las das fenómenos’ <l9l~), taetro con 3. JimÉnez
“Le villa de loe gatos’ t 1911>, teatro can 3, JimÉnez

Lapartujana’ <1918). tmmtro can 1. Jisónaz. -

599 ESa-LOA PARDO BAlAN DE LA RUA XL. Canana l6—OI—iESl/Msdnid 12—Veiglí) -
Escritora. Novelista, Ensayista. Una de las adelantadas dei autÉntico feminismo.

- Nací de en una familia de la alta bar guesie gallega, recibió une educación elitis-.
te y propia de ea oleas social. Se casó con JosÉ luiroga (lasO) e de quien se sepas
red aamimtaeeaeents (1869) y can quien tuvo tres hijos. A loar sin gida diputado su
a-aire, JosÉ Pardo Gamán <1655), quien mili taba en al perLidu de lalustieno Oídos’-
is, toda la ramilia me tresledó en esa aFRo a Meir íd, E itadaden o. que vivió Eeií.~
da forne nermanente, si bien realizó muodosviajmaaGelicie, así a-ama por Espefla

divvpacs palmas surapeos. El Pape Pío Y Xconcedió e “at a-edre si titulo mona-Vi—
monde 1’ yarda Batán (13—vI—1071) a que más tprde Fue mu tarahado— a amar por

ví rey Amadeo (3—I1—1872) y que lacia-ni tana rmivindicó para ci (1908) y le

fue concedido por Alfonso EOlO. -
Emilia Pardo Bazán tuvo desde nisa una orani nquiatud cuu iturel yaaiicidn a laer y
escribEn. Se interesó par las nuevas formas íd tarar íes, trabó amistad con las her
manas boa-a-un t, Victor Hugo ya Zola, por ejemplo, sar como con loe ‘son itores,spa
males da ‘u Época, participó en a-al Émicse literarias • fue una de l~’ mSs cunspí—

del natura lamo, tuvo vele i dadas canje tea no profundas, in-
tantó sen acadÉmica de ía Esa-emole, y ocupó cuestas ya ceroasa Cinsajor o de Onstru
a-ido Piblice (1910), Catairática da Li teraturam Neolatinas de le Univora idíd Cen-
tral <1916) • —cátedra creada pare ella—, Diractora de’Nueva Toetra Critico’, vn
(1A91—iRR3) , r,vieta mensual. y aje la “Oibliotaa-a de la mujmr’ y Pranidanta de la
Sección de Li tcraturm del Atareo de madrid (19a-6) e Publicó cran cantidad da arEl’
culo’ en di varias revictas y dianioa~ algunos 05 las Cueles Fumrmn agrupada-o en
Libroc. Es la epa-ni tora espefia-le más importante del siolo Xli, capecíaimeotean

ls-novela • y primar tercio del Xl,
la a-rimar cuanto Fus’La mine’. E on”Ensayo crahico de 1”” obres del Padre Feijedo
;snó al Concurso canvoredo mor la univac’ idad oc a-viada (1476), ganando m

1onomp—
a-Ido irene 1, Los enseyas”Laa acope ye’ cristianes” y ‘Reflesiones a-dan tif da-es “a-
Sra al dareinismo’, pubídmados en la reviste’La cienci a Cristiana’ <1877). llamo
ron la atención de Francioca GinEr da loe -Ríos, quien cuIde 1 litro da pmemas
“Jaime”, escrito par Emilia Pardo Bazán tras el nacinier Lo da su primer hi’o, al
mu’ puso el nombre da laica (1878). Su primera nave la, “0ascual López, autabiogno
fis de uneetaidianta de Madic ma’ se cublicó primera por entremes cn’ Revista da
Esa-are’ (IM?R) . En ‘Le Ecoca, publicó las- artículos de ‘La Cuestión pelpí tanta’
(lAmí), en los ala, copuso sus 1 iva, saíne al naturalismo.
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OMPAS “Jeise. Colecc$n de noecias’ (1876)
‘Pascual Lópeo, sutobioVrafia da une atdiante de tadicina” (IOYR)• novele
‘in viaje da novios’ <iBal) , novele5Sen Francisco de Asia’ <1802), biognarie, 2 Vals.
“Le Tribuna. Novala’ (1882> -
‘La cuestión ~slpitanta” <1083). prólogo de “Clarín’. Ensayo
‘El cisne de dilaumarta’ <180£) • novela
‘Loe Pazos de ulloa • Novela original de unas apuntes su tabio oráficos’ -

(1M06—leOl). 2 Vals,
‘La revolución y- la novele en Casia” ~l007>, ensayo, 3 Vals.
‘La Medre Natareleza’ <1007). 2 Vals. novela
‘os “i tierra’ <1808)
‘Inealación. eAistonie amorosa’ <1559). novela
‘SornEs. NistaEie amorosa’ (1809), novele
‘Al oía de la Torre Eiffel” (1009>, viajes
‘tina cristiane. Novela” (1050)
‘La pruebe’ (1050), novela

‘Por Francia y por Aleesnie. Crónicas da la Exposición’ <1090)
‘Obras caspletas” <leal), 43 Vais.
“Le piedra angular’ (1893.) a novela
“Cuentos escogidos0 <1091)
‘Polásicas y estudios literarias” (1892), ensayos
“Cuantos de la- crinada’ <1892)
“DoOia Si legras’ (1094)• novele
‘cuentos de Navidad’ (1094)

a “Cuentos nuevos’ <1894)
“Arco iris” (leaS> -
“por la Espana pin t oreeca’ <leaS)• viejas
‘Mesarías de un soltar do’ (loes), novele
~Cl Nipa da Euzmán”’ <lee?)
“El tesoro da Gastón’ (leal) -
‘El saludo dc lea brujas’ (1095)
‘Cuantos da Navidad y Rayas’ (íose)
‘Cuentos de la Patrie” (1058)
“Cuento” da amor” <1598)
“Cuentas secrapra fanca” (1899)
“Cuarenta días en la Ceposición’ <lmaa>, viajas
‘lo destripador de antaño’ (le 00), cIas ntaa
‘misterio’ (1902), novela
“por la Europa católica’ (1902) • viajea
“La quiasma’ <19053, noveLe
“La sirena oc ore’ (lace) • novela
-“Retratos y apuntes literarios’ (1909)
‘Le literatura francesa moderna’ (lalO>• ensayo
“Dulce dus no” (15 11) nava la. - -
‘Hernán CortAs” (1914), biografía
“1bree cas píatas <1891—1512)’. 41 Vals.

500 mARIANO PARDO SE FIGUEROA “lactar Thebussem’ <Medina Sidanie, Cádiz 102G/IRiO).
Eaa-ni tan, Pablimó sobre muy diversas y Curiosos temas.

OSCAS, ‘Epistolario ial Doctor The busosa y Rodríguez a-erín’ (1003—lR1y)
“La mesa moderna’ (10B3)
‘Cartas cobre el comedar y la cocine’ <1602)
‘Ristra de ajas’ <l0MS)
‘Segunda ración de articulas” (1094).

601 LíOS PASCUAL FajeroS <MuEcta 1071/madrid 193g)
Autor teatral. Pasta. Libretista de zarza,. la. Sainetero.

a-GRASo “El psis de las mujeres’ (1899), sainete
-‘El oui temí a-o’ Claco) cacica de Agustín Pireo Soriano
‘a-, linee de viento’ (1500) e zarzuela, mísica da Pablo Luna
“a-anuos’ <1914). zarzuela, micica de Amadeo Vives.

601 ANTONIO Pa-Sa- CARIO (Granada 1R70/Oadnid 1555).
Autor tastrel. Hermana ial siguiente. Libretista de zara-u’ lee. Escribió más da 250
a-breo, criEra lorzuelea re’ latee y teatro. Fundador del Olantapio de Autores Esa-ano
-las. ‘Cl srta de mar San ita’ Tucura de sus ra~istse . Cima zerzual” hay que ano-
tan [‘marcha de Cádiz, El bateo, E lasombro da Damasco. El niPa judío, Genio y
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figuta.

DGRASe “Le candelada’ <1894)
‘Las presupuestolde Utllapierde” (1899), revista con majaba da V. LleS
‘La alegría de le huerta” <1900). zarzuela, con Enrique García Cívacez y

aalsice de Federico Chueca.

603 MANuEL PASO CANO <Granada 1864/Madrid 1903.).
Autor teatral. Libretista de zercuelas. Posta. aj”rmeno del anterior. Colaborador
de varias publicaa-ionse.

OBRAS. ‘Nieblas’ <1886) • poesía
“Zahare’ <1889), posas
‘Curro Vangas” <ísoo) , dr ea e lírico a en colaboración can Joaquín Dicente

y sedados de Ruperto Chap!
“Le contí jera” (1900>, drama lírico, con Joaquín Dicente ya caSeica de Ru-

perto Chapí.

404 a-mOLí PASrELLS (Fi~~eres-, Gerona 1046/Tartaea, Terne gana 1932).
Jesuita, Historiador. Vivió en FIlipinas (1075—IOn).

OBRAS, “Historia de la Campante de Jasada en le provincia del Paraguay, Pared, Go.
livís y Brasil” (1912—191B>.

tOS mIGUEL PASTIRFIDO
Escritor. Autor teatral. Traductor y adaptador da piezas satrenjeras a a-asa’Ross’

da Alfiení <10571. TambiÉn escribió libretas pare zarzuelas, si bien mu-
chas fueran adaptaciones- de óperas cósicea francesas. Como libretista de a-arras la
11 evósla escena, en colaboración con Salvador GranÉs y RIsnci so Sarre, un buen
naSser’ de piezas, entra otras’Flon de tÉ’ <1076). “El panarrayas’ (1876), ‘La it
la de las nonas’ (1877>, “Loa cantnabandi atas” (1077>.

OD5 JOSE PAUL Y ReGULO (lacen de le Frontera • Cádiz 1038/Pene 1G92)
Política. Conoció al general Pnia en Londres, a quien ayudó y financié el banca
en el pus- - los das y otras implicados en la Gloria se Revolución de 186 Bragrasaron
a España. hay. una historia turbia acerca de su pronta enemistad con Pris a cUndo’
se al perecer envuelta en la arepareo ión a maLLgacidn da 1 asesinato del general,
zar lo Que tuvo que huir da Esa-ana. Escribió unes- memorias sobre el pronuociaaaien
Lo, y un libro para justifican su inocencí “en sO magnicidio.

lAdiS, “Lis secamos del gansa-sl Pnia y la polrtja-sen Esperie” (1886)

607 MANuEL aliOli RODRíGuEZ DC ALOERIUEROLIE <CEdía 1027/madrid 1050>.
filitar. Muy unida e Pa-Lis, luchó con Él en la sublevación de Villereja <1006). A’
córnima defenmrr de La uní dad aspeFRola yen cintra del fadaralismn• acabó con al

nci aianta can tana 1 isis’ andaluz bco Lado durante la 1 Re paibí ic a, y a-caten i ormanta
contra los car listas en Navarra e Era Capitán C’nana O da Caetilla la Nueva cuando
Ematelarsufa- íd una derrote en la Asamblea Nacional —tIplEs Cámara durante la i Re
piblica— ordenó al carona 1 lglesiss• da la Guerdie Cíaidí pus entrara cosí Peía
cío del Congreso de los Oiputada” de la Carrera de San Jarónimo, de Madrid, y di—
so lviare sin canta” p lacianea alas parlamenten ios allí reunidos <marsos del l”I—
—1A74) , con lo que enes, comento terminó la efímera O Repajblice. Posteriormente
fue Capitán Cenecel da CataluFRa <lORO—18R1) y da Castilla Is- Numas (lO0S—liiG)
Vennira-ad con la suolsomo ido del general Vil laos-era (16—Td—1456)

lIRAS, ‘El Ejército del Centro daede su creación heste li?4, (107V.
~i.e pacificación da Andalucía” <1078)
‘Reflesiones yapant,a políticos pare la historia contar paránca’ (leMV.

800 ANTONIO 9A2 Y mEtíA (Talavana da la Reina, bledo IMaiZ/Madnid 1S2fl.
vera-en le Síbliataca Nacional de Madrid, y en la” Siblia tecas de lascase.

da medinecelí y Alba, cuyos catálogos publicó. niza una serie da edicí onas cr <ti—
cíantrabejó con sta-os empecíalia tasen las colaca iones da eson it ores castella-
nos, de biblilfilos espaflalas y de documentas inéditos rara la historia da EspaPa.
Colaboró en revistes de su aspeo islided.

lORAS, ‘Rebelió da Pizarro anal P”raj y ‘ida da dan PRona Casa-a e par lien CnietiE
bel Calveta de Estrella’ (IGee)

~Vida os Cerlas III cara 1 conde Oc fernán Nuiflaz’ (lema>.
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609 RANUE~ PEDRECAL y CSSEDO <Grado. Asturias l2—IV—1031/Msdnid 2imel!—1M56>.
Política. Janiscanealtou Escritor. Abogado. Coleboró en diversas publicecí a-nasas
tun laos-e. Militó en el Partido Democrático

0 miembro de la Real Academia de le Mía
tania <26—1—1866). Rapabliceno, panticipó sa-ti ‘acantean la Revolución da 1868.
Concejal de Oviedo. Fundador f director d.l periódica ‘El Canstí tufente ‘a Cabermes
don Civil de Le Carape (febrero 1073). Vicepresidente da le Asamblea Nacional. MI
nietro da Haciende con Castelar. Presidente del Ateneo de madrid y de la Real Aca
desde da Junispnudancia. loo de las promotores y profesores da la Institución Li-
bra de Cosaflanra. Diputado por Oviedo <1881—l096). Separado de Castelar, fundó
con Accárete y Labre, la unión Republicana. Escribió un gran naimera de trabajos.

DBPASí ‘Estudi os sobre al engrande cimiento y la decadencia de EspeRa” <lOaS).

610 fELOPE PEDRELL (Tortosa, Parnacona 1841/Barcelona 1922).
Camposi tan. Rius icólogo e fundador da íes ravistaa”Sa Icor Ca Saoro—Hisp eno’ (1052)
y o No Lee masía-alee y literarias’ (1853). Ea la fi gura a-baca del llama-da meOia-na—
lis-mo cusía-al. AnelÉs, falle, Granedos y Garhsrd -fueron sus principales discípu-
los en el campo estría- tamente musical, Escribió cinco óperas y grao cantidad de

musicales religiosas y profanes.

OBRAS, “Diccionario técnico demaielca~ <lAmí)
“Hispania echo la caSeica sacra’ <loas)
‘Antología is- organistas clás loas aspeflolma (ler—XViil)’ (1900)
‘Catálogo de le biblia teca musical de le Diputación de Otra-a loo.’ (leía)
“El cancionero Rusias 1 papal en español’ <leía—leío).

611 JOSE PELLC Y FORCAS (Bagur, Garona 1M52/ Barca loas lele).
Historiador. E ‘crí tan .

Tr alejó en “Le Ranaiaanpa’ . Fund .doc can otras persones -
de ía ‘ Ja-as Catalunya’ (íoea). Pce a idanta de las Academias da Buenas Letras ha de
Jurisprudencia y del A te neo da Oscas loca. una da los redactores dal’Samonia 1 de

Trabajó activamente anuo re gianal jamo moderado.

OBRAS, ‘tas Cortas Catalanas” <1876)
‘Loe Fueras da E ataluRa” ( 1R7M>
“La a-riáis del catelanisano’ (lea-O)
“Códí ca Civil de EataluRa” (1916—la le) , 4 Vals. -

612 la-SE mARiA porosa PEMARrIN (Cádiz e—V—10A7/lh—VIa-—1901>.
Poeta. Articulista. A utor teatral. Narrador

0 Ensayista, a- jambro de la Real Acede—
cíe E apeno la, de la que fue a-inca- toE (l—i—1528/22—VI 1—1040 y d—o—1a44 e 4—a-u—
—1947). A la-amerizar la guarra civil, fue Presidenta de la Ca-mimido de Cultura y
Ceenanae en al Gobierno de Carias y Presidente dm1 Coneajo primada ial cande da
Sarcelana hasta su disilución (laos).

ceRdis “De la vide sencilla’ (1923), poesía,

613 ANTONiO PEFie n GoRi (San Sebastián 1845/Medrid 1096).
Escritor especialista y critico da tenas mualcalas. Temblón fu’ critico taurino.
dad varios pseadón jaca. ‘otra allas’Le’e 85 Pascuala’ •

0E 1 tío Ci lene’ y ‘Don
tRiga

CORAS e ‘le prasia-nee manía-alas’ <1870)
‘La da-ere sartOala y lemalAica drenaití ca en Esa-aRe en el Si ola VOX’ (lsd

614 ~nEPa-NIt ORlO” la-lE ANTINIO GARCIA PELAEZ (La Pos”, Llanas, Voturias li—VII—lO6d/

Nava, Asturias l7~ArI..l9O8).

Escritor en bable. Dicactar de “La Ley de Oía-e’ y colaborador de diversas lublica
ciares.

a-ORAS ‘Al’Habene” (la-al)
‘El diaNa los mía-cUrias’ (1012) e

¿15 V:CEEIE PEREEA a- REVILLA (Santanda r leil/laSO)
isa-riLar. Alijo del miguianca e

CORAl: ‘la case de Goethe’ <íaíz)
“La fiera oemoaaina’ <Iqía)
‘VIejos poemas. Cenizas ya leyendas” (1920).

cíí JISE EAR;A CE LEREDA Y SANa-HEZ <Polanco, Contabria i—11e1B33/Ssntmnisr l”ilI—lS05) a

tioveliata. Esa-ni tan. Ultimo de los 22 hijos de une familia de la bunoiseis. Alizo
mus minoro’ ‘‘tu dios en Santander. En Riednid. si ~uiente sus gustos y las indica..
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clines da sus padres, comenzó loe e’tudioe de artillero militar, que abandonó
muy pronto atraído por Su 5 fiCión 5 1’ Ii taretura. Gran parte de sus añas los vi
vied en su tierra nata l~ quera flejó en sus novelas e Diputado carlisca <1060>, lino
de los fundadoras de la revista” El Tía Cayatana~ (íeso) , en la que coiaboró• así
a-oea en”La abeja montaflese’ <1854). Siembro da la Real Academia (1097). Sus idee
conservadoras y católicas les volcó en sus asaritas. Quizá su primare abre fue
‘La fortuna en un sombrero’ (íe£4) , comed ia en un acto. Otras o bres sayas son”Cs
a-anas Montarases’ (1884),”E’asayos drmótiaos’ (lM69)~ ‘Tipas y paisajes” (1a71>.

ORCASo ‘Oacetoaaltenple’ (í875)
~Tipos trashumantes. Croquis a a-luma” (1877>
‘El buey mua Ita.,. Cuadros edif ja-antes de 1’ a-ide de un solterón’ <lora)
“Ion Gonzalo G,rzález de le Conos-lace’ (1070)
‘De tal peía, tal astille’ (leeD)
‘Esbaras yrssgulloa” <leAl)
“CI sabor de la tiscruca. Copias del natural’ (1002)
‘Pedro Sánchez’ <1603>
‘Loa hamanas de pro” (1084) -

‘SotIleza’ (1005)
‘La Otontálvaz’ (ISBa)
‘Le puchera’ (1589)
“tuebes de estío’ <leal)
‘Al primar vuelo” <1091)
‘Penas arr iba” (1805>

‘Pechín Gonlálea-” (1096)
‘Obras a-os platas’ (IMOR—leOD) , 17 iols• (1906—1917), 17 Vola.

el, NOmON PEREZ DL AYALA (Oviedo 9—UtIl—l800/Madnid 5—Vili—1962) e

Escritor. Novelista. Eneeyiats. Poeta, Estudió Derecho en la Universidad da Ovie-
do, teniendo como profesor e L• Alas. Su pnieer articulo lo Publicó en “Los lunes
del ¡“peral al’ (1501), una semblanza de ‘Cl en me , que acabe da fallecer, Poco des
puta inició sus colaboraciones en “El tráfico”. En 1902 marchó a Madrid y al año
siguiente a Londres, adonde volvió en 190’, a oca corresponsal de ABC, pera tuvo

del saic idia da su padre, par motivos scanómiCoa.
Sus colaba-nec: anas en píbliceo iones periódicas fueron frecuentasen ‘ABC’, ‘Alee

Eapapal e’, Blanco y Negra’, “Europa’, ‘La E ‘fe ne) “España’. “Hojee Sal actas’,
‘Heraldo’, “El Imparcial”, ‘El Li banal’, ‘Nueva mundo”, ‘Le Lectura’, ‘El Sol’,
‘Vide Nieva’. Fundador, con o tras ascr itores• ie’Espeda’ y a-Helios’. Cuando val
vii e Espere (1914), el diario ‘La Prense’ da Ouenos Airee le encamendó lea-arr’
pa-nadie de la i Guarra Mundial. Pérez de

0yala visitó varios paises e Para enton-
oes ya-no una baca del Centro de Amrliación da Estudias alejó por varios pateas
europeos (1911). Miembro de la Real AcedeeaiaEspaflola <1920), pero nuaceL leyó ea
discurso de ingreso. fue una de los firmantes de le A grupación ‘Al Servicio de la
9’paSil da-a’. Carente el periodo 1931—1936 permaneció en Landres coso embajador da
Espada. Al comenzar la guerra civí las siálió viviendo an Iren OretaNa, ra-encía y
Argentina, para regresar sEsoañe dafioit ivemarate en 1958.
Lano de las escritores más boíl lonjee y densas de la generación del íd a-navarca,,—
tiaco, uno de los intelectuales más finas, de prosa más punzante.

taRASa ‘Le paz del sendero’ (1903>. poesía
la nec dei canoero” (19D4> , con prólogo de Rubén Darío

a-Tinieblas en las rustras” <1907> nonela can pasudónico “Plotina Cuevas

prólogo da Pérez Galded’
‘lonr,d’a’ <1505>. novela

La reooiua-idO santimantel” (lea-e), teatro—pu bí icadaen 1959—
‘i.m,D.G.’ (1910), Pa-vela
‘La rete de la raoaee’ (1912), novela

taras y danzaderas’ (1913), novela
‘La arele’ (1513>, noajele carta publicada con otras ioa”Paniorga” y ‘Oua

ticis’ y ‘La revolución sentimentAl” (IsIS)
‘E lsendera lonumer“ile’ (1916), pa-asia
‘Prometeo”, ‘Lar de naminga’ y ‘La calía de los limones’ (1916). noveles

poemátices
‘Las mSa-tizas” (IRíI—laIR) , ea ensopo de crftica teatral

himreamomm—adenadca- (1917), enseno
“tolitiíay a-toras” (1910>, amsa

0Os -

‘E loemuenoandarata’ <1921), poasia
- lalormino y da-olonio”’ (1921) nausla
a- Pandor~e’’, IRlO>, novela—puDO luauaen 1959—
“Lina de miel, luna de hiel” (1923>
‘La-a rnr’a-s da Lrtíno -r Sieona”’lROZI
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018 lOa-E PEREZ BOJAR! <Faednid 1502/1930).
Po’ts. tdaaéeeliate. Escritor. Figura de Da bohemia. Coleboró en La Cancesrondencia
de E apeRe, Lee Lanas de El loparcial, Le Esfare, Heraldo da maoríd, Cervantes.

OBRASo ‘Bicropoesas’ (Iqíl).

el; ERRaCOICO PER:Z ECHEVARRIA <íeí2/leee)
Escritor. Autor de dramas históricas. Escribió ‘Done Marie Coronel’ <1072> en a-a—
leboración con fietás. y otras a- jacas de can da-tan aaudahistdnica a histórica, ‘Ci
mat in contra Caqui lacha” • “Le Beltraneja’

DBRAS: ‘La romanos’ (157S>.

620 PEDRO PEREZ FEANAtiDEZ <Sevilla lOMS/8ednid 1955>.
ecn d tan. Autor teatral. En colaboración can Pedro a-uño z Seca asar ibió a-arias a—

bree con les que abrió pesa el- gánara”astcacán’ o astracanada. Cespuis da te
ausate de Msisnor Seca estrené otras nora”.

a-BRASa “Le Caraba” <1922).

621 ESILSD PEREZ FERRARI (Valladolid 1050/MadrId l—il—1907).
Poeta, en la linee da Nónez de inca. Autor teatral. Miesbro de le Real daedemie,
<1905). Secretario da la Aeooiac Lón de Escritores a Arttstss. Obras suyas fueron
‘Pedro Abelardo’, “Das cetros y dacalmas’ a e ‘Peanas va aras’.

OllAS, “Pedro Abelardo’ (leA4), poema
“En al arroyo

5 <loes), poesía
‘Coneuseeetum esta- (lose)
‘Por st camino” (ISDe), poesía
-“Obrascas platas < laOB—lmlD> • 2 Vals.

622 ~NITO PEREZ G5LDDS <Las Palmas de Gran Cenaría lo—V—l843/Bladnid 4—1—1920>.
Escritor. Novelista. Autor teatral. lino da los das o tres más iapoctantes y gran.
das novelistas sepaSolse del siglo AiX y primer tena ia del XX. Dotedo daunas da-
tes de o bsereac i ón real iste cono pacas, da uvas sombrosa fecundIdad a pueda a-sa iree
de Él que fue el-escritor da la Restauración, pues trasladó esas noveles y dra—
-mes le situación, larealidad de la cocinad de Su tiempo, aspecielmente de le a-1c
se media e los probí amase inquietudes- de los h oea-rae y sainares da la Es pePe de cas
tana-as e tcaddeiu.a da la CapeSata (1890>.
Fue almenan de loe diez hermanos del teniente coronal del Ejército~ dan Sabes —

tian PÉrez~ y done Doloras Galdós. la femilí a materna a-ra-cedía de aza-sitis. Aeni’
to nació en el sano de una ramilla can buena posición económica. Mimosas
rae estudi os anal cola oía de San A austín ,-de su ciudad natal, una da losarás ma—
darnos entonces en la capitel grao as-aserie e y desde nilso castré Aren afición a-oc
el dibujo y lsaseaaleica . Cursó estudias de Derecho en madrid. sin la senorgema e
interés, que no terminó. En 1067-visitó la Eca-osición universal de Peris, ancona—
pesie de sus padres. A su vuelta, las sorprendió en Barcelane ‘1 tnisinfo de la Rs
velución da 1808. que a Benita Páre z Galdós le antusias-isda no así a sus a-edres
que estancaron rápidamente anuo vapor rumbo a Canarias. A petición suya dasambar
cd en AlEteaste y marchó tnsadbstmmanataeMadr íd, día-da a-a-nttnud miejando hasta sí
final de sus días, ei bien hizo una “aria de viajas par el satrenjena. En “le Ila-
ción’ <lAOS) publicó una traducción da”Picke’ic5a’, de Dickens.
Inmerso en la e ida Ii tersr is, ca-acocó a colaboraren diversas publicaría-ma-aa ‘Cl
Debate” (1000), ‘Revista da Esa-ma-e’ (1071). ‘Ls Ilustración de Madrid’ (lilí).
Sus primeras obras fueran las aove la’ ‘La fontana de oro” (1857), “La sombra’
<1R71) y ‘El audaz’ <1071) y le a-lera taatral’La “‘país jón de loe monisa-os’11007
Durante las eras lan—ls-’ ecavaencó lamerla da la’ EpimodiosNac lanalas, asca la
que se documentó aspI usante y trabejó e fa’do so infarmsrse
lentA’ upé so yol itime sin qraaa-es entusiasmas, Diputedo reyubliteaao (lelA y lvlb>
trebó gran amistad can Patio Iolaaiea. Estas lastares a-olía-iras ruaron la cause
de que la Real la-adamie Espamola no ea-ca-ea-A su candbdatumeal NabaL en 190£ en
1912. Durante gran a-arta da su ‘alce su idea lo gis me movió en un SOcialismo hume—
miste y en apoyo canal al krausismo, Loe Iltianas años da savida fueran un conti—
‘aedo sufrimiento, al ir lardiendo la viste e En 1913 quedó ciega.

DORAS’
1175 — “La batalla de Arapiles (Fs-brsraa’SIarzo. Episodio” Nacíaneles a 15 serie>

“El equipaje del rey JosÉ (junin—Jallo. Ea-ieadias dacionsíes , 25-saris-)
‘samarias da un corteceno de 1015 <Octubre. Episodios NaCionaisa e 2e se-

ría>
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1676 — ‘La segunda casaca’ (Enero. Episodios alaclanslas• 2~ sanie)

‘Done PerfeCta” (Abril. Novela)
‘Cl Grande Oc a-ente’ <junio. Episodios Nací onalos , 2 5 sari,)

- “El 7 de julia’ <Octubre—Navisebra . Episodios Necionmíes , 2 Coana>
‘Gloria’ (Oicissbre l076”iMsyo 1077. Novela>. 2 Vale.

1877 — ‘Los Cien Mil Hijos da San Luis’ <Febrero. Episodies Nacíanales e 2C sanie
‘El terror de 1524” <Octubre, Episodios Nacionales, 2~ sería)

1078 — “lesniene la’ <Enero. Novela)
‘un volunta río reeh dat a’ <Fa bre noaM erzo. E pisodios Nacionales, 2C serie>
“Le isísí lis da Lean maÑ’ <Junio—Dicisebra. Novele), -3 Vals.

1879 — ‘Los Apostólico#’ <cayo—Junioa Episodios Nao a-ansíes, 2a serie)
‘Un faccioso eás y algunos fcai lesas-nos” <Noviesbra—D dc jambre. Episodios

Nsoioesalse, 2C serie)
1881 — ‘te desheredada’ (Enero—Junie. Novela>
1082 — “El heigo asneo” (tnaro—Abnil. Novele)
1803 — ‘Cl Doctor Cantare,’ <Novela). 2 Vals.
laMe — ‘Tormento’ <Novele>

‘La de Oningas” (novela)
“L@ prohibido” (Novisebre lBs-A—Marzo 1805. Novela>, 2 Vals.

1856- — ‘Fortuosta y Jacinta’ (Enero—Junio 15870 Novele) • 4 Vals.
1857 — - “Celin Trosoiquillos y Tinacos’ <tlovieebna. Novela>
1555 — ‘sis-u’ (Abril. Novela)

‘La lecógnita’ (Noviesbra IAAB—Febrsca 1889. Novela)
1809 — “to~ueeadssn la ha guare’ (Febrero. Novela)

‘Realidad’ <Novela) -
1090— ‘Angel cuerna <Abnilsyo. Novele), 3 Cola.
1092 e ‘Tnistane’ (enero. Novela)

‘Realidad’ <15 sarro. Teatro)
‘La loca de la case’ <Octubre. Novela)

15e3 — ‘La loca de la caece <15 Enero. Teatro>
‘Gerona” (3 Febrero. Teatro)
‘Torqueasdeen la Cruz” (Octubre. Novela)

ligA — ‘La de San luintin’ (27 Enero. Teatro)
‘tan ausesda en el Par gatar ja” <Junio. alavala)
‘Loe condenados’ <11 Dicisabra. Teatro)

1595 — ‘Torqueseda y San Pedro” (Enero—Febrero~ Novala)
“Ne

1snin’ (sayo. Novela)
‘Halas’ (Octubre. Novela)
‘Voluntad’ <‘O Dictesbre . Isatro)

1596 — “Dora Perfecta’ (20 Enero. Teatro)
‘Le fiera” (23 Dic desbre . Teatro)

1897 — ‘misericordia” <Marsa—Abril. Novela>
‘Discursos ecadlsicos’

Isee — ‘Zuaeleakrregui’ (Abril—Sayo. Episodios Nacionales, 35 serie)
‘Mendizábal’ (Agosto—Saptiesbra. Episodios Nacíanales, 15 serie)
‘El abuelo’ (Agosto—Sepíieebra. Novela>
‘De O Rata ala G canje’ <Dc labre—al ovisabre . Episodios Nací ansías,

1599 — ‘Luchana’ (Enero—rebrena. Episodios Nacionales, 3s serie) a
‘La CampeRa del taestrezgo’ <Abril—Bayo. Episodios NaCiona las 2 asaría>
‘Le Estafeta Ramóní a-aa” (julia—Agosto. E plsed i 05 isa i anales, 3 aserie)
‘Vergara” (Octubre—Noviembre. Episodios Nací anales, 3 e cecí,>

1900 — ‘Montes da Oca” (Marza—Abril. Ea-isadioe Ns~ianales 3s serie)
‘Loe A yacuc¡ja a” (Msyo—Juni a. E pi sodios Nacían eles, la saris)
“Bodas Reales’ <Ssptiestrc—Octubra. Episodios Nacionales, 3’ serie)

1901 — ‘Electra” (30 Oiciembrs . Teatro)
1902 — “Alas y vide” a- aje ebril. Teatro)

“Las tormentas del 40” (Merco—Abril. Episadias- Nacionales e descríe)
Narajáso’ (Julio—Agosto.- Episodios Nacionales, 4C serie)

1903 — “los duendas de 1acseanilla’ (fabnsro4flarzo, Episodios Nací anales CC e
“man duche’ (16 Julia, Teatro>
“La Revolución da Julio’ (Septies-bra. Episodios Tiacionaise, 40 serie>

1904 — ‘El abuelo’ (14 Febrero, Teatro> -
‘l’Donoall” (Abnil’.zoayo. Episodios Nacionales, descríe>

1905 — ‘Oárben’” (20 marIo. Teatro)
‘Cite Tattauen” (Octubre 1904—Enero 1905. Episodios Nací ansíes, 45 seria)
‘Cedas VI en La Repita’ (Abrilesíayo. Episodios Nacionales, d5 asnia)
‘La reodo os la Sinrazón’ (Pnisevera. Nivele)
‘Casandra” (igosío~Ssptiambre Novela)
‘El Caballera encaetída’ (Ju b lo—Oía-a-embre. Novela)
‘Asar y CiencIa’ (7 noviembre. lastro).
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1900 — La vuelta al mundo en la’Numaocie” (Enero”0 erza. E pisodios Nací ansies,
- 4s seria>

míe’ <Julio—Octubra. Episodios Nacionales, de seria> -

fle de loe tristes áest Seas’ <Enero—Mapo. EpA sai Loa Odac banales, it sarda)
“0 esaranda’

1908 — ‘Es pena sin rey’ <Octubre—Enana, Episodios Nací anales, SC ecnie)
“Pedro Unía’ (1£ Diciembre. Teatro)

1909 — ‘EspeRa trigla” <Carao. EpisodIos Nacionelea e $~ saris)
1910 — “Casandra” <28 Febrero. Teatro)

“Asede, 2’ <A goatoaeOctutre . E pisad íes Nací anales, 5’ serie) a

1911 e “La aricare Repaiblica’ (Fe brece— Abril, Episodios- Nacionales, 5” Serie>
“te cartago e Sagunto’ (Ngosto—iov bestra . E písadias eeacionele a, basaría)

1912 — “Cánavea’ (marzo—soasto, Episodios Nacionales, 5 asaría)
1913 — ‘Celia en los infiernas” <Diciembre. Teatro)
1914 — ‘Alceate’ (21 Abril. Teatro)
1915 — ‘Sor Sisone’ (1 llodeabra Teatro) -

‘Le r
9zdn de la sinrazón. ~ábule teatral absolutamente inverosímil”

1916 — ‘Pl tacaRo Ss-lacón” <2 Febrero. Teatro>
lila — “Santa Juana da Castilla” (8 Bayo. Teetro)
1921 — “antón Caballero” <16 Diciembre. Osatro>.

622 FELIPE PEREZ GONZALEZ <Sevilla lS—V’l0S6/blednid l6—iIl—lelD).
Catar teatral. Par jodí eta0 Escritor e Colebaré con al pseu dón dm0 de-ir bena Can—
ida en ‘El Ola Clarín. “La Mariposa’ • eCl Parlamento’, “El Prngreso~.-entre otras
publicaciones. Trabajó en el Archivo Municipal de Sevilla ~lM7B—la54>, deapuás de
estudien Derecho en esa ciudad. Se trasladó e Radr íd y continad cal abanando en di
varaDa periódicos. Osdio ada el teatro, escribió Aran naiser o da obres, entre elles
‘La manzansa- • “Laces-nt iras”, ‘Les ascua-aa golondrinas’ “Paris da Francia”. Au-
tor de libretos da zenzuela, ‘Oro, oíste, cobra y nada”, ‘Chspaioe , manzanilla y
peleón’. - ‘*s “ant iras’, ‘Los cortos de acodo’ ‘Done Inás del elsa míe”, ‘El mar
quesito’ a ‘La jaula”~

OBRAS, “El libro celo” <1004>, poesía
‘Le Gran Vis’ <lies> • con mIela-a de redar loo Chueca, zarzasle
‘Los voluntarios’ <1893)
‘Pampas de jabón” <leía)
‘fuco os artí fi a ida a’ ( lA-??)

524 iL’RN PECE! DE IILiZMAC y GALLO (1841/1920).
Escnitar. Historiador. mis-ebro de le Real icademia de la Historia y learatirdo
perpetuo da la cisme desde 1913. E—~or~ bió “De le libarted da imprenta y de su le—
oislecidn en EspeRa” (1073).

DORiS e’Cl Pninoa-pedo de cetunías’ <1880>
“Doascas de la política da Fernando V 4. Católico” (lADO)
‘Cl dde da sayo en Smdnid”a (Leas>
“Estudios da Carías IV y Maria Luisa” <l900>a

62$ eLEJANDRO PECE! LuGON <Madrid 1070/El

0urga, La Conusa 1926).
Esa-oltol, saba-eliSta. ColaborO en día-momas pubtia-’cioees. Ca-feito teatina a-ana
pacudónica de “Don Pío’.

OBRAS o’La caes de la Troya’ Cígís), auvala
‘Cunnito de be Cruz’ <1R21) novela
‘La cenredoire y 15 rede’ (1123) e novela.

i20 A LFDNS O PERO Z N DE CC (5edn d 10S9/Badajo míe’ í)
Novelista. Poeta. Colebaróco diversos periódicas. Publicó libros de viajas y -

une serie da nave les Cortas, como aLa dulce oscundoed’, ‘La robaba da imama-da’,
~Al oía da Riginí’ • ‘El paje de la duquesa’. Escritor coetusbniata.

a-BRASa- “Es Denenze y canidod” (1853> ,-navela
~ibatorlaa calle ja-ras” <lace), nana-sc lonas
“El sima dornida’ <1889>, novela
‘El sanan Carrascas’ (lOBA)
‘los humildes’- (1993>, nanraciamas
“egeta’ (lee?), novela -
“La tlacre redentora’ (lee?), noasla
‘Tomás al Earero’ -(1097), novele
“La savia’ <ioeg) . novela
‘NiRos y pij’ros’ (1004>. narraciones
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‘El bumn”entido” (1505), novela
Lealemania’ (1914).

427 ROGELIO PERCZ iLIVAREI (Sevilla LRIe/Ioidnid 1563) e
Poeta. Autor teatral, Colebará en tí Noticiera Sevilla, Prensa ir Arma, Empane
Nueva, La EsCara, Mundo Onáfico• tus-va Mundo da-otras oubíiCaCiones.

DBRA Sa”Odaala-s” (1902). poesía.

ile HUeCITO PERE! DE Le a-iSA - (Albquato 1597/
Poeta. Esa-rotor. Catedrática- do dirección de escenas,, el Real Conservatoria de
Madrid. Periodista.

OBRAS, “El encía de Jasón’ - <1921)
‘Polifonías’ (1922), poesía
“La lámpara dcl dolor’ (1523).

AlA CRASTOBAL PEREZ PASOIR <Toberre e Albicete 1042/Norcre• Guadalajara 19DB).
Ema-ni tan. Sacerdote. Escribió una ‘aria de obras de erudición.

a-GRASa- ‘La imprenta en TolmooR (leí?)
‘Biblioorafia sednilafla, <1091, 1906, 1907)’ -

‘La imprenta en Medina del Campo’ <1095)
‘Proceso de Lope de Vega’ (1901)
“Docuaent os carven tinos hasta ahora ináditos” (lSet..1901) e 2 A

015•
“Documentas pera la bio graria da don Pedro Calderón da le Barca” <leeS)
‘Bibliografía mednilefla del siclo Xv’ <l59l—1907)
‘Nuevos dat os aterae del h istnionisme esoafiol en los siglos <VI y XVII” -

(1901—lelO.

630 EDuAROD PEREZ PUJOL (Sal amance 1A30/Valenaia 1094>.
Jurisconsulto. Escritor. Catedrático da Caracho en las Universidades de Santiago
da Compostela, valladolid y Valancia. Sufrid prisa-do (ío7e) pon habar sido míe’—
Ira de la junta del cantón fedaral de salencia (1A73) . ldeológ da-amente se alinee—
la en el krausismo. Se le canoajó coco al “ SAn Pablo de les alases trabajadores’
Defendió los jurados -ciatos laboralas e
COMAS, ‘Le sociología y la fórmula del d.recho’<1875>-

“Historia general del derecha’ (íoee>
“Historia de las instituciones sociales de la Capalasa goda-” (1590), 4 Vals

631 FERNA NDO PER IOUE T ZUS ZNABAR (Vale ocie 1e73/Ve 1 lado lid 1940).
Escritor. Periodista, Como libretista da zarzuela asar ibió ‘Patria y amor’ pera
Isaac Albánil; “Cl Lío del gabán’ pare Cereceda’~ ‘La conquista del sonido’, para
Faoliatti. Oambidn publicó varias novelas. En a~ Euento~S’canal” publicó ‘Eaheu,
te’, por anta-atas.

COPASe ‘A puates para la historia da le tonadilla y da las tunadlllaras da anta—
no’ <1914) -

‘~oyescas” (1916), con mia-sice de Ennicus Granadas.

632 JOSE CCL PERa-JO y FIGUERaS (Santiago de Cabe 1R53/Madrid 1900).
Ensayista. la-sala-alo de Xuno fischer <Sandeaalds5 Silesia 1024—Heidelbeng 1901>.
en la Universidad da Heidelberg, cori quien-estudié filosofía. Traductor de Kant
lATí) y proaulsor de las ideas de date cuando en Esa-ana estaba de cada al

sismo. Fundador de Isa-Revista Contemporánea’ <1075),

5ue diputa¿¿ liberal y mu-
rió rsa-entipacepts a-usndo ocupaba su escala en el Congreso Esíccia 1 isLa en “sun’
tos ecooón,icos. denanción con vigor la dictadura implacable da lo’ Estados Unidos
sobre Cuba, provocando gran impacto su d iccursa parlamentario <1007>.
lORAS, ‘Ca-sayos sobre ala~viaierto intelectual en Alemania” (isis>

n~ue5tíoneacoloniebes~ (1583)

‘Comercio de Espera can imane paibida-as hispena~Aria-anas’ (1892)
~Ensayas sobre edacea ido” <1q07).

633 ANGEL PC ITACi <San Ca toaáe dales O lías, Ponferrada, León leer/Os a-es, Oarce lapa 1931
Político. Dirigente anarquista. Afiliada e íe CNT (1914>, pronta sacandió las pci
senos puestos da Aa d macad das. Asistió cama delegado de Da CNT ml 11 Eangreso da
la III íd tarnacional celebre do en Ilosced <1920) e La CNT ‘“lid de la Iii Intarnecia-
nel al coma-rolar oua da te era contraria si boIcheeismo. Fundador así Partido Sin—
dia-aliata

5 de a-idee Cimera. Da-rector de ‘Solidenided Obrera’ (1917—1919). ‘olebo’.
ró an”Tierre Li hartad’ e Oiou”isdo a-oc Cídio <1936). Autor da a-arlas abras
sus aayanieracias yeraaaalee , coliticas y siadicelleese
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OBRAS, ‘¡‘Corre dc mi estancia en la URiS’ <1522).

63á FRANCISCO PI Y ARSUACA <Madrid 1066/1512)
Político. Periodista. Escritor. Hijo del siguiente, Ciputado. Al morir su a-edre,
cant iouó”El nuevo rágimeo’ y terminó le “ Introducción a 1. Historia da Capees en
el sigla Oil”. camanzeas por su padre (Leal, 7 Toamos en O vale.).

638 FRanCISCO Pi Y MIRCALL <Barca loor 25—IQ’1e24/Madnid 1501).
Político. Píe a 1 segiundo Preside oLe de la a- Re Paibí ja-a y estuvo anal ceE; o un mes
yana ‘acasos (ll—VI/17—ví!—1073>. dijo de un obrero tamUl. Sus primeras ceta~ios
las hizo en los Escolapias y la carrera de lerectao en le Univac” liad da su ciudad
natal. ieúasladóaeladn.d (1647) donde fijó su residencia y coemem zó e calaba-a-en
aovarías pablicacianes. Ce laSA es su obre ‘le reacción y le revoluciéna an le
que apuntó las ideas políticas oua intentó llaver e la oráctias a cuy a-asedasen
Praudeon, y en le que le culpabilidad de toda la volcaba en la Iglesia, al cidríl
to y laa’anaresuia y una actividad fabril hacicado a-ra-clames y panfletos a-sra Va
nava luc 40 de julio. Fundador da ja revi ata ‘Le Razón” (1056>y col abonador y di-
rector de ‘la Discusión” <1057—lAOD) . Pacoosecaeacde de ls’Revue Ate de Sen Gil’
(1866). ea así lió en Paris • donde estudió e fondo apierna Joseph Proadihon e Re ir!
sé a EspaRcen 1069 fue elegido dEputado poa- BarceLona, coravta-tbéndoea Sn lidva-
de los fedar ales, que su fríen y siguieron au Criando una Ser ja de crisis a darra-—
tas electorales • así Cosco divisí anas en al Sano de su aqrupación. ministro de la
Go berneeióo en al primer Gp bierno da la 1 Ra paiblica (febrero— Junio 1613) • ana-anis -
zó las alaco iones, cele bradea con 1 ispí era. Elegí do Pr”si dante de la Re paibí ja-a a

amentaron ida 1 avantemía atascan tunales de Alce y e Cartagena. y tuvo iue dic itir
A partir de escaecen ta es dad icé in fruc tuosamantesa glut mar aunas deapea- di ís—
das y cada día más fraccionadas fuerzas federalistas, e ejercer su a-ra fas ido de
abogado ysescr ibm. Fundador de a-El Nueva Régimen” <1650) desde cayes páginas
cae batió duramente le politice guberoaa’enLa 1 en Cabe. Defendió el catalanismo Ea—
mo traducción de su fadereliseo. Diputado <1060, 1891, 1693).
OBRAS, “layas laterarise’ (la-U)

Lee nec ioaeli dadas” <1876)
-“Historía Cenanal da Aminicí’ (1076), incompleta
a-Observaciones saíne al ce fáctar de don Juan renacía” (latí) -
‘Le, laccaes da nuestros días’ tlAOk)
‘Rebelión’ (1857) • ensayo draottica
‘E’ tudí os sobre le Edad cedí e’ a

LIS JOCIIITI CIIAAII Pa-CON ODUCHEa- (madrid 1052/lR—iX—1523>.
Escritor. Novell ata, fiambro da le” Reales Apeas-misa Caparais <lea-O) y da Selle’
-Artes (1902>. Estudió en Fraoa-ieyDarecio en madrid. Militó siempre en el a-epa—
blicanispo.

DORAS, ‘Aa-untes para le historis da lecmnicatura’ (leía)
a-Lázaro’ <lea?) novela
“Cal teatro’ (1004>
a-La caí jastre del ea-oc’ <leed), novela
“luso ‘¿ulgea-’ (ítem)
“El enemigo’ <hz?) . novela
vta hunrede’ <lasa-), novela
a-Dula-a y sabrosaa- (1691) e novaDa
‘Navelites” (1652)
“Cuentas dc mi tiempo’ (a-SRI), marrea iones
‘Tres mujeres” (1<56)
‘Vida y obra de izo Idea-a ial ázquez’ (1699), ensaya

Caa otoe c <lma-a)
‘ía vistosa” Cíecí)
aDr~a de familia’ (1903)
‘El demoadamneisctc

5 <bel), ensaco
‘Sacramento’ (1513)
‘Jíanita tenorio” <1910), novela
‘Yujeras” (1911>, a-’l atas
‘Ibras a-oca-lete’ (lsOt—l524), 11 Jale.

OIP ALEOSNDRO Pa-IAL y noN (asiria 27.AiII—l6d0/19—o—1513>.
Político. Escritor, EMtudió bachil¿aneto a lenca ha en Madrid. funda-dar ial omnid
dice “Le Cruzada”, con Párez Hernández, pera defender el catoliCiSmo más ‘tea-rbi.
Dicotado desde 1072. fodalo de cacipuisma elactonero en Astunjee. fundador de los
paniédia-os a-El Esa-cRol’. ‘La Inión Cetólita’. y “La unido”, desde los Cae a. 5ta~
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ci a Cinavas del Castilla, no obstante lo cual fue a-ini atro de Fa-ms-nt o de E Ana-vea-
(1804). Miembro de la Real Academia Eapee”ole <1553) y da la da Ciencias minales -,

Políticas (íoeó). Presidente del Congreso de Das Oiputsdos <leal, 1896, 1855). Ean
a-ej adar os EspeRa ante la Santa Sede (1500). Senaden aa- adeceno del Conseja da Es-
tado (1916). mceddacica de le Historia (1904) y Presidente de 1’ Espanola <1906).
Escribió une gran cantidad de abras,

COPAS. ‘Discursos y artículos literarias” (íeer.

638 JISE mANUEL PIERNAS HURTADO (~adnid 1843/1511>.
-Economista. Catedrático do ~sa Universidades de Oviedo, Zaragoza y ladnid, en las
pus profesé Economía PalXtieu&~ E atadistica y Hacienda Paiblice, Colaban~ en muchas
pub 1 la-sai anas a ideológicamente estuvo en sí laceaslema. D tractor de ‘Cl Magdstsr~as
Espatal’

OSES le”Vocabulenio de Ea ecanocia” <1652>
‘Tratada de Heca-smda Paiblice. EstudIos Económicos’ (1585>
‘E leoviciantacoapsretisaa’ (leso).

639 JOSE Pa-líAN a- Sa-~EPAS (lance boa 1851/ Lausana Sanos 1953>.
P4iatonlader ~a-critico de arte. Primer secretar jo del Instituto de Estadios Catela
nec. Resaeloriledor del románico catalán. organizador da le Escuela Espaflola de E-a
tudios Hietór dccc en Reas <1910). Prodesor de Historia da Ante en les Unía-ere a-da-
das de Toronto (Canadá> y las da Loa Angeles y Chicago (Estados unidas). Cclabart
don da la Saciedad de Naciones ea, Ginebra sara asuntos culturales (1930>. Inició
le Suena Artis yasa suerte 55 habían publicado 19 volainenes

OBRAS ,‘El a-enRonar’ (1905>, vetees

“jeistonia- del anta’ <1914—1515).

640 JDSCP PIN 1 SOLER (Tarragona, 1042/barcelona 1927>.
Novelista. Autor teatral. Escritor. Casi siempre asar ibió en catalán. Estuvo ja—
pía-ceda en las sucesos ocurridos en la ‘Noche de San Cantal’ (lees> y pon ase a-su
se tuvo que cxi liares. A ea ragresos Es-pene <1085) se estableció en Barca Done.
Le trilogía “La familia da loe Gemí gasa’ la escribió durante su estancia en el
actreojeno (1570—1080), Tradujo a varios autores ectranjenos e cuyes obras publicó
en la ‘giblioteca d’Husanistea’ , de la Que fue fundador y director,

OBRAS a”Jaume’ (íeea>, novele
“NiOb5~ (íeM9>, novele -
‘Sagra inane

tm <1090), teatro
a-Le viudeta’ <lego), teatro
‘La tía feclete’ (1891) • teatro
a-te sicana’ (1R92) teatro -
‘Alicia’ (1517), novela
“La baronesa” (1917>, teatro
‘Caetell—ficnit’ <1921>. teatro.

bil a-ARCANO Pa-Ni ODMINGUEZ <Granada 1a40/,edrid 1095).
Escritor. Novelista. Libretista da tenue le. Hijo del tambión escritor Antonio Pl
na y a-ah i

0as. Parlad jata~ 1’rebej dan’Ls Patrie’, ‘El Eco Nacional”, y ‘Le Corree
ondencis de Capare’. Autor teatral. Pare el teatr o esori bió “Las cerezas” ‘Ce,’—

bian de Colores’, “Decenal blanco”, “Ya sosos tres” ‘El asesino de Arganda”
‘Los fusileros’, ‘Los bambonee’. ‘El sedear’, “un nuevo Ouintil isna’ , “Revistas a-o
lití css’,’l0adr id• Zanaroga y Alicante’, “Cujan y reina”, y otrae• algunas de las
rielas Fueron la lasa de lerzus las. Hizo traduccionas y adaptaciones da abras tas
traías ca-tranjersa y de o pacatas franceses, como “18 ea-a’ zalle Ni tsuCyae’ , del fran—
a-da riarimand Rongee’Harvd” . -

TaRAS a’Aventuras de un joven ti” ido’ (1575>, novele
‘El hambre da les trae a-aluces’ (1076), novele

ermea al hombro” <1801), arruaDa, con ‘afsi,, fla Anos- 1 Rubio.

042 mInINa-O Pa-RAíA CRIACO a-Madrid 1524/1903).
Historiador. Miembro de la Real Academia de le Historie. Fue Secretaria civil de
Ama-leo 1. Gobernador Civí len varias provincias. Sus libro a-son imprescindibles
a-are el estudio de les guaca-Sa a-en listas.

lIRAS.’ Historia cantesparánes e Segunda parte de le Guerra civil. Sosias desde
1843 hasta le coma- lución de la actual guarra civil” (ly7S—íiia) , a-
Vals, (1052’lea-e) , 25 edición, 5 Vals.

‘Capafla y le Regencia. Anales de 16 e~os (lSSS—1aG2)’ (1504—1907) e 3 vals
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843 IDSEP PtA Y CASADEVALL <Palafrasell, cejo Ampurdán, Gerona 1A57/Llafrfo, Gsrona
JJ—Dv—leM3)

Escritor. Usó indj5tintaments el castella-na y al catalán. Hombre da smtramrd’ma—
ría Cec~- odídad, pabí lcd gran nUmen o da artículos y libros. Estudió Derecho en dar
ce boa y muy prao tacasen zó a ca laborar an’Lee Noticias’, “La Pu bId citel’ , “La
Vsa de Ca’ elunya’ , e La Nea” e ‘El Carneo Catal4n~

5 ‘El Sol”, ‘La a-Aove Re a- i sta’,
“La esa oste de E stduna-a” y otras pubí i cacicnes~ y especialmente”Des tina’ de
Barca ba. en la que pubí i có Arana-entidad da trabajas. Viajé por toda E uropa y -
algunas paises he ispenneme Eta-anos. isa-amé a-00 una joven ‘scand in’saa, cuand ose a—
cercabas la treintena, y parece ‘¿us el matnia,oa da- fue un fracaso a de 1 ‘ruelas-
ha Ruar ido Oaducic la misoginia dei autor. Curaente la guarne a-Ave 1 satuvo en 04—
nava a- Sea-selle, Calabazanada Con si bando fa-easouia-ts. Va-as la contienda trataejó
en la redacción dc ‘La Venguen día” durante mu y poca tiempo • Sus ‘brasa-oc oída-a
abarcan AS volaisanea a

DORAS, - “Cnn ia- Casanovas’ <1920) biografíe.

844 FRA’JCCSCI PLECIEZUELO
Escritor. Autor teatral.

OBRAS, a~Mántires a delincuentes” <lee4)
“La verdad aiea a-ruaba’ (IRAS)
‘margar ita’ (íeeí) -
‘Cogel Caído’ (18A7)
‘Al pie de los Pirineos’ (1094>.

645 EDUARDO RONCAL ABENTE (Puente Caso, La Corufie 1836/La Canana’ Ial?).
Poeta. Ea-ca-it arencaste llano y gelleso, módico. Publicó das librase Rucorca y a-Le

si bien anta rió nacrita hab fa asarit a versasen castellano y su primer pos
ea en gallego, “Acampane da Anllónaa’ (1e52) . Dejó a-ma-orialuso ‘Os- Loes’
tentaba ser el Aran canto de Galicia.

OBRAS, ‘Camones de las goas’ (le,?), posare
‘Rueiausea das pino”’ <1888), presta
‘O dolmen da Damiste” (liRí) e

bas JOSEP SEiSa$TCPa POSeS (Clic del Ra-benI, fRoAelión,, ra-ana-ja imee/igel>.
E sari tan. Francés. Poeta. Pro fasor en la universidad de fa-u loase. Autor de traba-
jos sobra literatura cesta llana y catalana Ca-laboré en la’Revue cetalama’ y en
la’Revus des lenguas raceennes’ Se ronsí ana ea nombre porque asar ibió sus libra-e
‘o catalán.

IaMASr a-R0~~5 iciprare’ (lelE posare
“El bao peía-te’ <1915). pacata.

6ta- JOSE P LLu II Pa-NS O Ge LiARlA (Sen Andrés- del palomar, Recae a-ana 1 Ríl/Peis e dc cellar’ e
1554)

Ecaniton en lengua catalana. Poeta. Participé en la Ransiaenga.

a-ORAS, ‘Paesies”(1d52)

640 LUIS PIRTAL (Luance, Asturias lASA/leCí)
Esanitan. Autar teatral.

DeRAS. ‘Cuentas de pecada- y edificación’ (1917)
‘E0 ea jardín cura-do. Cnnfmaionms da meca-loa a-ra- gea enamorada y ítala-e

5
(1919)

‘ji Hija” <1921> -
“La a-anciana-la propia’, drama.

14R la-SiP POliS 1 PACES (FiGuaras, Canana 1i73/ Barcelona 1981>.
Escritor en lengua catalana. Na~alísts. Aa--ion taatrC. Panirdiste en El a--alíe Ca
talá’ y colaborador da mcetalániso y”L’Avcon’ , En sa-e libros si luid la ltmca da
RasiPlal y 1uimará. en un tana costumbrista.

OBRAS, ‘Pan 1evida’ (ísia-)~ novela
“~usos” fenasa’ (1R031, ma-vals
‘L’eodeaé de bodas’ <1904). drama
‘tmavolte” (19DB). meada
‘E 15 visionaria’ <IRaS>, teatro
‘La vida 1 la mart d’En Jordí Fragincís” <1912), novela
a-Sena-ore Avíe rol asflt’ (1912), teatro
“a-usa psa-cave 1” tragedia’ (laJa->
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“Pepellanes’ (ígíO)
‘Pr icara volada’ (1921).

550 PEDRO POSEOS Y CASTaOVEROC <Linares. Jedo 3—AiC—l874/Ceaaota~ib dalvEste, Madrid
27—Ua-I—1936)

Sacerdote, Padagego. Fundador, cuando era canónigo en Covadanga <Astucias), de le
pía unión de Hijas de Sanaba Teresa (1911) , Po pularmante conocida pon a-a-st i tación
Teresiana o Tarea lanas, a-si icedatale anse Rente da oíRse y muchachas desde al
punto de viste da fo ceso ión católica, Pano departiendo las di sca-pl mas acadde a-caja
cagan las leyes de cada Eateuo• Capundador de le Federación de Caigas de la Enea,
fianza, da la Rus fue da-nec 1 ivo. Combatió a le Escuela Nueva y otras tendencias os
dagógicas y defendió las sietes-as da cducaci~, formativa de la juventud femenias
e sa-eRa la asentados en le doctrine católica. Fue asesine do al coleanzar le guarra
civil Can mili tarea y fuanzas de arden paiblico del Gobierna de le Repalblios. Ala

4j
oes de sus obras 55 publicaron pdetumemente • como meditaciones y conseidenacianas
lt~oerar la pedagógico, y Hablemos da lea alumnas, fundador dé ‘Le Enaeflanza Cadas
os. Revista de Educación Social’

leRAS, ~ e le Sentina’ (1511)
‘Ensayo de Pnouaotos Pedagógicos para la fundac ido da una Institución Ca-”

tólias de Enseflanza’ (1911)
‘Simulacro pedagógico” (1912)
‘Consejos a los profesores de las primaras academias’ <1912>
‘Diaria de una fundación” (1912)
‘El estudio de le pedagogía en los. seejoanios’ (1919).

051 ENRIC PRAT DC LA RIBA (Csetellterqol, Valide Oriental, fiercelone 107D/l—UiIa-—191l>.
Político. Escritor. Uno de los grandes impulsoras del catalarsisno conservador. E.
tudió Dracho en Da Universidad de sanas ion’. SIendo edn estudiante ingrasó en al
Centro Escalar Catalanista • del que fue presidente (l8~O), y en al que conoció a
lun jo i Ventosa, Nercie Verdaguer, PuIg i Cadefela Rs. Can Pera Suntsnya la escribió -
el folleto “Coapandí de le doctr toe catalanista” <1893). En su primer dIscurso pa
lítica pidió una patria catalene libre. SuS pniseros en ticulos las publicó en ‘La
Renaixenge’ , ingresó en le Unió Catalanlate y forcó parte de la redacción de lea
bases de Manresa (Itez). Se separé da la Unió y fundó el Centre nacional Catalá
el periódico ‘La Seu de Catalunya’ <1—1—189V• que manle el medio difusor ada ev~n
medo del a-atalaniaeo. El Centre se fusioné con la Unió Regional iste —al resaltan-’
tá de la uní ón can el sea tic burguás reformista de le Junta de Adhesionms al pro-
grama del general Pa isvieje— y nació la Llige Regionalista (íooí), partido que.”
glutinó e la burguesía sale socIedad masoar ática catalanista, Escribí ó’Ls os~.
dandi tat catalana” cuando estaba en pleno auqe la discrepancia canta-a le Ley do
Juriedica iones, y el manifiesto a-Par Catalunya 1 l’Eapanye Ca-ana-, que rubricaron
las parlea entandas catalanes e Su frió un proceao por un articulo pubíloadoen’La
Ranaiaenoa’ (leR’) y prisión por otro Que no hebie asca- ita y Que apareció en “te
dey de Catalunya’ <1902). Da-putada pnevincial <1905). Presidenta de te Diputación
(leí’). Pa-asídante de la Mancomunidad el crearea date (1914), impulsor da le lina--
ver” idad Cnduetria le al los titut d’Es ladis Cat elena, Biblioteca da E st alune, Con-
saJo la Pedagogía y cuan 1 osaedias fueron cauce para la cuí tuca catalana.

CERAS, “Compendie de historie de Catelafie’ (iRga)
“Lay Jurídica de la industrie’ (haB)
“Los Jurados ciatos pera dirimir Rae diferencias entre latranos y obreros

y prevenir o rase di sc las hus- loas’ (1501)
“Lanco i aa-sudad catalana” (1900)
‘Lenca íd cae aaubjacte da drst natural’mMiasatge en defensa dele drete de la llengua catalana’
‘Lee Meocomajo ítala’
‘Darán i 555’
‘La actividad provincial”,

652 HELIDOCRO PUCHE (Lorca, Murcie 1887/
Poeta. Escritor. Periodista. Cilabocó en la Esfera, Nuevo Mundo, Le Libertad,
mundo Iráfica

aspAs, ~ de los elogios galantes y de los cnepu’sculos de atoRo’ <1917),
poesía

“motivos líricos’ (1917>a poesía -
‘Corazón de la noche’ (1918), poesie,
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AS’ Ja-SE Puso r EsoanaLta. (estacó, Barcelona lOi?/Ceroclans 1956).
Arquitecto. irnucólago • Política. E “cci tan , Col abon ador os- ala e anaiseoca’ y ‘La
Vsu de Catalunya” y otras publicaciones, Profesor dc la Escuela de AmadLectura
de Marcsloné. Diputado (190?) pon Solidaridad Cetalarae. Presidenta da la Mancomu-
nidad da Catalana <1917—1924). Presidente de la Junta da Museos de Isa-ce loas- y -
del instituto de Estudios Cetelenea. Entre otros trabajas es autor de “Le cese ca
talenea- , aLee aaecaaacbona d’Eampuirlaa’ a “L”Esculoturs ronaenice a Catalunya’.

a-ORAS
5 ‘Le Arquitectura roe,tnice en Catalusqe’ (IPO9—l5lB),

¿SA JOAN PuIG 1 FERRElEA <La Selva del Canpo, Mcd’ Caspa, Tarragona 1802/Peris 1956).
Dramaturgo. Noveiistau Escritor en lengua a-atelanas. Desnuda de un tiempo da vide
errabunda por Fr anal a~ vol ‘dé e Barca laos y encontró trabajo en ‘La vanguardia”.
Colaboré- enaste periódico y durante la dictedana de Primo de Rivera, en ‘El Cte
-GrAfíE’”, “La Tribuna’ y otras. Estudió FOlosofie y La trae en Osca-alcoa (1509—
—1913). De ideas liberales y catalaniates. 55 ef’ilióaCsquarra Republicana. a-ini
Lada e’ las Cortas Coastí tu yantas <1531> yana’. Psa-laceo t da Eat alunya (1mli). -

Al comentar la guarra civil fue Consejera da Asistencia Social de le cenare 1 itaL
En sspt a-ameba-e marcRs~ e Paris con la misión de comprar mata a- ial iflico. Se vid en-
vuelta so tan escuro crimen pasional. Vivió exiliado en capital de Franada hasta
su muerta. Fundador-y director de ‘Edición Proa’, en la que publicó grao cantidad
de oba-as so cate ldn5 entre otros libras algunos supee, y Ove tres 1 adó a Peri’. El
teatro ocupó la naneare parte da su vide • y la nove liatice, a partir da la pitad
da loe anas veinte~ así como la narre tiva y menarías a

OBRAS a “La daima ala gra” (1904) e comedís
‘MAla ge drasAt ica” <1904)
‘DiAlega imaginaria” (1904)
“Arrale martas’ (1506), drama
“Aigaea encantedee’ (1507) da-sse
‘Le dama enamorada” (1100), drama
‘El gran AJaTh’ <1912). drama
5Ssnyot. Isabel’ (lAul> -

“Garidó y Francina’ <1917), comedie
‘Si a-Cera una minyana’ <lele) -

‘El ga-snenlluarnamsnt’ <1519) • teatro castuabnisos
“Las ales da fang” <¡919), teatro a-ofitumbnist a
“Oea-se ¡saura’ <1521>, teatro.

655 PRLNEESO PiiIILS (lea-celoma lÉ5~/liartorcll. lance lone 1,62).
Escritor en lengua catalana. Poeta. Colaborador da varías Ouilia-aCion,’s.

a-BOAS, ‘El llibre que oaot< les poesías le Francesa- Pujolsa (laDi)
‘Crítica art!’ tía-a” <1921)
“La religión y 1. nana-al’ (1921).

656 lillO PUYOL y ALONSO (León 1005/Sadnid 1937).
Histoniadar. Socióloga. Consejare del Instituto Nacional de Previsión y Secreta-
río del de Rs-forcas locí ales, fue un gr en sed isvsli ata.

a-BRASa’Geotar de gsate d’ Sancho Ir de CastiAla’ (1911)
‘La crónica popular del Cid’ (1911)
‘La picare Justina’ <1912> -

‘las cronistas de Enrique IV” <1921).

i57 la-SE miela IiADMADO Y NIETO <Ciudadela, tenoras, asicares lAle/Palca da Mallorca 1556
Hietoníaipa-. Arqueólogo. Pasta. Aa-a-Adusto Gansa-el. de lea Calma Salmares. Fundt—
dar con Aguiló y Mentís del periódica ‘La Palos” (1540), can sí que aantr ibapA sí
esmaciateanto It tarar ja baLear. Parma-antimuar la abrei miciade a-ir Pifarcan y Par
oea-Isa • “Recuerdos y bellacas da Espale”, neCarr dé dateflhdmseyuaa 17 prOvi’aciCS y
escribió las tomas coa-nasrendiantaa-a Aragém, Ratanias y León, Avila, Cestilí” la

Palencia, Salamanca . Segovia. Val ladol íd y Zamora. Ca-ls bor ador en lar dód A—
cas de Mednid, cono ‘El Conciiiadoc~ y ‘Cl Aen”sipisnto da leiscidn’. Escnilió
grao cantidad da trabajos sobra su eapetlslidsd. -

COSAia’Oiscurso sobra la Pidatonia rimisiena st’ CIASO—IAAI) e 2 Jale.
‘leías MaScaras’ <iCeS) , en Espalea aus fonumentos y Aa-cee
‘Ensayas religiosos, política-a y lbtonan ias’(lAl—7u596) , 4 da-It. 25 tea-a-a

cién con Prólogo de M. menéndez y Pelayo
- “Otoga-afEa de O. Santiago de mamea-oma’ (1905). -
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isa fRANCa-SEO CE SIRIA IUCIPO DC LLANO <Madrid 6—ia-—lMÉo/i—C—lseO).
Político. Escritor. Conde de Tonene y’ Grande de Espera. Senador. Diputado £1866)
Fundó la’Revis te mensual’ <1868) can la que traté de impedir el da ata- onsmiante
de Isabel ml. Fundador y director de ‘81 T isearo’ <1870) desde el que abogó por la
restauración alfonsina. Alcalde da Msdc íd. minisino de Fomento (íOnS) y de £ atad-o
<1879). Presidente del Cangrasa da los Diputados (load). Gobernador Civil de Ye—
dra-d <íes.).

Os-RAS. ‘Le libertad deansetanla” (1881)
“La agricultura espaflo le en al si glo Oil” (IBM!)
‘De la importeracia política, social y económica de lee grandes capiteles

de lea nacíanas ma-cernes’ <1885>.

655 VICENTE SENCEILSO ga-EROI. <Valencia JD—OX—1838/Sdtena. Uslancia 25—O—lees)
~oeta• Escritor, utilizó a lcasta lleno ye

1 velanciano en sus asor itas. Estudió
Derecho en la Universidad de su ciudad natal. Promotor de loe Juagas florales de
lelanada • Presidente del ateneo Científico velepaisno. Escribió vea-sas en cate’
lán. Sus posmas disperSos los Es-unió en un libro. Mantenedor de las Juegos flor

1
lea de Saccalona <1A72—1505).

01Ra-Sa ‘Risas’ <1077>, prólogo de P. A, Alarcón — Ja edición IBSIa

660 “ALaRiS a- QUE Sea-A’ (Rafael Romano) — (Las Paleas de Cran Canaria 1890/Santa Oniga-da,
L.P.G.C. 1925).

POeta, Pertensoió al grupo de poetas modernistas canarios que este ben en la linee
de ?asds Careles.

CaRAS, ‘El lina de los suelos’ <1915) e poesía, con prólogo da Biguel de unsauno
“Crónicas de le ciudad y de la noche’ <1919). proas
“La umbría’ (1922)~ poema dresática en trae Jornadas.

¿el FEDERIED RAI4OLA PREMOLS <Cadaquás • Garona 1850/1919>.
Economista. Jurisconsulto, Escritor, Secretario del Fomento del Trabajo Nacional

1890—1895) • Fundador del Instituto de Estudios Anenicanietea y de la re vista
“Mercurio’ <1901). Presidenta de le Academia de Jurisprudencia y Legislación da
Sarcelona. Profesor de la cátedra libre de Estudies Canenicanlstsa de la facultad
de Filosofía y Letras de le Universidad ea Cara-done (1919). Diputado (1905—191o)
Senador (1910). militante de la higa Regionaliste~

a-ARAS, ‘lastes y celajes’ (1078), poesía
“Al man latino’ (1882>, poesía
‘Economistas aspe Roles da los siglos a-vi y 1510’ (1885)
‘Sangre nueva’ (1905)
“Le revi sión arancelaria’ <1905)
‘La-e ingleses vis tas por un latina’ (1908)
‘El TRas t da capital y el sindí ceta o braco” (lelo)
‘peresenus y porvenir del comercio h ispenoemenicano” (1916)
‘Aspectos scanémicos de la gran guerra” (1517)
‘tetacismo de ciudadanía’ <1519).

662 EMILIANO RAma-PEZ AN~L (Toledo 1083/Madrid 192C).
Poeta. Novelista. Ganó una serie de precios literarios y Peniodisticcs.Colaboró
en Loe Contemporáneas, El Cuento Semenal~ La Novele Corta, El Libro PoDulece dOC,
elenco y Negro, Las Lunes da El a-aparad al, La Novele da Oolsilla. Ratrató a la
clase nadie, si luiando e Galdé”, Eacnibid’Vensoa da los veinte anas’, ‘Le Silla
y Corte pintoresca’, “Madrid sentimental’. ‘Vuelos de gol andrina’

DORAS ‘te Tirena” <í9D7), novela.

663 IANTaOI CARCA RAMíREZ Y Ruiz DE DULANTO (Semisna. Condaca de Travílo, Burgos, 1891/
/Salesmsnce 1967).

Teólogo, Sacerdote dominico. Profesor de filosofía s-n Rase (1917’1920>, y de Teo-
logía en Salamanca <1920—1923) y friburlo de inisgavia <1923—1945). Autor de ve-
rías obras de teología.

a-ORAS, ‘De analogía secundí” dactninsa endstotslico—thosiatdcaa” (1922).

¿S4 IENEESLAI Ra-mIRES DE ía-LLA—URRUTIA (Le haoana 1850/Madrid 1533).
Ciplomático. Historiador. E mcci tan. Ministro plenipetancienio (Constantinopla, 5—
temes, Rra.seles). ministro da Estado (1906) y Embajador en Visía5 Peris ‘ Raca,
t’cnibió una sacie titta lada’mujeres de ente fi’’. y ademia- , estudies ima-ortantes
“Core Carama en el Conmnaaa de Aiena y Fernanda VI icomo a-ay absAbato.
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Os-RAS, “El rey Josá Nacolsón’ (1911)
Apuntes Dar a le historia diplomática de Espale’ (1511—19 14)

“Relacionas en tía Ce paPe e ¡ng aterne durante la cusma de Za Ondenenden—
cíe’ (íaíí—í514>

‘tas mujeres de Fernando Aa-I’ (1916)
“fernando VII, rey 0005 tituciefasí’ (1922).

6¿5 SANTIaGO RASON Y CAJeL <Patilla de Aragón, Navarca l’a-—l852/Madr íd 27’1e1934> a

Sádico. Escritor. Cetedritice en las universidades da Valencia (l0s-3>a Marce Done
<ls-St y Medríd (1892). Pa-as de Rabel da Medicina <1506) por sus esta dios sobre la
estructura del sistema nervioso, Es la figure científica aspelo le ata sobrasalien
ca en le Espale del siglo III y primer tercio del Xi. Dejé escrita una abundantí—
sima o bra científica, Recib dé ¡nana-entidad de pa-amias y honores de instituciones
a atrenjea- se y espePo lea, A demás escribió otros íd tras fuer a del terreno de la
ciencia. Sus inves tigea toces descabniaian tos fueran a-api talasen toda el mundo
pare el desarrollo da la ciehatia módice en su doaca. a-ls-abro ce les Reales Acade-
mies Espaflole, de Media-dna y da Elena-a-es. fandadod’ de la Penad sta a-a- iaastral de

Niatoloafa (1897).

OBRAS, ‘Canual de Histología y tá’nioeeaicrogrdfice’ <1089)
“Lee nauce lles idAs-e aun la rina ana tome is du ayaLA maoereaam’ (1894)
‘Manual da hiatOlOgienormel y técnica’ <1a97)
‘Te ature del sistema nacvi oso del bac br” y de los vertebre dos’ (lema— caíd
‘Estudi os sobre le degeneración y regenere cido del sistema nana loso’

<1913—1914)
‘Recuerdos de al vide’ (1901.1505> e 2 Vals.-
‘Cuentos da veasCiones <narraciones seadocieotifitas)’ (laOS)
“tharías de a-ef’” <1520).

666 MIGUEL RACOS CORRiON (Zamora 1845/madrid 1915),
Autor teatral. Colaborador de diversos periódicos, Poeta festivo. Escribió nova-
les cortes y carca de 70 pieles teatrales. Libretista de cara-tael’, sólo y en colA
boración, aobrs todo con Vital a-za, laminaba le arquitectura teatral cano naco’.

ls-RASo ‘Le esa£ oolítica” <1875>
‘Le Manee Ilesa’ <1e75), con seisica de Fernóndez Caballero
‘Los eaba-dna-a del Capitá-, Gasot’ (1877). zarzuela~ saisica de F. Caballero
“La tempestad’ (1082). zarzuela, a-o’ m~sics us Chapí
“La bruje’ (1587), comedie, naisica de Chap!
~Ct a-tnaLea-o blanco” (I590)a tea-rucia. con malmice da Chueca
‘El ea-o muerta a le tienda de cacasti blas” (1891), caSeica de Chueca
‘El rey que rabi~r <1892)
“Agaa,.zacar a-líos yaguar ddarte’ <íRg7), a-enmiele, con salmía-e da Chueca

Zarzaisora” <1099> e novela
“Pr ose escoa-ida’ (1916),

667 FRANCISED Ra-MiS DC CASTRa- <madrid 10a0/156J).
autor Lastrel

5 Escritor. Libretista de a-ana-tas la. guisasen” ilíter, Tres sen herí
do en la guerra de marruecos <1508), regresó a Madrid y se dadOcó el teatros~
biso tardó sachos aRos so ama-ssaa-u it Cae suave lora” fueran cecp ‘a-oídos, como POE
ejemplo con les aiea-as’ Las del Sari”, “Le del manojo da cosas’, ‘Oua llenan le
presus ia’ y otras.

OBRA Ss”A ras da lae o les’’alRla->a teatro.

¿68 ANTONCO PASOS Va-ART IaA (imadnid 1885/
Escritor. Autor Lastrel. Libretista de a-arO-gala. Hijo de Micual Remos Carrión. Pu
con da algunos liba-etea en colaboración can su hermano load, Escribió pera el te.!
tro “La real gane” • y”El seso dáblí” . Y piezas breves que fueron suadasdes pcr
Rafael Cóa.z Calleja, Tomás López Torrega-mas, Ruperto Chap!, luma-te valverde
atrae.

OBRAS. ‘Pasacalle’ <1505) e sainete.

i69 Ja-a-st RiMES mARTIN (Madrid ca2/1m74).
Autor tas La-al. Camena-al su a-ida apa la escea-a a-amo ea- tan en el Teatro Lara, de Ea—

dcid, cuando tenía 15 alas, HiiO de Miguel Ramas Canción a- hermano da Antonia Re
mas martin. Pronta se inició como libretista da a-sra-así”.
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laPAS, ‘El nido de le paloma’ <1912>, 2er~e le• con caSeica de Jacinto Guantero
“Le alsaciana’ <1922) e zarzuela, ron saladas de Jacinto a- uscrar o
“Lea-acataría’ <1922). zarzuela. con caSeica de Jecin te Guerrera
-‘Los gavilanés’ (1923>, zarzuela, con saladas de Jacinto Guerrero,

610 aa-a-NUEL RE a-AA mONTILLA <Puente Genil, Córdoba I.ASS/19D6),
Parte. Ha sido calificado cama un adelantado del modernismo en Esoela. Estudió D,~
racho, paro nana-a aJera dó la profesión. Su magnífica fortuna le permitió dada-can-

se a- oc entero aleen y escribir.

leRAS, ‘Andantes y alegros’ (1877)
‘Crasos y acuarelas’ <1878>
“Le vide inquieta’ <1894)
“Le cenodón de las estrellas’ <1895)

posees paganos’ <1856)
a-Roblas de le salve pagana” <1896>
‘Rayo Os sol” (íes’)
“El jardín de los a-astas’ (1899)
‘Rab¿e de le sal ve sagrada. Pos-etas péstucas” <1906).

671 Ca-NIeLO DE RCPAR•2 RIDRíGAdEZ (Oporto 1860/Rldíica 1939>.
Socióloga, Geógrafo. Econociate Colaboré aovarías publicaciones.

ceRAS, ‘Espale en Africa’ <leal)
‘Naciones de politice h isPenomarraquf” <len)
“Le guerra de Cuba” <1894>
‘Aventaras de un geógrafo errante” <1R21—1922>

672 PEDRO DE REPIDE (madrid 18a2/1948)
Escritor. Cultivó el coetus bnismo cada-lleno. Cronista oficial de Madrid. Nasaelis’-
ta. Poeta. Fue biblia tacar do de Isabel ¡¡ en Paris yaecr ibió una biografíe de eA
tarados. plagada da elagí os abrusadores.

ORRASa ‘La anacarada indiscreta’ <1900)e novela
‘Las cancianas’ (1901>, poesía
‘Del Rastro s8acavillss’ <1907>, novela
“Noche perdida’ <1903>, novele
‘Madrid de loe abuelos” <1908), novela
epaquito Candil’ (1909>. novela
‘Loa cohetes de le van baos’ (1510), novela
“Costusbres y devociones madnileles’ (1914)
“Loe espejas de Elfo’ (1918)~ novela,

673 a-LVIRO CARLDS RElANA RAmíREZ CE ARELLANI (Batangas, Filipinas iaMeO/Tarcejón da Ardoz,
Cadnid 1970).

Escritor. Novelista. Autor deceno io~ea muy populares coso ‘El ajltimo cuplt’ ‘A.
Suellas tiempos del cuple”a ‘La violetace”.
a-CRAS, ‘Al borda del pecada’ <1917)

“Ninfea y sátiras” (1919)
‘El ~incipe que quería ser onincesa’ <1520)
‘El octavo pecado capital’ (1922).

¿74 mANUEL DE IR REVILLA Y MORENO (Madrid 1845/El Escorial, Sadnid 1881).
Ena-ní tan. Cetadrático de la universidad da lOada-id. Critico litaran a-o. Polemizó
con Tenóndez Pelaya• “Clarín” y Pardo Sazán. Poeta. Fundador de ‘El aaioo del pus
ib’. Tradujo las obras de Descartes <1870)e

DORAS. ‘ludas y tristezas” (1875) a poesía
“Le filosar fa esa-eMole’ (1876)
‘Obres’ (lAOS), can prólogo da Antonio Cánovas dei Castillo.

675 A?dTiNCD REY SOTO (Santa Cruz da Arcabaldoe a-nenas 1875/Riadnid 1966>.
Posta, Autor teatral. Secar~ate. Siembro devenías ~adamiaa. 4e asca- it o algunas
novales y pa-sise teatrales.

18555, ‘falenas” (1905). poseía
‘Reída de áspides’ (1911), pacata.

676 JuAN FACiRIDO Ra-Aso y PIONERO (Granada 1825/Madrid 1501).
calítíra. Catednátiao. reacitor, Cirsator General Os instruccIón Palílica (leen.
lenca-en, Ministro da Estado (1858). Autor de’EI canal de Suení’ y ‘rl ante en le
Edad media.
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P8RAS, “Loe ociosos, de la cuí tunear ‘bigas su transición en las siglas 1! y a-Ii
y su florecimiento inmediato’ <lBBI>z

677 CARLa-fi RIBA BRRCDNS(Bercelona 1093/1559).
Critico literario. Escritor. Poeta. Profesor de Griego en la universidad de Gano!
lone y so te Escuela de Otbliatecerlos da le Genareíitat, Colaborador en vanee
publí cecí anas, Cofundador de “La RevisLe’. Asesor da le Fundación Semnat ~etoa
esonifico aolabarador en el quehaecea- filológico de Pompsu fabra en el ira titut -

CE atudí a Catalana y Presidente da le sacoión fil alógica desate inatí tato, Dejó
une abundentisima obrea libras da poemas, da artículos y crítica, narraciones, mo
tudí os sobre Verdaguer, treduccianea da obres cUsía-es, rus un Humanista anal
pleno sentido de le Palabra y un amaestro da poetesyescr itíras. Estuvo aculada
en Francia (le39—lail).

a-GRASa ‘Elsa-íes da Oderville’ (1915)
“Primer llibra ¿‘estancas’ (ISIS> e poesía
“E ecolis tela-cas art ida a’ (laZí)
‘tas aventures d” En Pa roN Marramna i i

5 <1021)
‘Odisea” (1822), ‘ansi én el a-atel6n de la abra de Ha-cero,

678 LLORENE RIBER (CampaneE ¡alearas 1AR2/ll—A’1a58)

5
Paste. Escritor. Sacerdote. Latinista. Traductor de autores clásicos. miembro da
la Asal Academia Esa-aReola <1527). Colaboró en di varees publicaciones- da elednid y
Banca lene, y de una facas total con la Rindacido BernaL NaLga. Escribió oreo Parte
de su obra en ceta lán, fue nombrado “Sastre en Gel leben” en los Juegos r Igmales
de Barcelona <1910?

OBRAS, ‘A sol laent’ (1512), posafe
a-Les corones” <1917>. pacais.

675 JUL iAR RIBERA Y TARRA Ga- <Earcaqente , Asleno is 1655/Pueble Lera-a, Valencia 2—V—l 534).
Historiador. Catedrático de Lengua y La- tarature Acabasen Zaragoza y Riednid. Escrí
ter. fija teorías sobre mf lumncí AB ¿cebasen la cuí tuca accidental provocaron lar
qe. y apasionadas dieras iones. Miembro de le Real Academia Esa-aloJe <lelo). Proco
íd 1. fundación de e”cuslaa de estudias ¿ca be e en Granada y PIedn íd, Caedita-r,con

Fa-encíaca - Codera5 de la Al blioteca Arabí Ao—Nispana (1882—1853) , II Vals.

OBRAS, ‘La ansaleoa-a entre los musulmanes aspe Reo lea’ (lee!>
‘Bibliófilos y bibliotecas da lm Esa-esa musulmana” (1806>
“Orígenes del justicia de Aragón” (1057)
‘Ls 40 La-e entre 1 os nua-ulamsnma msa-a- finLas” ( LplS~
‘La majeice da 1 as’Caotigms’ (1622).

SAO Ja-SE Ra-ACORe LY2EAíD (Madrid 18M0/
Poeta. Escritor. Autor ¿remitía-o. Rutar de la ‘Historíe de los monuceatas de 15
Villa de Madrid’, premiado mor al Ayuntamiento da asta ciudad. Colaberé ea ORC y
Síenco y Negro.

OSCAS, ‘Del viejo tronco’ (1010).

Así Ja-SE CEL Ra-O SAINZ (SantAnder leeC!madmid a-Se.).
Poeta. 5erina mema-anta. Par ial IsLa, fundador da ‘te dos de Cantata-be’ • a-ea a-id bco
en el gua escribió gran ada-eno de erticulos firmad os a-anal a-a-mu ada-Ama a-Pía-A” en
Santander, ciiaaden la que fue director da otra díeríc’Le A Lalea-as” e

OSRAS, a- Marsas dala-mr y de los va-ciesa (1912). poesía
‘Le Salla,a y el Dolor o’ la luerre. densos deannatatral” (1522)
“Hespe. Estampes de mala vide. ¡‘rama’ <1523>.

de? JIbE ASACaR DE LiS RIDS (Ocena, Córdoba lilA/Sevilla 1078).
Historiador, Escritor. Poeta. Catedrático da literata re esa-aPIole en la lipia-ersí—
dad da Madrid, Acadímica de la da Historie. Autor ls-una Historia anitias de la
lí Lacetana aspeReo lean a- Tocas, gua tao llegó a termi ra-am, y da verías obra’ e

entra atrasan” Hiotonia de madrid.

OSRASa- ‘Estudios hiStufa-Ica-”, palitiOsa y literarIos sa-Ira la-o alZos en Espera-ea-
<1075—107i> . 1 ia-la-.

‘Ha-st arde social, calitime y religiosa de las judíos en
iC7l—la7A)

a-Pa-ea-des” (temí) • próLogo da 1. la- Imea,
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a-Al RODRIGO OC LOS Ra-VS <Madrid 1843/Igl?>.
Hiacotdadat, Escoitata- Hijo del anterior. Escribió si gunas novelas us tipo hiatO—
rico.

DORAS ,“Inscr ipciooas ársbea da Sevilla’ <IBIS)
“Las pinturas de le Aleisabre de Granada’ (1091).

654 ¿LANCe DC LIS RíOS NOSCENCSA (Sevilla 1862/asdnid 1956).

Escritora. Crítica literaria. Novelista. Autora teatral, Poste. Colaboradora de
diversas otablicaciones. Nació y creció en al seno de una faRilie dad a-cada el muná
do de le cultura, pueeee hija de Demetrio da los Ríos Serrano, arquitecto

5 arqLi!
¿logo y escritor y sobrina de load Asador da las Ríos, y casada con el arquitecto
Riceote Lempiraz. Fundadora de la Revista’Reza Espaflola’ da la que fue directo
rs durante 12 sIlos ve en la Rae volcó sus idees feministas ‘a- an cuyes Moines de-

fendió e be Hispanidad, bus mejores escritos son loe da incastigación y crítica
literaria.

lAPAS, tanoenitea (1870), novela
y recaer dos’ <1881), poesía

a- La novia del marinero’ <1586), poesía
“Estudio biográfico y crítica da Tirso de Molina’ (1889)
‘De le síetica y de la novela contaeporánee’ <1900), enSaya
“asista Palee’ <1902>, novele
‘Sangre espaflola’ (1902>, novela
“Del siglo de oral estudios literenios”’i <1510)
“Les sajares de Tirso” <1910)
‘De la ciatice y da le novela canteeperánse’ (1910>
‘Lea grandes altos da le Edad Maderas’ (1918>
“De Calderón y su obra” (1917>.

eRiS FERNANDO DE LOS RíOS URRUTO (Ronda, alIaga 1B79/Neaeva York, USA 31—M—1949).
Político, Escritor, Catedrático. Hizo sus pniasros estudios en Córdoba y loa, de
Derecho en Madrid, donde entra en contacto can le Institución Libre de E nasReenze
(1095> y sufre une críais religiosa <1897>. Trae vivir 3 anas en Barcelona, reor.
se a Madrid y se doctore en Derecho <1907>. Al comenzar el cReo 1909 vieja a Alema
caja becado por la Junta pare Aepliaoida-n de Estadio esa-nvsstigecionee Cientll!icea

Ss-nasas pa-imano a contactos con el social laso neokantiano. Regrese a Espacíe
<1910> y gana te cátedra de Derecho político en la Universidad de Graneda <151.1>.
Sacasa con Gloria GIner García, hija de Rercanegildo Giner —hereeno de Franoisco
Giner de los Rice, de cuyo matrimonio nació Laura de los Ríos Giner, gua-e sás tar-
de contrajo estnisonio con francisca Gea-cia Lorca. Pr imanas contactos coso el PSOE
<1917) y colaborsoionee Con

5EX Sol”. Ingrese en al PSOE y gana el acta da da-puta
do por este partido en Granada (1519). Viaje e Rusia y publicación da su libro so
bEs su estancia en 555 peía (1920>. Escisión en el PSOE y fundación del Partido
Casunista <1921). Golpe da Estado de Pa-deo de RIvera anta lo que sant lene une tí~
se oposición <1923). A titulo personal firmes 1 Pacto de Sen Sebastián (1930). Mi
ni 5 tro de Justicie en la ¡ Pepa-ial Sa-e <1931) y de Inatzucc iOn Paibí a-aa <1531—1933).
Diputado par ~cenada a Rector da le Universidad de Madrid y Embajador en lisehinga.
tan (1936). la-site coso Esbajedor (1939> y nenesnece exiliado en América donde
ejerce la docencia.

a-ORAS, “La concepción social de Platón’ (loo?)
‘Le esaltecién dat hombre coco va Ion fundamental Os le historias libere”

la-eco y socialismo’ <1912)
“Las origenes del social ismo moderno’ <1912>
“La fez conservadora del socialismo. Revelaciones de le guerra’ (Igís>
‘Nacionalismo y socialiseo. Reeslecióno el bco tesen ti mental’ (1916>
‘Le filosofía del derecho en don Francisco Giner y sus releo a- anas cone

penseiaisnt o cantes paráneo” <1916)
‘Le crisis actual de le dasocracia’ (1917>

“Si viaja e la Rusia sovi~tiete’ (1921>.

686 CIPRIANO RIVAS CMERIf (Sadnid l8Sl/SSdaioo 1967) e

Escritor. Diractor teatral. Colaborador da diveceas publicaciones, fundador y
director del Teatro E acude de Ante y del Teatro da le Escuela Nueva. Tcadu o
obras de autote5 cUsía-os y modernos de diversas psis-se.

lePAS, “Versas de abcha- (1907)
“tos cuernos de le luna’ (1908) poesía
‘Un ceamecada más’ <1922) • novele.
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687 ATANASIO RIVERO (Oviedo he 1570/Madrid 3’a-l—193i),

Escritor. Esí orante srs Cuba (liS!>, ¿5 dora-de marchó al-necrudeaaree la guerra, pa -
ca ir e másico el Salvador e donde fundó el par lód ia-o’Sanc ho Panzas y fue coro”
nel del e járaito atívaderaflo en Les guerree contra liLa-aragua y Honduras. Regresó
e La Habana. y desde 1901 trabajó encía-Diario da la Marine’ • ‘la lucha’ y ‘El
Randa’.

DORAS, “E ladean de Aval lanada’ <1916). ensayo
‘El mayorazga de Villahuace’ (1504) • novele
‘Duelos y quebrantos” (l5OS)a- ensayos

‘El bien da EspeRa en Cuba’ (1921).

688 IOSCP ROCA 1 ADCA (Tarrasa, Barcelona 1i45/baccalone 1924). -
Periodista. Escritor. Políticos Casi toda su obra está escrita en catalán. Funda
dar de ‘Lo gay saben’, revista literaria (lael). Director da lee csvistaa’Le cas
pene da triada” (1570) y “iaenus líe de la torretet,a’ (lACe) , en les que dafan—
dió le ideare pta-b lía-ana, puse fue siembro de la Unión Republicana (1901> y del
Partido Pasibiliate de Castelar. Autor da algunos dramas sir catalán.

OBRAS, ‘loo denois’ <IBiS>, zarluela e
OMS MARIANO Ra-CA ElE TOGORES (Al baceta lill/Lsqueltio, Vizcaya 4—11—1899>.

Político. Escritor. Siembre da le Real Acedemia CepaReala. da la que fue censor, y
director <lMiS—1B75), Meca-uds de molina, Grande de CapaRes, cabellera del Toisón
de Dro. eebaJsdaa- ante le Santa Seda, Ministro da Fomento, de alarme (1M47—1M45>
y <1e53—leia) y de nuevo de Marine con Cánovas (1874), de Estado con Martina r Esa
poe (1879). Escribió el aanil”ieata da adhesión da la nobleza al príncipe Alfonso
y eyud óaCánovas del Castilla a “st a-ucturar el Par ti do Al fansio o e a-as a-anisan O

-de lea punteles da la fi estaurso d ón. ruodsdor da la Real Academia de Ciencias Ea-sc

tas, Físicas y Matinales <R. D. 25e1a-—1647) , a-nao cantinaecido de 1’ Aa-adam da de

Ciencias Naturales de Madrid a y nearoania ó las Realas Academias. E aa-ni bid pía zas

teatrales e estudios de investigación, novele y poesía’

OBRAS, “Dbnes’ (lBBl—ligO)
0 A Yole.

490 ANGEL RDORiCLIEZ ALONSO (Alal grande. Avilós, Asturias 23—ii—1i34/Oviada 1913).

Escritor, Periodista. Sacerdote. Cofundador de ‘La Cruz de le Ida-tocía’ (lORA)0

con Dionisio Vientod. z da Luacca, en el que publicó articulas ten polimicos oua el

Obispo de Oviedo le llamó la atención y trasladó a le oscroquis da Maros de Nalón

Pero ‘alvid a editar otro peniód a-co con el nombre a-ambicio “te Victoria d. la Cruz

enelDuea-antinuó-eo su línea, lo oua le oCas~a-nó une nulta de 125 pesa-tas a da-”
meses y un di’ de prisión. El diario decapareai~ ea- isa-De

OSA AS, ‘Unión pal itica de las católicos capa Mola e” (I5RR) • artículos.

651 JESUS SALVADOR RODRíGUEZ ALCAREZ (Sen Juan de la PInareaScraine Asturias 1844/lRIO).

Sacandotá, Escritor. Colaborador de prense.

OBRASaa-Cipriana y Daca. a canora pagana a cecí aa-ea-ni, tiene. Cuento de un a-uso’

to” (1856).

692 ALFONSO CARiIEL RODRíGuEZ CAirELAD <Risa-ja, La Canana l5.l—liad/auema-s Aires 7—I—lRSD)

Escritor. Pintor. Dibujante • Coas su a-ami lía emioró e knga-’ti’a cuenda era ni Ro

(íRiDE), a- volvió a Esa-aa-a cuatro aa-os mis tarda, curad la a-errare da Ped:aine,

pera amonas siena-ió como m4dica-. fue fuocionarao del cuan lo necultetivp de Esta-

día-tía-a. Pca-ves-sor de dibujo en el Ca-etituto da Pontevedra. Partia-ipó cora- Acción

Gallega (1911) en ana-arar alcen pecinado gallagasnea-a iran su identidad. Fue Cm—

saja-ra del cartido Calleguiste, Dipaoida por la O.A.G.i. (a-rgsnizecióo Republica-

o’ Galle a-a Autónoma> en 1511 y a-oc el fra nte Popular (1536, Cofund .doc de 1. Co-

ral Polifónica de Pontevedra 1925) a-miembro da la imedemia ceíl~ga (1926). vi

.ecninran la guerra ci sa-iI a-a erilió a Ana-entine. EscribIó DOs-SiCe a-erratA u’, anAc—

a yoa, te etc o, canana prosa que reno’ ó totalmente el lenguaje a-”

1 1.00 Y da-aa-srta

de cre aa-apeo ida- por lo’ hanrtras de su tierra. Lo mismo a-ele decir damas minturas

y dibujas a-a- da las auchas artículos que publicó. Su aíra íd ta-narí a fine ebuniantí—

sima.

a-CRASs ‘a-ja oilo de a-dina. Tea-orlas din asluslete’ Comía->.

691 JOSE RODRa-GUEZ FCTa-ELLA (Ra-aldemoto e Siena- • Asturias i—P—lmhp/ranála Feba-Aro la-Rl).

Sacando te agua- tía-o. Ca-a-ritan. Tradujo al tagala ven os íd brasca la-RuSos, entre

a-la imitación oc Cristo”~ da 1. de tampis a obres del P• Elsa-st.ellos
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DORAS, ‘Puerta del cielo” (IBM.>
‘¿Por a-ud no loe las os lean?” ~(1000>
‘Guerdeos de ellos, pero ¿por qudl’ (1888>.

654 fRANCISED RODRíGUEZ CARIS <Osuna e Sevilla 1M65/Alednid SeeVí—ISAl),
Cecnitor. liatonfadoc. Resiltó una serle da sca-iones crIticas de gran alelar, 50.
bre todo le del Quijote. Estudió Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad
de Sevilla. Se dedicó a le abogacía. psa-o a-inc grave afección en la garganta, que
le dejó pr áati cesante sin vea-a cseb íd sal vide y desde ant onces se dedicó a escri-
bir a investigar. Director de la Biblioteca Racional’ a-<igZd..l93O). misaba-o de isa
Realas Academias da le Historia y Espaflole <1905) • de la que fue oibliotecando y
director <1940~19*3). Su 5 abon coso roíA ion late y recopilador da litar ature p’a-ra-—
lar fue inconaensureble. Hizo estudios criticas de Asrehone de Soto, Mateo Alemán
y Pedro Espinosa.

DORASe ‘Suspiros’ (18,5), poesía
“A unoa-as y nubes” <18 70) , Poe efe
‘Cantos populares sepaigalee’ <2002—l023), 5 dala.
‘Ilusiones y recuerdos” <1091) a poseía
‘Sonatas y sanatí lías” (1893) , poesía
‘Ciento y un senetose (1895), con una carta de O, Cenández Pelayo
‘Sadr’lgslae’ <UBSO>
“Chuiindna-nas~ Cuentos a- articulas y otras bagatelas’ (1905>
‘Rina-anata” <1905)
‘El caloso astreneflo’ <1909 y 1917)
‘Alar. Novele” (ígia)
“El Oua-jote’ (1911—191V, 8 Role, adición y notas de f~R, Marín
‘Le ilustre fregona” <191’>
‘Cl casamiento angefloso’ (1918>
“Vos cii quinientas voces castiasa y bien autonizedas que pidan lugar en

nuestro láxica’ (1922).

695 ENRIQUE ROCRiGuEZ SOLíS (lBó3As~eríd 1925).
Escritor. Coleboró en varias publicaciones eedc ilesas. Política. Militó en el fe—
denelisea. Su pluas fue de una facunda-dad satreordinacía.

OBRAS, ‘esmorise de un revalacienena-o” <1800>
“Historia del Partido Republicano’ (1892>
‘Historie popular de la salame de cuba” <19,7).

696 ANTONIO RODRíGUEZ ViLLA (redníd 18*3/191V.
Escritor. Trabajó s,trech~ente can E án’cvas del Castilla para redactar le Consti-
tución da 1876. Misaba-a de le Real Acadeeia de la Historia <1892>, da la que fue
bibliatacando (1910—1912). Realizó al inventario de los manuscritos espaReo las e—
sic tentasen” 1 Museo Británico, Escribió gnan a-sntidad da trebejos.

OBRAS ¡‘Memorias para le historie del saqueo y asalto de Rase” (1875>
‘Oon Zenón de Saaodeaadlle, serqude da la Ensenada’ (lea-O>
“Patino y Campillo’ (1862)
‘La a-sine done Juana la Loca’ (1892>
‘Don E rancieco da Rojas, ana-bajador de loe Rayas Católicos’ (1096)
“Ambrosio Spinola. Primer marquda de los Oclbeses’ (1905)

“Don Pablo Morillo, pnieaar conde da Cartagena’ (1909).

697 IULIAN ROMEA PARRA <Zaragoza l8k5/Madnid 1903).
actor taetral. Escritor. Sobra-no—nieta del femiso ea tor Julián Romea Yanqu.s • Ea—
-oc ibió algunas ir isrea teatrales y libretas de ocr ra-¿5 las, ant re ellos’Ls sa-ja del
barbe’ a ‘La gran noche’. Teabídes fue coerpositor da zarzuslea a hizo la aSeSas da
“NiRee Pancha’.

a-SRASí ‘Eb padrino de l”neoe’ o toda por el irLe” (1896), reduela . ma-laica de F•
Caballero

‘El sanan Joaquín’ (1098>, zarzuela • cUsía-a del meseta- o Caballero
“La~mpranica’ <1900>, peoruela, maisica de Jerónima tlamdner,

690 ESrEIAN CLEMENTE ACOOCO (eslíadalid 18R7/
a-a-eta; Escritor. Doctor en Medicine. Cia-acocó su a-Sida creadora a-ama anua-lAte plás-
tica. Poeta de asombrosa fecaja-didad ya-raedor de la solenille.

DORAS, ‘Versos de la Aurora” (1907) a- poseía
‘Fronde idEas-aria’ (1m22). poseía
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699 FEDER ¡E O ROSEROSARACHACA <Deimio lp—xa-—1006/m sdr íd 30eei 1—1976> e

Esa-ritan. Poeta, Cola borador da La Esfera, Nuevo tundo • Mundo Gr ifico, - Seseas-,
ABC. Autor de libretos de zarzuela, alguna-a da las cuales ra-ansido traducidas a
varios idiosee. Colaboró mucho con Guille reo Fernánde a Sta-as,

OBRASe “Le canción del ola-’ido’ <1916), zerruela, meisica del maestro Serrano
‘Le sonata de Griega- (19 be) , zara-asía~ ‘Sela-a da Serren o
‘Loa fanfarrones” <1920), asnausle, con etThies da Eduardo Granados
‘Las delicias de Capus’ <192L) , zarzuela. ma-laica da Ernesto Rosa-lío -

“La eerranills’ (iyli>a oar
1umle, ‘nalsica de R. Rasilla

‘Le rubi, deL far~aiest’ (tsaí), rarzuele, caen adela-a da Rosiflo,

700 eldioNro ROS E~ OtArio (Caracas. Venezuela IMOA/Ohednid 1006).
Militar. Político. Escritor, Nació en E arecas debido anam su padre, militar cate
1 do . estabas 111 destinado o Duendo tenis conca eRas vínoarapaReasrio o la cara-.
ca siditar. Esa-a-ibid une serie da libros da lee lagaree y hachos en los que partí
cipd5 Así, Obesa-veo iones sobre el carácter militen y político en la guerra del
Norte <1A36)s pues luchó en ja primare guerra carlista coro ayudante de rda-e. Par

ticipó en la vicalvenada y siguió a O’Donnell en el pronunciamiento (1856>. Otra
da los libros Que escribió ea Leyendas de Africa (1960>. predurta de ea partía-ip!
ción en las guerras de A fníca • Taebito pubí dod cuentos• novela, lacase día Ni el
tEo ni al sobrino, en coLaboración cara- Cepa-ana-ada. En poLitice estuvo alineada
can pro gracia tea, con el Pectid o cansti tuc ianal y con el - liberal de 5 egeat e.

aBRASo ‘Cuentos setreabóticas” (liiM—1077)
‘E pisod íes allí tarde” <1883>
‘*oa síes’ <lees>.

701 COSARSO AcURE (Barcelona 1841/1920).
E “crí nor. usó casi adaepra la lengua ceta lene. PerI adiete. Autor teatral. Cofunde
dar de la ACedada de la lengua catalana y del Ateneo de Barcelona, A veces usó
al pesudóniso Pat, Bunyagues. Co al a-aspo reriodiatica fa-ea-ns figura des-tacada,
fundador de’Lo a-anguat” y ‘Un trae de papar’ y cofundador can V. Alpeirelí de ‘Día
rl Cetelá’ y director de “La Rae bla’ y ‘Lo noy de lacare’. -

OBRAS ¡“Claris’ <1879>. dEsea niatór la-o.

702 ARTONI RDVIRA i AlIAGa-Li (tarragona 1Me2/Perpignao 1945).
Periodista. Politice. Escritor, Calaboró a dirigió “El pable catelA

5~ ‘La psa-iB’
“La Veu da Catela-oye”, a-Le Publda-itat’ a “Revista de Catalunya” • ‘te Nau’ y ‘La Hea-
man itet’ a- Esari bid prosas literarias-, p aamaa , ana ayo y silos de sc t iculas • En oo’
lítica mil itó a iespne en un repu bí icania” a izquierdista., Juventud Fade cal de a-e—
megara

0 y en Barcalonaen la Linda- federal Nacionalista Repubí icen.~ Rus dejó pa-
re ca-sar la Cena-usa-a-e Cataíanieta, Sca-id Catalana que igualtanta abandonó psa-e fue,
dar ea-a-id Republicana luego reunificado” ma- el partit Catalanista Republict.

0iou
tedo en el Parlamento catalán <1932).

OCR AS a “Ni atari a da lea savisien tos nacional Setas” (1912—1914)

‘Histor la a-ea ioasel de Catalunya’ <1521—1934), 7 Vals.

703 lOR~ RuBRO BALAGUER <Barcelona 1087/
Emanitor. Profesaren la Universidad da Barcelona y en le cótadre de Literatura
Catalana del batí tao ¿‘Estudie Catalana. Director de la Bibí da teca de Eec ala-Ra,
Hijo del investigador Antonia Ra-bid i Lía-ah.

lORAS, ‘caa-’aidsmaa- Sanes mnacalea acerca de la Anistar ¡agrafia OStalene sedleeual’
<1911>

‘Los códices lulianos ea- la Oiblioteca de innia-hen’ (1919)
“Cias 5 fía-sc da- dacia-el de Era za 1—lea edapt ‘cid par alas Bibí dotana-ea co-

pulare de Catalunya’ (1920)
“SutIles incunables de la Aa-adía da mootaerret (1922)
“Con e”ordema y ceta-lo os une biblia teca” <1922>a

~C4 Aa-iTCNa-O RijAzí Y LLUCA (Valladolid 155A/Bsra-slone 1937).
Escritor. liiataniadar. Cetedcátia-o. Alumno de Milá y fontanal, lasa-cedió en Va
cttedts de le Uní vareidad da Barcalona y anal quabsaer aiea-tífico, l’a9a-bidn pro e.
cd la cátedra de Literatura Catalana fundada zar las E etudios Univacsiten loe Ceta
banes <1908) e Primer Preside’ te del a-ns ti tato de Estudios Catalanes <1907) e una -:

de lea mejores espacie listasen la historia da lea aspo d Sa-iones y da-minad focea-a-a

-1 anoera ganases en el daca da de A imnas tAnto por sus invaetí gaciane 5 en el Ana-tasi
va de le Corona de Aragón a-ana-o por los’ie~ee pus hilo a Grecia,
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OBRAdo ‘La espsdicidn y doca-nación de los catalanas en Orienta Juzgada por las
griegos’ <1893>

“Don Guillermo Rasón de Ba-enta-ada” (1887>
‘El RenaciAa-enta cláaico en la literatura catalana’ (1889>
“Racorde de Mootnega-e’ <1897)
‘Catalunya e GrÉcia’ (1906>
‘Cocasen tos pare le historie da la cultura cetalana sedievel” <1908—1921)

2 vals.
‘La Acrópolis de Atenas en la <pace catalana” (1908)
eLe llengus catalana e Onda’ <1917)
~Le calt ura catal ene en el negnet da Pera zIz’ (1917>
“loan 1 humanista i el-pa-icen penada de l’hue,anieaa a-atelA’ (1919>

acampen y da catalana sote el casaodament de Teobsíd de Caney, 1307—1310
<1925).

VOS IcigurRe RuazO 8 lAS <Barcelona 1B18/lB99).
Historiador. Autor teatral. Poeta, Catedrático en la Universidad da Asilada-lid
<1847> y Bara-elooa<bOSB). Publicd poesee canal seuddnioo da ‘Lo Cayter de Llobr•
gata-. a-Ilestra en Gay Saber’ <1862>. Escribió nuseroses obres, en castellano y ca-
talán. Su colección de artículos reunidos en libro <1841> fu 5 unces pacía da ma-
nifIesto del romentia-isma catalán~ que dió paso a le Raneisange • Ese siseo libro
lo editó

0 ampliado, en 1858 y 1086—1902. Une de los prosotarsa de loe lace Floral
de Bercslotes. Autor da aLas supuestas conflictos entre le Religión y la Ciencia’
‘Col—lecid da abras antiges catalanas escullidas entra las de nostras eallora poe
tas’.

DORAS a a- Creve nese~e de 1 actual tenacicienta de le lengua y literatura catalana’
(10T7>

“Guttaeberg’ (1880>. drene histórico55usias March y su ópae’ (Ifial>
“Lutar’ (1808).

706 SALVADORRUEDA SANTOS <Bea-anus, Oechsrevialle• Cálage 3—IRII—1857/Málaga l—lV—1533>.
Poeta. Prscunsar del modernismo. Escritor de gran fecundidad. Colaboró en diver-
ase publicecí anas sednilefles. a-dejó por Filipinas l’ AsErias, ¿ea-de nsoibi~ gran-
des honores, vivió e isepra de farsa muy Rodaste. Dejó aa-a abundentíaime produc-
ción poEtices ‘Estrellas errsntee’e ‘Sinfonía del sigo’, ‘El loras de Caja-ira”,
“tengas de fuego” • ‘El Pata de sol’. ‘Misa-asía carne” • ‘Troepetee de da-gano’,
“Camafeos’~ “La proa-esa-do da le Naturaleza’ • ‘Cent ando por ‘ab os mundos”, “ra-ama
nacional”.

OBRAS, ‘Noventa estrafee” <1883), posare
‘Cuadros de Aa-dala-a- ia” <1003). pos-sic
‘Granada y Seedíle” <1890>
“Cantos de la vesadíais’ <1091>, poesía, can prólogo da Clarín
“E” tropel. Cantos espefloles’ <1893), poesía, prólogo de Rabón Darío
“Bajo le- perna’ <1891)
‘Le ausa. a-¿íflo en tres cotas y en proas’ (1903), comedie
‘La cópula e Recela de amor’ (1906>
“Fuenfa de salud” <1906>. poesisa prdlogo da 5. de Unamuno
‘Le guitarra: Drea’ (1907>

‘El paseada sajen’ <1910), poesía
‘Poesías coma- latas’ (1911)
“Poesías escogidas” 1913), -

70? VENTURA RiízZ AGUILERA <Selsaence 1820/Rsdnid leal).
Poeta. E sa-ni bid algunas pie zas teatrales ya-ovales. Estudió medicina, pero a-tana-e
-ejerció le a-rafead¿n. Pa ltt Sa-seante mili tó con loe progreadatas • y sus cola boca”
clones peri adietices les hioo anas dios da esta línea. Fue Director del Museo Sr—
qusológica Nacional.

CeRAS, ‘Estaciones del cReo’ (1079). poesía.

708 Ra-fON RUIZ IYIOD DE CONTRERAS <Castelló de Ampurias. Garona 1B61/Iercalone ísn) a-
Pedagogo. Sea-andais jesuita. Curad las carreras de Teología, Filosofía y Letras y
Derecha. La casi totalidad de sus asca-itos versen sobre pedagogía. Miembro del
Consejo de Instrucción PaJblics (1931>.

DORASí a-Educación moral” <1900>
‘Eduación de le castidad’ <1900>
“Educación intalecta al’ <1909>
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‘Mistaría da la ada-a-ación y de a-a pedagopia’ (1911)
‘Edeeaeción religiosa’ (1912)
“Educación femenina’ (1912)
‘Didáctica general’ (1916)
‘Oducación sociaL” (19201.

~o; LUiS Ruíz CONTRERAS (Castelló de Ampurias, Gerona l8i3/~adnid 1953).
Esa-Títora- Esa-tAlca Os teatro y autor teatral. Eolataond -en dicereas publlcea-lonee,
entra otras’Raviets crítica de historia y lite natura esparsolas’ (lagE> y ‘Cavia—
te nueve” (1999>, de lea que fa-e cofundedon a dad .1 pasudóniso de “Palmar íes de O”
uva’.

OBRAS e ‘Oraeseturoi a cesta llena” <1091)
apalabre. y plumas” (1094)
apare mueatrea- (1895>, sonetos amorosas

“Da un poeta muerto’ <1937), rimas -

5eaaonias da un desmemoriedo’ <1916).

110 loRd RUIZ OC SANTAyANA Y BORRAS <Madrid 1065/Roma 1962).
Escritora- rilósofo. Aunque hay aa-toree que le consideran a-octemssnicaoo, larsail
dad ea Rus esta ea toc a-o perdió la nacionalidad aspe Reía y sar ectí tad vitales
La-sca- iba en les características de lo hispano. Su madre La llevóa

0astcn e Cata-
dos Unidos, cuando tenis nueve eRas. Cn ase ciudad estudió y se formó, paro aentu
ea une radical independencia y jacás asimiló el carácter narteaeenicano. Se puada
decir que lo repudiaba, como tambián en general todo Lo anglesejón, a pesar de
que la casi totalidad de sus escritos asti, redactados en inglie. ‘DespuÉs de a-ra—
duarsa en si Herver d Callaos, estudió f ilosofia en Berlin. Regresó a Asiria-a y
fue pro fe son en N.a-verd (lBOS—1912) Le herencia de un tío sayo la proporcionó le
suficiente hol gura ‘con ósyca. A bendanó sus a-lacasen Harvard • a-o volvió j asás Par
-AmErice y marchó e Oxford, donde vivió varios anac. Dsspude, en Landres, Parte y
Roas. En la capa-tal italiana pasó las aflt imas aRos de suvids~ para haciendo pe—
riódda-aseleítssaEapaRaa-

OBRAS, ‘Sonatas y otr os versos” (1094>
“El sentido da la belleza’ (1096)
‘a-nterpcetea-iones da poseía y religión’ <1900)
“La vide de le cazón’ (1905—1906>
“Eras poetas filósofos’ (1910)
‘El egotismo de la filosOfía desea-a’ (1916)
“Carácter y opintonee cas lo. Catados tíntdos’ (IRlO)
‘Salilonuias en Voz latente’ <1922)
‘Esoactia-I”so y fe anisal’ (1925).

711 SANTIAGO RUSOROL Y PRATS (Barcelona lOil/Aranjuer . Madrid 1951>.
Esa-citen. Pintor. En su obra literaria ucd casi siempre el catalán. Colatocó ea-a
eLsAveespe y en ‘La Vanguerdía’, algunas de cuyos artículos y crónicas recogió en

libro. La criticas la sociedad, e laadecna-aamo. al coatuambnlamo y las impresionas
personales de lo visto son las teses de su obra literaria, “‘uy ada-a-dante.

OBRAS, “Hojas de si vide’ (ís-es), amerarías-
‘L’lnoae de l’acgus” <1090>. nosólogo
‘Desde mi molino’ (18941e crónma-as ¿avieje
“Aniendo par al aun do” <1096)

Vaya-se iones ¿sarta” <1697) , crónicas da vieja
‘Orecieraes’ <lasa)
“L’ alegría que pasea’ <IB9A> • drea-e, con musías da Ea-ría- arana
‘Falle de le vida” (1098)
“El jerdí ebandonata- <1900) • dEsea
‘Cigalas y farsigues’ <1911)
“Llibattet” (1901>
‘El pable Iris’ (lsd>. novela
“tos jus los Florales da a-empresa” (1902>. te etna ss-ticda-o
“El petí a-lea” (19O3)• drama
‘Cl hEras’ (1903) • teatro
‘tesare’ <1907), drama

del sen yen Esteva’ <1907), novele
“Dei Oonn el Plata” (1911), ‘isies
‘El catelA de la Rana-e’ (1914>, novele
‘En Izoapel de San Calan!’ <1910)
“L’illa de la calma” (1922),
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712 JoAcuIro RUYRA <Garona lOSO/Barcelane 1939>.

Esa-ra-tun en lengua catalana • Colaborador da “Catela-ny.’, ‘3 aa-entud’ y ‘1” aa-ana-’,
entra otras publia-aciones. Escribió a-errata-ase, poesía, teatro y ensayas.

OBRAS, ‘Marines i basa-st gea’ (1903)~ narrativa —titulo de ‘ Pinye de ra-ss’ <192a)
‘La gení de Cias Aulet’ (1903>, a-avale incompleta

‘El psis del píen’ (1905), poseía
‘La parada’ (1919) a narrativa
‘fullea vant desee’ <1919>. poas-fa
“La educación de la inventiva’ (1923>, ensayo.

713 EDUARDO SAAVEDRA Y mORAGAS(Tarragona 1829/Madrid 1912).
Arqueóloga. E’cnitcn. Miembro de lea Reales Academias da a-isa-cima Esactas, Físi-
cas y Naturales y de la de Historia, da la cual fue Pa-Asidente. Cansadelietaen
tesasen <biga,.

OBRAS. ‘La geografía de EspeRa de Edrisí’ <1881)
“Estudio so tare le invasión de loe ára bes da E apeRe’ <1092)

714 a-cAN RNTINIO a-eCl E ARCE <San Mentía-o de Alongas, Orense laSA/bOl)
Poeta. Profesor. Autor da la primera Gramática 3.11’ Camodarre (lBi6) . Casi todos
sus poemas loe escribió en a-este llano.

OBRAS ,“Poesiaa’ (lAPO>.

715 NARCISO SAEzAZ DiEZ SERmA ‘Narciso Sarre’ (Madrid 1030/la7U.
Escritor. Perteneció el EjErcito, en al que llegó a capitán da Caballería, pero
dejó la milicia pera dedicarsa a la lIteratura. Escribió cuchas pasees, cuantos y
teatro.

OBRAS, ‘Leyendas, cuentas y poseías’ (1076>.

715 IDa-Em MARIA DE a-ACARRe 1 CASTELLARNAU (Barcelona S—V—1894/27—OX—lC5l).
Esa-citan, Poete. E atudió Derecho en la Unive E sided de Oarce lona. Colebaró en “El
Sol”• caso correeponasí en Berlin, yea-’La Vau de Catalunya’, ‘La Publiciteta- y
las revistas “Minador’ y “El be negra” da asa-celana, entre otras publicaciones,
Fue declarad~’Mestns en GeS Saber’ (1931). Traductor de Staelaespeare y Dante. Aa--
tan teatral, escribió medí o a-aa-tener da piezas teatrales, ademEs de traducciones
y adeptaca-ones. A la-asenzar la guerreo a-vil• mera-tó e Francis-a y tecm<a-ade la cara
tiende volvió a Barcelona. Desde ase momento, Su a-oeicióa- a-ahíla-a y personal se
fue inclinando hacia el consenvadaniemo.

CORAl..’ Prisma- llibre de poemas’ <1914)
“E la,al cegador’ <1916), poesía
‘luaves Santos’ (1910), teatro
“luan EPa-lote” <1918), teatro
‘Oea-gana d’ abrí 1 y da noves bra’ <1918) , poesía
‘Rondal le d”eepervers’ (1918) • tase no
“Paulina Cusca-ea’ (1919), novela
“L”estudient 1 la pubilla” <1921) • teatro
‘El jardinet del sea aman’ <1922)
~Csngans da taberna i d”ablit” (1922>, poesía
“Poemas 1 cangane’ (1922>

‘Can a-ana densa a- devele’ (1923)

“Ele aa-ea-ls asia-a’ (1923>,

717 SEDERICD CIRLuS SAltZ DE ROBLES CORREA <*edrid 1099/1982).
Poeta • Autor teatral. Mistar ladera- Archivero’B 5 bí lo tacaría del AyuntePien te da Ma
drid. Escritor. Ensayista. Crítica literario. Director de le Hasarotece y el Tus.
o Bunicí peles madr llaRes a- cronista oficial de le Villa da madrid. Publicó “Es de
100 libros, “a ore cm ita-a litarania• Sistoria, antologías, etc.

OBRAS ¡“La soledad sonora’ 1921), poesía, can prólogo de Manuel Tea-hado
‘E lsilenci o sanano” (1921) • poesía
“Ritmo interIor’ <1923) e poesía.

710 PEDRO IVIAZ RDDRIGL’EZ <Sadrid 109B/14—piD—1906),
Escritor. Político. Miembro de lee Reales Academias Espea-ole y da le de Historia.
Catedrática de íes Unía-en suades da Oeiedo y Madr íd. Diputado monárquico pon San—
tender (len), donda se ancontreba el prucísa-nerse la RepaSbí íes ca-mo biblia tacando
da la bibi~atecs menÉndez y Pelayo. A la-omenzar la guerra Civil estaba en Burgos

a- el nea-asral r.1
5 le ra-misdd~ó e Rama, ron a-oloaachee pera le ca-a-pca de aviones.
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fue Ministro da Educación ea- al pnia-er AabiernO franquista (1936). $5 axilió
- Partu a-sl <1941—1909), donde trabajó en al Consejo Fríe ‘do da don la-en de

TMor hin.
Fa-e desposeído da su cátedra en 1547. Publicó libras sobre teología espiritual,
—Crean O de los máximos asrea-islistas en Di tecetuna vais tice—, crítica literarias

historie da La Literatura y cusationea potfticas.
OBRAS, ‘Las palómda-as sobre le a-iltursespaflala’ <1919>

‘Su la- lo pal it la-a del ana 1526, pon don Oartolomd la’4 Gal 1 aFda” (1919> -
‘Oocajmsntns psa-a labia-tocía da la a-a-itta-s ISR’r,a-b5 en EspePa’ (isa-U>
“Dan Berta lavad load a-dl ardo y le crítica literaria de su t dama-o’ 1921>
“La abra de Clarín’ <1921>.

iv TARIO DE LA SALA Y GReCa-A SALA (Gijón. IA—i—1e35/Zeraíors 1—ra-—laos). -
Silitar. Cecnitor. Desde lAME vivió ea- Zaragoza, donde llegó e Vena-cele

OBRAS. taracoca. Ramena-e desa-riptivo” <lARa)
‘Obelisco hist dra-co en honor da los heroicas ¿era-a-sanes de Zaraa-oZaen

sus ¿os sitios, írOe—laog” (19DM>.

UD lOSE MARIA DE SULAMERRIA IPETAZA (vía-croo • Cea-tellón da la Plena B’A—lO1Z/Mhadtid leaD>
E “cnitor. Colaborador en di a-aa-sos pací dii ros a ABC, te Vanguardia, La Nación de
Muenos Airas. Viajó pa-a-varios paices europeos y amen da-anos y vivió ¿urca-te largo
tiempo en Ar

0a ntine a- Defendió eneas obras• mepecialmente en las ea-sayo”, tasis
en nro del Aa-i epenoesv aria-aa-íes o y las valoras tradia- 1 anales aspe a-ales. Oc’ la aa-aa-

canon e Rama-no da Maeztu,

OBRAS, “Visía EspaTa-a” <1907). ea-sayo -
‘La Virgen de Acánzaza’ <>509>, novela
‘Tierrear gea-tina” (1910)’ esa-ayo

‘tas sombree de La-yola’ (1911> -
‘A lo lejos, Es pene viste ¿asía AmArice” <1914)
‘Cuadras aunapeas” (1516), ensayo
“le efirmecida- sapaRola. Estudi 05 sobre al pesimismo espenol y la-e a-usa-sas

tiempos” <1917)
‘E 1 auchea-ya-a ea paRo 1’ <1917)
‘El íoea-a da la Pampa’ <Isla) • ea-sayo
‘La- e coanuistedora”’ (19 lA>
“Los fantasmas da-Isaac o’ (1919)
‘El rs-y pila-Éforo’ <1919) nasa-la
‘Viaje a a-allana-a’ (1520)
‘A lne a-asma’ <1911)
“Santa Taran de jesis’ <lila-).

~11 ADOLFO SAlAZAR <Madrid lemO/lATóa-lco 1950).
ana- pos i tan, a-asícógrafa- Enit ico muai a-el’ Escribió aserias libros sobr, cuestionas

OSeAS, ‘Andrómeda’ (1521).

~10 la-Ja-NT 1109NO Sa-La-ACA Y CARC a-t Rus ío (5aldafla • Palencia 1875/5 ‘unid 1936),
Sur iste. ca-critor. Una la les f tourna más amia-antes anal a-a,a-bao de los ma-ludí os
paneles en EspaTa. Eatcda-átla-aan las Unía-a-era- ida-das de Sora-ti500 de Campístal’ e

villa a-a Sa-da-id.

lARa-Sa- ‘historia del isa-echo psa-aL ea- Ca-pta-a-’ (1914>
‘Lar oria-anca da lacriminaíoa-iaa-” (1915)
‘El Oea-scha panal msa-~a~ol” (1916>
‘So daca-a-aa a-ana-epa-loa-ma- cena-lea a- (1m23)
“Teoría creía-ática dal da-raca-o panel” <192S).

23 AAFltL SALILLIS <Aflgufise huesa-a lBDS/M,dnid 192V.
a-ntnaídlooo. Escritor. Tyóiia-e. Punja-dom la la Esa-aa Le da Crtmia-,ataiEe (1903>
director la la Cárcel illodela- le Tainid. lira-cran da Da “Roa-a-ista de Ara-tnícalatis-

lavAS, ‘Le vide panal en Esa-aa-aa- <la-Ti)
“La sntropologia en al derecha penal” <lela>
“La teoría lásicea- <lcd)
‘La re fa.ma pani taa-a-cia-ni’’ (1514>
“La Fascinación, ea- CapaRe’ (1905>
a-le evolución penitenciaria’ (1919>
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724 PEDRO SAL INAS CERReRO (tednid 27—l(1e1891/Baston, USA 4—111.4951).
Poeta. lIna de las figuras más aotnesallentaa de la generación del 27. Escritor.
Ensayista

0 Hizo las estudios de leyes y se doctoró en rilosafia y Letras en Be —

¿rió. Lactar ¿a espaRTal en la Sorbona. Catedrático da Literatura EsosRole en la
Universidad de Sevilla, Lector de espeflal en la Linlversidaó británica da Ceebnid—
ge. Trabajó en el Centro da Estudios Históricos dirigida Por Ramón Menda-dar Pidel
Uno da los praeotorae y organizadores da le universidad Internacional MenÉndez Pi
layo da Santander. Se salí16 a Estados Unidas deapude de la guarra civil. Profa.u
son en el isllaeley Collage, la Joisne Hopklna Una-varsity de Balticore, Escuela

CapaRole da Sdddiebury Callaga da Varaont y la Universidad Rio Piedras da Puerta

Rica.

OBRASaa-Presagios’ (1923>, poesía.

725 lía-OLAS SALIa-ERON Y ALOHSD (Alhama la Seca, filmaría lB30/Psu• Francia 1908>,
Político, Ensayista. Discipulo de Sanz del Ría, Catedrática de Filosofía en las
Universidades de Oviedo <1564> y de sedrid <1C69). Figure muy importante anal
Partido Deeocrática y anal republicanieso espaRTal5 e pasar de sus puntos devise
te tan distintos a lea de Pi y Bengalí. Cinismo de Gracia y -lusticia en el Go-
bierno Figueras (1873> y Presidente de la Rspelbldce (lB—vla-/7—a-x—ío7V. Al forear
Gobierno con loe elementos ate moderados de y de le tendencia a-aa-servedars del nc
publiceniaso, aumentó aa-Sa-steel cantonalismo, lo qus detereinó que se tuviera
Pus entregar totelmentaelas militares y las eta derechistas del napa blicaniamo.
Pudo atajar el a-antoneliesoa- pero se negó e firmar sentencies de panas de muerta
y dimitió. Le sucedió Cailio Cesta lar en le Presidencia. Una vatac ión, en le que
perdis Castelar, siendo ya Salearen Presidente de la ¡asedIes y en la gua tate se
acarad las posicionea de Figueras y Pi y Cergelí. fue al detonante del golpe de

Estado del general Pavía y la disolución de la Asamblea <23—1—1075). Con la llega
de da la Reateureción Cenovieta y par decisión del Sinistro Orovia, fue desposeí-

do de su cátedra (1075). Esilisda en Frenada, volvió a su cátedra alear asaistia
do <1884>, Diputado y líder da a-sainaría rapublí a-ensene 1 Congreso (1086). Los
ultimes aRos de su vide las dedicó, en el terrena político, a repetidos intentos
de aglut da-ea-alas rapublicanas.

DORASs’Dbrascoepletee’ (1911), 4 Vals.

‘26 AlARIA ANTONIA SALVA (Peía-e de sallaras ls-69/Lluchsajon, Saleares 1958).

Poeta en lengua catalana. Tradujo paseas del francÉs Federico Ristrel,

ORcAS ‘Poesaisa’ <1913>.

727 lOa-Ti SALVAT—PAPASSEIT (Barcelona 1894/1924>.
po” te. 1 có a-así siempre el a-ata1 án5 si bien sus pci senos esa-ni tos fa-CrInar tía-u—
los a’ Caateltanoa oullicadosronalpsaudóodma ‘Gontieno’ puhí la-aa-iones iznuier—
distas.

ORRASa- “Huso de fi brice’ <1910>, articulo’
“a-oea-asen andas hertzianas’ (1919)
‘Manifisato ca-otra las pastas en vednalscula’ (1520)
‘L’iccadiadar del a-art i lee gavinas’ <1921), poesía

a- Les a-oms pia-aciona’ (l922)~ poesía
“La pimata deIs estela” (1922)• poesía

‘a-asma le la- ra-aa ala lleva-a’ (1923).

720 mAíIMIAO SAN AJILEL DE LA CORARe (Huerta del Rey, Eucgos 1A8?/Oladnid 1961).
Cedían’ . Catadn ática da Ceolagia en las untaeca idades de Barca laos y madrid. Es-
cribió una- alma-sede cantidad de obras sobra su eepaoielidad.

CaPASe ‘Contribución ml estudio de las dunas de la Península IbÉrica’ <1911>
‘A puntas de gologia osagnástice y catretiCrátira’ (1516)
“A puntes de reonnafia y geología día-Esa-ca” <1918)

729 CLAiIa-JO SANCHEZ ALBORNOZ Y 15END1ID~A <tadnid 7—a-V—1893/Avlla A—ViI—ISBA).
H~otoniedor. Escritor. Hija del Senador ‘italia- io Nicolás 5 tracra-ez Albornoz y detarasa Sea-duma. Los pnineros estudias los hizo en Madrid, al bachillerato en lea
Escuelas ~ia-” de Sen Fernavado y en le aa-da-a-ra idad Ceca-mal ca-mancó Derecho, que

cea-abió bac filoaíffe y Letras a “a- bianca doctoró en Historia. Ingresó ea- el Ca-’r
to de Ana-mía-aros (1915). Catedrático de Historia de Esa-acaso í’ Linivensidmó da
horacIana (la-IB) y la-star ormanta ea- les de Valladolid y Tednid. En Ésta fue Daca
a-o de filaaafna y Letra. <1925) y Rector <1932>. Miembro de la Real Academia da
te Historia (IFZS) . sa- le cus la-aIrase como el miembros ás ja-van mc la historie de

la carporsa-ida-, Oiractar ial Rna-ario de le Historie 1.1 Panera-a-o EspaRcí (1514> y
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prasio “Covadoega’ en ase miemos no. Diputada por Avila representando a Acción Re
pablScenC <l35l)a- ministro de Estado <1932>a- Embajador da te pe

tms en Lisboa
y Presidente — la Rapdblice en el exilio <1962—1970>. Cuando se aa-ca-a-treos en
Lisboa, se produjo le ruptura de relacionas dipiceáticea con el Gobierno de la Re
pdblics. Carohó a Burdeos

0 donde ea creó una cátedra pera Él ea- le tiniveraidad,
en la que departió clases <1937e.194o). y en la que fut nombrado doctor honoris -
cause. Le invasión de loe nazis la obligó e salir de Francas y manIó e Camdoza
<Argentina> <1,40> y Buenas Airas (1942>. raclesedo par la la-st i tución Cal tunal
tepefiale y le facultad da Letras, Rus fundó pera ti el Instituto da Historia de
la Culture Esparcala medieval y Moderna, donde peceenacerá hasta su recree’ e Es-
peRas <1976 brevemente y 30—UIl’1983 ¿aSia-itbasasen te>. -
Pablia-ó a-ns ispresionante abra, recibió el Premio Feltninslli y loe doctoradas da
Honoris Oea-sa de cina-o Universidades y da una larga cifre da premios y distincio-
nes. lina de las figures ata isportanies de le CapaRas del siglo xi. por sus libros
y sus inveetigecisnas da tipo histórica. Fundador de loe “Cusdarnos de Historie
de Espalse (l944)~ de decisIva ispoEtancis en sl-desarrollo os loe estudios piso’
tóricos eaaaflolaa

OBReS0 “Avila en la guerra de le Independencia’ <1911)
‘instituciones politices sociales del saRTorio de Asturias” (1912)
“potestad real y las saRTorios en Asturias, León y CastIlla durante loe si

gios VIII el ía-II’ (1914)
“Sise romea-te —l atIla-e deL Duero y CsatLLLa Le Nueve’ <ISLl>
“León y Castilla durante los siglos VIO al Allí” <1517>
“Vías romanas de Briviasca e Zaragoza” <Isla>
‘Curia regia portuguesa en loe siglas mil y Alza-a-’ <1920>
“Vise roasnas e BÉtica y atnida, de MÉrida a Salamanca, de Aniaca a Si”

goenze, de isíacas Titrilice• de Segovia a Titrilica y de lea-ego—
za el Mesma’ <1920>.

750 ~SITO SANCAEZ ALONSO <1884/
Historiador.

OBRASa “Fuentes de historíe espaflala e hiara-enoeser icana’ <1915>.

731 - ESTANISLAO SCa-CNt 2 CALVO <As-ilta e A5tuE íes 6..A—1542/22’V’.lS9S).
Filólogo. Cacnitor. Abocada-. Alcalde de Oviedo tres la caída de Isabel a-le Autor
de’Las’ombraa da los ¿laceaa- y de noveles c artesa-Alar 1 flan y la-se fin’ e ‘El cee~
lío de Picas Pendas’ y algunas auca-tos. Se le consideró a-amo un gran políglota.

OBRES, ‘Ca-ludías fllológicos~ LIaBA)
“Las nombra. da loe dioses” (1884)
“Filosofía de lo maravilloso positivo’ (1089>

732 FRANCISCo IAVIER SANCHEZ CANTON (Pontevedra 1591/27ea-a-e1971)
Historiador del arte. Miembro de ls-a Reales Academias CapaMala, de Bellas artes y
da la de Historie, de la a-ase fue director0 Director del Museo del Prado <1960—68>
Catedrático da le universidad de madrid• en la que fa-e asia-enreciar. Esa-a-ibid gran
‘dma-ro de abres de historie del ante.

OBRAS, “Los pintares dacia-are de los rayas de Capela’ <lele).

755 FRANCISCO SANa-HEZ DE CISTRa- <1e47/l0Sm)
Autor tesinal. Escritor.

DORaRla- “Nansanagí ldo’ (lela-)
“7’heudis’ (1070>.

734 RAFAEL SARiCHEZ SrAZAS (medrad leR4/l7’a-—1966>.
Escritor. Político. Cofundador da ‘El faecia

tm y de falange Espeflolea- para la Rus
pro puso esta noabre y 51 grito Aa-riba Esparce!, inicia-así a-cartera en un Cobis¡
no del general Franca (l529—1940), Calaboró en ABC, Acción Espaflole, El Cepamal,
Esa-ariel, Ornee, a-nfor,maoOonee, El Sal y otros dieniaa previstas. Escribió a-o
velas y posase. aiembro da la Real Academia CepaRole <194a->a

OBRAS

1 “PsRi5fia5 serones de Tania-” (1915), narrativa.

735 ESa-LíO SaVIa-HEZ PASTDR <seda-id 1B53/1935).
Aa-tan teatral. Paríod¿sta• Redactor y director de ‘La Iberia

5. Diputado liberal
<1006>. Senador a- Colaborador us ‘La Vanguardia”, de Marce loa-a-a• ‘Madrid Edaico’ y
‘Blanco y Negra’. Autor sup porlifíco.
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ra-PRAGa- SAn - anca de gane’ tifíl) a- osera-ele za-ana- ,aa-7slce de Asnea-a
a- Lasa-hes del Zabedeo’ <1589). zarzuela, con misias de mecí

‘El monaguillo’ (1591> - zarzuela. a-a-Isla-a da MarquÉs
‘Lo. cela-vea-st’ (LBS?L tea-sueLe, sa-Jata-a de a-Aa-api
a-a-fl tambor de granaderos’ (1894), Oscrusis • ea-laica da ‘-sp!
‘Las golfos’ <1896), lanza-ala sa-loica de Craepí
“Fábulas’ <1896>
‘Las flamencos’ (1899) • zarzuela a- ma-isla-a da orregrose .- Valverde
‘Espemean ~snfa’ (1900>.

276 IULIAN SANCPHI2 PRIETO REPOPIOD (OcaSa, Toledo 1006/
Poeta. Popul erizó el seudónimo ‘Cl Pastor Poste’, pues fue pastor de ovejas desde
las II años. Coa-a-he Capia-a y load Ortega Munil la apadrinaran aa-u primen 1 ibra- . Día
una-ea- itel en el Risa-ea- madrilaRo y desde entonces se dedicó e escribir, He esa-rl
Lo vera-os libros catticos, la zarzuela” El nuiasa-an de le huerta” y be obro tea—
ta-sl”hln alio en el a-sino’,

lIRAS. a-En. st a-hoto’ (LAtí).

717 FELIPE SANa-HEZ Ra-MAN (Valladolid 1850/as-dnid 1916).
luna-te. Político. Cetadrático en las Unívera idadas da Granada y Madrid. Acea-diasí—
a-o de la da Ciencias Cocales a-a- Politices. Un prao civilista. Senador (1902>. Con-
sejero de a-nsínucoión PdUics, Subsecretendo de GEsa-dey la-’ tía-le, rda-cal del IriS
buhe1 Supreeo• Ministro de Estado (1905>.

CARAS, ‘Le cada-fusa-U’ civil en España’ (1590>
‘La inmunidad perla-amanter is’ <1893>, osmocenduma 1 Gobierno
‘Estudios de Derecho Ea-vil” (1059—lSll}.

710 litE SANCHE2 ROSA (Ga-ezelema e lidia- 1664/
Político. railitó so el anarQuía-ma Partía-da-ante ‘aa-al Grupo de A. a-a-mano Negra’ en
(leAl> y en las gravísimos hechos a-ra-cridas en Jerez (1e92) , a-ion la Cus fue a-and!
nado a a-cisión perpetua, pero fa-a-e indultada- (1500). Ea-crí bló a-nana-ea-ti dad de pera
Metes, articulas a- folletos.

OBRAS, “El abogado del oDrero’ <1512)
‘El productor’ (2519 y 1521)

‘It >1ra-a-HEZ Sima-ANO (Ana-loa-da,, Asi~nia-a lB—VII—lMiIl/Mqaaia-o 1911).
sa-nitor. Iran mpulsoc da la gima-saleen Esa-ala a--a’- fdxlca. Estolla-ad ó a-ura-

alo ea-a- t/’] lada-lid (1060) y a¿a tarde a-ira en Isnionder madrid. Sus cantina-os en
tía-a-fas era- periódicas a-ravocanon la- era-sai ón en Sednid da le Eec-a-cia Central de

imoesis (leve). Director de lenca-late a-GimnasIa’ y colaborador de varios perió’
ita-a-a, a- raslaiedoa- a-talco al Gablanna de ma-Ls país fundó el Gimnasio Nacional,
del la-e iue día-ea-ten, así copa da a- . ra-viste’ Sport ma-elcano”, gua Él creó Cimas)
Ja- a--a-O da-aguda volvió a Madrid a- de a-umvo en Máxica <ICOJ> e da-anda- dirigió ‘Ea-. Ca--
treo Estahola-’. Hizo asls~ma por Estados Unidos y boda ima-Hnia-a, ca-yae lmprasi a-rama
ra-a-ogió mm li-rosa- C’cnibi ó’GimnÉ’ ti a-cesa- alsr’• “tratada a-a- gimra-óstice pedmodOl
ca a- a-a-EOa-~a-,a-~s gimnástica’ a- Nuevo mótida- de gima-a-ale ra-a- lea-al” -

tORIl, a-ía-naí,’nasnla-hed,sa- (leed>
Ema-a a-a literarias’ (lees>

a-a-a-da-a-co a- -a-lato e pájara’ (liSO>
e

7ea-,dia-.la 1 ocucia-’-.s y tdnma-i a-ea .eeia-snes’ (Irqí)
>1 isa-anda par datnima del Norte” (1504)

‘El 11,00’ (1595) a- yoen’e
“Cl Isa-a-o de iledre’ (1555> a ruanto dramático

‘El pájaro si a- a-ido’ (1912), a-ana-dde.

743 IGAQuII dipia-Hí! It a-lEí (Madrid 1052/Pozuelo de A lanzón, ma-edn íd 1942>.
Pa-liLa-ca-. i gura ea-manta del Partido Consenvader. Diputado (lame>, Sena-don vita-
lila-o (1099>, ministro da Fa-manto (ísoa-a-ímoí) e ca Marina <ISD2—lSO3) , de Gracia y
la-a-stia-ie (igíl—ISDC) • Presidente del Consejo de Estado, ial Sensdo y ial Gootmrno
(1519>. Ra-a-abrí de l• Real Academia íe a-isa-ca-sa mora-íes y Políticas (1090>. Ra-cal
da de mAdrid (a-ASí y 1007>.

CARa-la- ‘Nuestra ieFamss a-a-aval (~5~3)
‘tapIa-mali smi vaumicinal isa-ma- a central izad óa-a- (1.21>

711 Aa-liLa-U E a-APJDIIAL a- IRala-a-a- (a-va-a-di 1—dl —beea-/¶sdn:í ISiS)
Esa-ra tor. Hisí orlador, Biógrafo. Io—’lmniiats y a-a-a-ca-sitar da alano. tola-snradar
de trenes oatS iuta-r da parias ma-velas. Publicó a-e satensa a-oca.
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DAmAS, “Estudios a-rEtía-os da le Edad Medie’ <1889>
‘Catalina de Siena a’ ea- tiempo’ <laB8—lae9>
‘El siglo xa-BO, rl brazo de la raza Cl centenario de la Revola-ición Frene

cese, El Pontífice Romano, La Definición da un doges, Ss-vanaraIs a’
su tiempo, Paisajes eapinltusíes’ (1916>. 3 Cola.

‘Le gran reveladora
5 (1919).

742 MANUEL DE SANDOVCL CUTOLO IBARRA (loa-2/12—a-—1932>.
Paste • Catedrático da langa-e y literata-ce. 8 deesbEo da la Real Academia E spaRaole
(1517) y de atrae inetitascionee.

OBRaSe ‘Proseteo’ (lB93>• poesía
‘aves de Paso’ <1905), poesía
“Cancí ‘naco” (1909), poesía
‘muse cesta llene’ (1911>, poesía
-“Os ci cena-edo’ <1912)a- poesía
“Renacisiento” <1515) , Poe sic,

743 SALVAOOR SASPERE y miSuri. <Barcelona lm40/l5lS).
Política. Escritor. Usó indistintamente el castellano y el catalán, Ura de las ft
ganes más represente tivas del Eepu bí icsa-nieso catalán. Colabor .doc devenías pa-bit
oea-iones e 5otra atras” La la-de pendencie’ —republicano Federal— a’ ‘Gaceta de Cate”
luna’ —a-estalar Ira—. Siembra de 1” Junte Revolucionaria da 1565 en Barcelona y dI
putada por Igualada <lB70—1873>.

OBRAS. ‘Lasco, tus brasca te lanceen tiempo de Juan 10’ (1877)
“Origenes y fa-antes de la nación cmtalana’ <IB7B>
‘El alzamiento de Mieras” (1579>
‘Memoria histórica sobra la invasión da las trabas 5’ la provincia de Gas

cona” (1054)
- “Fin de le nación as-talana” (19D5>.

740 lOAN SANPARa-RIA <LÉrida lSeO/Oarcelana IgSS).
Esa-citan.

OBRAS, a-Nana-caíata-es estra nrdda-arias’ (1915).

745 vicrastE SAelTAsLASA DC PAPa-DES (Madrid lMS.VIStAI.

Jurista. Escritor. Catedráta-co da las Universidades de Valencia y Madrid. Prerep—
tan del java-a- Alfonso a-Ir!.

Os-RASs ‘Carao de derecho político sa-a-Ja- le filosofía política mola-rna.
ra-a gea-eral de Espame y la legislación vigente” (1903)

“Cl a-oea-a-epa-to de sociedad’ (1904>
- “Cuneo de derecha ada,inistretivo” <1510).

746 EDíAROD SANZ ESCARTDR4 <Pamplona lBSS/San Sebastián 1939).
Político. Senador. Sociólo ada Secretaria de la Real Academia de Ciencias Careles
y Políticas e Pceea-dante del a-nsti ta-ta da Rafa-roas Sociales. Go Asca-ada-E del renca
de Ce peña, Go be mador Civil de Madrid y Barcelona . Alinistra da Trabajo <1921)

DORAS, “Le cuestión económica’ <lASO)
“El Catedo y la a-ef irma social’ (1093>
‘El individuo y le reí orne social’ (1056).

747 JOAN SARDA <Sea- Quintín de radiona, Alto Penedts, Bara-alcoa loSí/Barcelone ISSB).
Esa-citar. Periodista. Colebaró en ‘Lo Cay Saber’

5 a-Le reneleenca’, ‘La ¡1—lustre—
ció CetaIsa-a’ entre otras publia-arionee. Critico literareO. Participó 50 Sae sa--
tía- una a de le ‘lave Catalunya’~ Traductor da las cl Laicosala-sta 1 La- • Una da
aa-a al ras más notorias es Cl catalanismo y la liten eta-ra catalana~ da-cia- ida ca-

sa-e obras escogbdes.

OBRAS: ‘Cetídia necrológico de Pablo Piferrer’ (1880)
‘Necrología da bat raert’ (lERA)
a-a-tres eSa-olidas” (1914>, 3 Vals.

715 rrLIa- SARDA Y SALVANV <Sabadell, Sara-alome l0ee/l9ld).
Escritor. Sacerdote. Figura pon anta-ross-Ala del más cerrado integrismo caNilla-aa-
a-irma-tan durente 43 años de la’Rea-siste Popular’, en la que pu bDicó un e l~ada o.’
mano de en tía-u los, que sari pi en a-Pro psa-anda Católica’. Poas date imada-O tible,

OBRASe ‘Cl liberal decaes pecado” (lis.>
“Propaganda Católica’ (lAPI—lBPO> a- 7 a-ole.
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769 ALEJANDRO Sea-dA RRAR?INCZ <Sevilla l5—IIi—1862a-/lmadnid marzo 1519).
Novelista. Escritor. Sa-aa-a-ove lee ea Inscriben en le línea natural Oste y aa-tic leal
cal.

OBRASa ‘Lema-jan de todo el cundo’ <1005)
‘Crimen legal’ <1006)
“Oeclaracldn da un vencido” <1887>
‘Noche’ <1858)
‘Criadero de curas’ <1000)
“La sise de a-ga-!zquiza’
‘ilusinaclonea en la sombra’ <1510>, póstuma, cao prólogo de RubÉn Daría.

750 JOSE a-a-ARIA SOARBI Y OSUNA (Cádiz 1534/leadnid 1510).
Crítica. Filólogo. Escritor. Sacerdote. Organista.

a-ORASs ‘Doña Lucía’ <1885), novele
“Achiga-! literario” <1097).

751 eRa-CEPO SELA 9 SAOa-PiL <Sentulleno de Miares, Asta-ríes 13—II—1063/Ovisdo 1935).
luciste. Escritor. Estudió Derecha en la Universidad de Oviedo. Profesar da- la
Institución Libre de Enseñante. Catedrática da cenacho internaOlonel Pdblico a’
Privado en las Univenaidadee de Valencia <1588) y Oviedo <1891>. en la Que fue
Rector (1900>. Ocupó une serie de puestas en diversas inetitucionea de Derecho,
Tradujo del alemán al tratado da Neusano. Creó une asca-a-ala da in tarnecianalietas.
Colaboró intenasaente anal boletín da la Inatitución Libra Os Enseñante.

OBRASs ‘Sena-el da Densa-mao rntanra-acdanal’ <1511>

‘Curso popular de Densa ha la-tena-mac a-anal’ <1912>.

752 JISE SELGAS Y CASRASCO (Lorca, Murcie 1022/Madrid S—a-i—1802).
Poeta. Escritor. El Conde de Seo Luis a’ Fannóndaz Guerra le protegieron y gracias
a ellos pudo trasladares aOladc íd a inicien su vide literaria, a-mili tó sisepre en
lcoraaecea-aduniseo. Fundador del periódico satírico “El Padre Cobos’, Misabro de

la Real Acadeenia Española <1869). Dicutada. Subsecretario da le Presidencia del
Go liana-o con mantina z Caspaa.

QORASa ‘Cl Lngel de la guarda’ <1875), a-avale
‘Estío’ (1802) poesía
“Flores y espinas’ (1803)
“Une nadra” <1883), novele
‘Versos póstumos’ (1003)
‘Estudies sociales’ (íStÁ—1055).

a-Sl EDUGE!AID SELLES Y ANGEL (Granada 1R42/M.dnid 12—1—1926).
ranatur gO, Ema-citar, MarquÉs de Carona y vizconde de Castro y Drama-o. Ejerció ev

no ebagedo en Surges, Afiliada al psctido de Sagaeta. Celaba-redan da peniódia-es
~ “La a-berla’, ‘Cl Imparcial’, ‘El Uníversal’ a ‘El Globo’. Las artículos apare
cidasemestaa-lltíma pa-a-blirea-ióa- los nea-a-n d ómn a-La rolítica de cada y espade”, ma-.
u,’ tra siguió la linee de Echegaray, Escribió algunos libretos para zarzuelas e Ca-~

Asrosdon Civil de Sevilla y Ga-sa-ada dursa-te laneqencí a del general Serrana-. aa-isa
ira de la Real Ra-adesle Esoañolea- en Da que ingresó con un idea-ursa titulado “El
a-sria-O a-sa-aa-’ e

csa-gvi Le politice decape a-mSpeda’ (1071)
a-Latorre de Te tavsrs’ (íaít • teatro
a-maldades que son justicia

0 (lea-A)

‘El mudo a-ordlano’ (1075), teatro
‘En el cAsia oea- al sucio’ (1800>
a-Las esa-u 1 tures decena-e’ (1083)
‘Las vengadores’ <1804>
‘La vide pa-iblira’ (160v>
a-La sajen de Lot’ (1856)
a-Los dc-mmdanes”’a-1096)
‘La baleda da la luz’ (DRa-O), zarzuela a- adala-e da Amadeo Vivas
‘te barcarola” (ísoí) zersuele, ma-laica de Amadeo Vivas
“Le a-un”’ (1502) zarza-ala, a-ajsira de Amadeo Vivas

Ca,ea-gana-a y cornetes’ (1902) zarzuela, a-dala-a de loaquin Valverde
• ‘a-cara-’ (1510>.

754 EDUARDOSERRAnía- f ARAIAT (Oviedo ll—¡i..1056/l5l4)
Aboasdo. Catedrático Aa Caracha Civil ea- le UniversIdad de Oviedo. Cofundador y
director de a-El Carrao de Asta-a-las”, la-pa-la-oc del Partido La-banal, el que renten’.
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cid. Presidenta da le Diputación. Decano del Colegio de Abogados.

OBRAS, ‘Principios generales de Derecho Procesal, Civil y Penal; importeacia,
turelaza, astsnsdóh y líaite de asta ciencia’ <lees)

“La induatní e huí lera aspe Raía y al aprovisionamiento de la asca-edre’
(19 12)a-

755 BANUEL SERRANO SANZ <Ra-guille. Guadalajara 1875/Sadrid 1932>.
Historiador. Escritor, Catedrático da Historie en la Universidad de Zaragoza. Ca—
pecieliste so cuestiones de AmÉrica. Autor de ‘Examen de los sea-nitos eatabloonáe
ficas de los navegantes y conquistadores aspan’ tesen Asóricea-.

OBRAS, “Aregontea pare una biblioteca de escritores sapa Rolas desde lAOI a 1633’
<1893—1895>. 2 Vals.

“Sida delpitán Alonso de Contreras’ <lSDD>
“Noticias biográfIcas de Fernando da Coges’ <1902>
‘Historia — las guerree cia- lles del PereS. 1545—ISdO par P. CutiÉrnal de

Santa Clare’ <1904—1910), 4 Vole.
‘Sen Ignacio da Loyola en Ala-alt de Henares” (1905>
‘Aeetoblograd’iae y asearías’ (1505>
‘Hietonisdoras de lee Indias’ <1909), 2 Vale.

Onigsnes da le dominación espaRala en AmÉrica’ (1918>.

756 EMILBO SEVILLA ROCaAART <eedrid 1888/
Novelista. ingeniero. Esa-ritan.

Os-RAS ‘Brasee ynieee’ <1910>, novela
‘tea Danaides” (1912>, novela
‘La hija del cielo’ <19121. navela

“Estrellas tugecea” <1913), novela.

757 FRANCISCO SILVELA y DC LA VIELLEUZE (Madrid 1845/29—U—l9Oi).
Político. Historiador. Escritor. miembro de las Reales Acadea-Ra-is CapeRole, de la

Historia, de tallas Artes y da Eisa-oías torales y Políticas. Nieta de Manuel Sil—
vale y García de Aragón y hersano da Manual y Luía. Diputado de la Unión Liberal
por Avila (1870) y de loe Cansarvadonee pon Medrida Subsecretaria (íOTS) y linisÉ

tro de le Gobernación (1579) y Reinis-tro de Gracia y lusticia <1805>. Ma-a’ a-nido al
grapo liberal—caa-serve flor de E La-ovas • no tomó parte en les Cortes de Amadeo y tres
la muerte de Al tanao a-rl fue el altar ego de Cánovas a’ jefe de 15 mayaría poeser
vedare parlea-antania • de la Que dimitió trae la avaniencie a la que líaneran Cáno
a-as y Romano Robledo. aun~ua siguió raspetea-do a Cinoasa, del Que se sepan defís

a-it ivamante <1892>. Cnt re asta a-lltiema facha y 1595 Creó comitÉs silvaliatas en va
a-das provincias , En tiempos da susa-istad con Cánavaa• colaboró en “La Epaa-s

5. A
partir da ca- ruptuEs, “El tiespa’ fue .1 periódico silaelista. Nada aLa moda-a-cm—
se al desastre publicó st famoso enticulo ‘Sin pulso’ (“El Tiempo ll—VDDI—1090>.
Presidente del Gobierno <1055—1900 a’ 1902). Las incidentes ocunr ídaaecsa-sa de
las disposia-donsa ta-aceodiaticas de Villaverda prOvacaran sus das dimisiones. Ea-
1903 se ratiró definí tivamente de la política. E sa-ni bid un buen a-ja da a-a-rae,
de investigación histórica. Ea interesante al prólogaales’Cartas da la a-/sa-aca-
Ile son Maria de Sons-da y el sea-aa- rey don Felipe IV’ (lema).

758 LUíS SiLVELA y DE LA VIELLEUZE (Padnid 1903/
la-a- i sta. E atadrático le Canaca-a Penal en la univer si dad de Madrid. Diputado • 5505

don. Hermano de Frmnc~eco a’ Manual Silvela a’ da le Víellea-za ma- nieto del político
y escroto manuel Sdlvale y García de Aragón. Diputado. Sanador. Profesor da lea-a-
a-Veo Pca-alen le universidad de Madrid, miembro de la Real Academia da Ciencias Mo
talas y Políticas. Autor de ‘El Densa-ho Panel estudiado en principios y en la le-
gislación es-paflola” ‘Elesentea de Derecho Panel’. “l.s familia foral y la Familia
a-estaD lene’.

OSRASa “El Código Panal y el sentIdo coaa-On” <lB00>a

759 MANUEL SILVCL5 Y It LA VIELLEUZE’ (Paris 1030/madrid 25—U—IOn>.
Política. Esa-citar. Nieto del sean it’ n a’ político Manuel 5 ilvele y Carne de ara-

gón y hermano da Francisco y da Luís Silvela y da la Aislleuze. Ministro de Ceta..
de en al qobierno de pci” y durante la regencia del general Serrano <1i59)a- Patn&
cinó la a-aa-didatura del duque da ma-nt psa-sien al trono de E apaRe. Al fa-a-casen se
retinÉ da la politice a-a se dedicó eescn ibm. Mucta-os de ea-sentía-a-las los firmó
Con el anegrama’ elalisla”.

OBRAS “Obras literarias” <1851).
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760 fRANCISCO jAVIER SiIMoISET Y SACA <málaga 1025/madrid 1897).
Historiador. Arabista. Escritor. Catedrático da lengua trabe en le loivensieded de
Granada,

a-BRASa ‘Crestas-aLíe Srsblgoespaflole’ <1001), en colaboración con J. Lara-hundí
“Glosario de vocee ibánicas y latí a-as- usadas entre los mozárabes’ <laBe>
C1 Concilio la-Y de Toledo” (1891)

‘Historia da los mozárabes da España” (1097—1903).

761 ARIA DCL PILAR SONUES (Zaragoza 1A35/Sadnid 1093>.
Novelista, Pasta. Cscri tora.

OBRAS, ‘Cl da-timo asar’ <1C75>.

762 JUAN SOCA <Cabra. Córdoba 155D/ -
Poeta. Autor teatral. Novelista. Ha ganado Oren cantidad de premios. Autor de “El
ala-a-a encendida’, “El hombre que buscaba a Días’. ‘Lira del coraifin” , a-Uoaancs’.

OBRAS, ‘Le tatataza del amor’ (1916)a- poseía.

763 CARLES SOLOEVa-LLA 1 ZUSIBURU <Barcelona 1992/1967),
Na-velist5. Periodista. Autor teatral. Escritor. Estudió Derecha en la linlvsreidea-d
de Baca-alan-e. Fa-nc ionania da le Diputación Provincial y de la General 1 Eat de Ceta
luna. Trabajó o colaboró en ‘Cl Pable Cetalá’ e ‘La Publicltet’. Director de la rs
vista ‘Da-sai d’sllh’.

OBRASs ‘Lletanies profanes” <1913), poesía
‘1’ ebrandamanta- <1918>, narrativa5Iíne atísgaisde i aitrssa-ant•a’ (1921>
“Cd cilitasta tenasta 1’” <1922) , te etro
‘Dau hí fa a-sta que nasaltrea’ <1922>
‘Vacencas reala” <1923>.

765 FEAa-ipa-IDO SOLOEVa-LLA 1 ZiiBiBURU (Barcelona l05a/1971>a-
Hiatoniedor. Pasta, Escritor. Autor teatral, Archivano—blbliotacar la. Profesar de
Htstonia da Cetslui¶s en ja Universidad da Barcelona (1531.’1930). RepreSentante de
Capare en varios congresos intannacianales de estudios históricos. Residió en.
Francis (l9zs—1543> a’sn esta a-lítica facha negread a España. Lector de sepaRol sa-
la La-oía-ana idad de Liverpool <1926—192a) . Arabia-ano de te Corona de Ansgdn 0931>.

OARAS , ea-Osos da la-amor perdu’ <lele) • poesía
‘Esilio’ <1gb>, poesía
‘La Historia Universal5 <1520)
‘Historiada Catalunya’ (1923), -ea- cnlabaceción con lelia FabAmar
‘Matilde da-Anglaterra’ (1523), teatro.

7Am fnEDCRa-C SILER Y a-4UBERT ‘SecaSi Pitarra” <Barcelona 1035/ASS>.
Autor tmrtrs 1. Poeta, Escritor en langa-a catalana. Comenzó escribiendo piezas tea
-traías populeo bares, aa-e ant uslesaebea- e la eses-as populares y fa-mr an causa de
las ataques mus recibió par pacte de la prensa y la basegusais. Temblón escribió
drama roa-sa-dntico, sainetee y piezas a-astumbnistas. Sus pniesrea abras teatrales
crí tiraban diversos hechos de lea-idea-sos Roía a’Aa-ausa de isaac it la-asnea- i bi-
día Firmó grao parte de su a-noducción a-anal pasudónimo da Sanan Pitarra. Era
oFicial da uní re lojmr!a, le la qa-e fue pranletanio a’ regentó hasta ls-PO. Aííi se
reunían escritores y artistas. Su vIde y su fa-rse de asar 1 hin a-aa-bió totalmente
cuando contrajo matrimonio con la hija del Rector de le Universidad de Barca loa-e-,
Inta-nio Barones da las Cases. Escribió carca de un centenar da obras teatraLes.
~a-e denlarada’Maastre en Gay Saben’, EscribIó esE íes narraciones y libros de pr.
mas, la-s de sus creea- iones fue lasoa-iaded’Ls Geta’, en la que se presentaron

a-oea-ana-sea pleOsa humor ist la-as llama das”getades’ a-

a-jpAAie “Poesías catalanas” (1e75)
“El jardí del níeneral’ <1576), teatro
“Lea-empane ele San Llar (1875), comedia
“La cus de pella’ <lota>, comed isa-os-ta-a-nbri’ts
a-Las alee negras’ (ladi), rosare
eNita de lluna’ (isAa) poesía
“El lliní d’aioua” (lea-A), drama

‘Batalla de raía-es’ (lío?> teatro
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766 liLa-O illa-OZA DE MDNTSORIU Y GARCíA SALA <Gijón li00/194D>.
Historiador. Publicó gran esa-tidad de obras

5 entre las Ca-e destacan lis dadicedee
al estada-a de Java llanas. Colaboró 50 prenSa y en revistas a-len Uf da- es.

OBRAS, “Catálogo da a-ssnuscnibioa a impresos notables del Instituto de Ja-a-allanas
de Gijón, seguido de un indice de otras doca-esa-tos ináditas de su
ilustre fundador’ (1083)

‘Cosi quinas de la mió quintana” <lBs-A>
“Jaa-a-ellanoa, a-a-usa-a-os datos pca-e su bIografía’ (1505)
“Les ssaa-garsa de Jovellanosa Bosquejo biográfico ca-o notas a-setenta y

das documentas ináditos’ (1B89)
‘Escritos inóditos da Jovellanose dispuestos pena la ia-epresdón’ <1851)
‘Inventando da un ~ovellafa-iata’ (19D1)
“Gijón en la Historie General de Asturias’ <l9I8>~ 2 Vale.
‘cartas da lovellanos e Lord Vasesíl Nolanel sobre le guerra de la ia-depeí

dancis (1600—l0ll>, con prólogo, notas e indIcas aclareta-nias”’ (19,
“Documentos psa-a escribir la biografía de Jovellanosa- <1511)
“Jov5lleno5e nana-sa-ritas intddtos• nanas a dispensas” <1913).

‘07 ARTURO SORIA y MCTA <madrid 1843/1920).
Urbanista. De formación sa-todO dact e, fue un gran adelantado en la solución de loa-
problemas urbanistia-os Que se plantearon en Europa can el a-~~ida a-usento de le ca-
bleción y las agloasa-ma- dones de les grandes urbes . Idas suya fue la E iu~sd Llosa.

de Sadnid, que preveía une lina a de 48 Ia-ilóaetnos, con vi’ i endas uní ‘ea- iliacas
con jardín. Comenzó a hacerse en 1002, pero y oc a-nacería da a-aa-masa-o p~da líe—
verse aa-a bo aa-tersea-ente el proyecto. Arturo Soria se Inclinaba pon la-a sola-alo-

‘ a-ss geosátnicas coso fundeamento de le pleno fía-ación urbana.

OBRAS, “Cenadderacionee ‘cerca de la situación de la Sociedad del tren”fe dama’
tea-iones y mercados da Madrid” (1887)

‘Diez principios de planificación’ (1513).

758 MARCELINO SORDA LASA <Saca- tsbíettán IB&B/l9Q2>.
“oc a-tan en langa-e vasta~ E a-crí bió teatro, libretos de zarza-a-e le y artia-ulea. Se

la canal daca como al cras dar del teatro moderno en a-saca-ence.

a-ORASe ‘Iniyarea-s’ (1076>, zarzuela
‘Aa-tan Caía-a-a- (15 eV , te etna
‘Ca-ea-a- ata naste” (1895> —Barras a’ versos—a-

765 Ja-SE TIRIA SOuVIRGS¡ (Efleqe 1504/
Poeta. Cofundada-a- ía la reviste ‘Aa-a- bos~ ea-aa- Manus i Alto leqa-irre e Ceta-ir ática- de
Li tea-ature Modera-sen la Unía-aa-a liad Católica da Santiago de Chile.

DORAS, ‘Gárgola’ <1523>, poesía,

770 CErERa-ID Sa-PREZ BRAVO (Oviedo 13—iaa-—1025/Barcelona 26—VIa-—1A96).
E sari tan. Autor teatral. Periodista • Mliii íd e lacere en al más duro y :ura- ca-a-ser -
vada-a-riseOa en el más intranaigeate a-eclisa-a desde la apaniclón u’ La-u’. CaíIbaró
en “El Nalón’, “te Espale’.

5E1 Eontea-pcráneo’ y “El Padre Ca-bbs’ y dirigió “El
Cuanta Real’. rus- Cónsul Gea-aral i’ CaDeRa en Ida-oua, BundaO5 a- Bayona y Lislo a.
Termia-aiea las gua-raes a-enliatas, za mailló en rna-a-a-le. Fiada- ea- la a-a-tl

1ua ato”
ted can CAnoa-aa del Castilla a’ unIendo López da Ama-la, a-ol.fló a Ea-a-aa-e (1871).
Inició sus colabanacianas en a-la-dril ea-’Cl Sigla Fa-La-a-a-’ a-aa’ el pa-Rudónino qe ‘O
viudo’. Fundador y dirma-tor da ‘El flníaa-, en madrId. Prasísdada ata-ra-e loa-a(lt-g
fundó lea-aviste” Le Sa-san,

1opa-lzr Ilustrada’, a-a-a ala-a- das puta se llamó ‘La 1—
lustración Raderna’

iBa-eS, “La mancha en a-a frente” (le?,), teatro
‘E a- le breche, y, ca-urea a’ ca-a-as del tiem PO’ (1871>
“Guerra sin cuartel” (lees), a-ovale
‘Pobaspíenra. ca-Srta-a dtaaa-Ltitt ala- tea-non’ (1566).

771 EDNSFAN7PNo SuAREZ fERMIuNDEZ “EspeRa-lIto’ CAvilAs lD—Il—DBSO/Mednid 4—III—lS4l>.
EscrItor. Emigrante en Cíts• donde vivió varias alo’. Coisbanadar da a-a-cras nabí
cac½nqa paniód a-cesen radnid, rata-risa y Le Hale’,. dea-eliata. Pa-llia-ó entalogí
da Cuent isLas manunianos (1930). Su a ira a-Leía-a- pa-cena-a 8 ca-nacida es’Escritoa-’
ras y ant datas asta-ni aa-a-sa <1926—1955). so 7 va-la-Sss-ns. zi bien irala el Cuarta
hes adicionne de a-st ma-ríe martínez Cachano.

loRa-Ss ~“Cni’rantesIa..’ (isís) • novela
a-Dra-asen triunFas” Cípla-) • novela.
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772 rCeusIoc SUARCZ OC TSNCIL Y OC ANGILO (madrid tee6/19s4).0olitico. Latredo del Consejo de tetado (1924>, Dizutado <1920, 1933 1936). 4.1

caíd, de MadrId (1924—192’). Yicapratid*nt* del partido Renovscidn Eapeflole, Mi-
nistro da Obras Pdblicas (i951—1957). Conde de MaItaLteno.

DAÑAS, ¿.a unid,, da las dereoñas” (1914)

“CI problema dat tadtt.zrk,aa en su espacio tntarnacíonsí” (141$>
Seure ~ le política int.tnsoicnal da Eena~a’ (2918>.

773 LUIS TABOADA (Ube, Pontevedra lOtOAedrid 1906>.
Cscritor. tscrtbld ~rsn cantidad da artículos set(ricoe co%tuabristaaen A8C•
dianco y Ss~ro. ti Duenda, Cl laparcial, ffiadrid Cdeico~ Nueve Mundo y otras otibíl
oaoionee. Covalieta.

OBRAS, “Paría ysua eercaniaa. Banual dal viajero’ <1080)

“Crrar y golpe” <1985) , narraciones
sund en broce’ (199.) • narrscionas

e vide cursi” (1841>, narracionsa
flipa la tiesta’ <2892>, narrecion’aa
“Cericatura.”
Sadrld a1a~ra’ (1994)

“ssa,arlts da uo~ autor festín” (1900)
“lntámidade. y recuerdos (Pigína. de la vide da un escritor)” (1900)

‘Crdnice. aleares de 2900* (1901)
Portu~aI en brome” (1902>

“los curaba” (1903>
“La vida en broma’ (1905>
“Las da Cethápin’ (1906)
“La viuda da Ohsoerro’ (1906). novela

Peracadero síus besugos” (1906>. novel..

774 J1ANLJCL 140490 Y 041.15 (Madrid l5—lX—1829/2~—V1—l899)
Orsa,sturoo. Nació en el asno de une 95*111. de teteras, leal 150590 y baquía

Baus 9 onta da León. Cuando tenía 11 eRce estranó ea Crmnada una adaptación suya
de ‘Cer.oveva de Brabanta’ • de •nieet 9ouro,via, 9 en 1847 edaptó otra obra, “La
doncella de Orleanr, da Sohiller, qLza se astread en madrid con el tftui.c da
‘“a de Arco”. Con 10 e9os, eatra.n< Su primare obre, “CI cinco de seosto” (1848>,
oueescanit Icaro,, su. padras en Cadrid. Siembro da la Real Acadea,ia Eaoarloia(1eSe
en la cus tve Secraterlo (1074). lnicialsenta, su teatro tuvo una inspiracIón ro~”
,nlntlca. Hombre de idesa aoderadaaante liberelea, le rm,ol¿jcidn de ledo Le tve in

cUnando nacía posicLonee atoo e’. coneqrvedorea. CI tr,ceso da “Loa hombree da
bien” (1870>, la apsrtd del’lnitI,e.eents del teatro. Fue tiractor da la Bioliota—
ea Nacional (1894> y, ial Cuerpo de Orchhbaros.

001.83: ‘Un drama nuevo” <bao>, con el pseuddnio,o loaqufn Catóbanaz
“Obras’ (ieBÉ—ímoo), 4 UOIS.

775 LIII CC CAlla (Osdoid 107111eiancia 1929>.
Iscritor. Periodista. oata. Secratario del Otaneo de Madrid. Colaboró en “Cl Cua.~

yalio” “Ahora”, “Csosna nueva’ • ‘La t1bertad” 9 otras pubiieaciorna de signo ra—

7ubtlcano. Diputado (1931>.

OBRAS, ‘do,,bonesvcarane los” (1911). poesía, can ,rdloco da Se,vto P=rez Caidós

“Coplee dal ato’ <LgIS—1919) posafe.

Ud :oSr TELLACChC ARRILLAGA (Modrid 1897/194e>.
Autor teatrai. Iscritor. Libretista de zarzuela. 1erioiista. Culaboró e,, diver.cs
psnfddícvs.

OíAIS. “Las nariacatss’ (1923) • zarZuela, ,J.ica da Aataal Gómez Calleja
“Cl aullo don lísgo’ (1923). rati~alt, .m,S.ics da RafaeL AÑIlAn.

777 AdxlflhLiAtQ 1940115 <Pravia, Asturias IO7S/lJsl.ncia 194?).
CLItor teatral. Prolifico ji brati ‘te da l!rluela. muchos is lo’ litretos le aascr
bid se coleboreclón con Cír,e C’rdd y Yuetcneuticedot por el maestro sarrano.

CeRAS. “La casita lenca” (1904)
“Yoros 1 csUt isnes” (190$>
‘La 9,21: Pare J~” (1907). misica ja Luje r

05:í,tíi
“La bande nueva” (1907)
“Crtsodios Nectonelea” <1900), en cnl.borscidn ten E, Cnrd<, tuisica ¿e

An,tieo Civ,, y Vicení 11.6.
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778 EOUAROO TODA Y GUCLL <Raus, Tarragona 2852/Poblet, Tarragona 1941).
Historiador. Diploastico. Escritor. Autor da algunos libree de erta. Cscribid ‘al
blia;ratls eepafiala da ¡talle, desde loe ortgenea da La imprenta hasta al aRo da
1900’.

OBRAS, “Recortase atelanas de CardaSe’ <lees)

“BibliogrerCe espaÑola de CerdeÑa’ (1095).

779 mANUEL TOLOSA L5TOUR (MAdrid leS7¡lqloU
mÉdico. Escritor. cpuíarizd el seudónimo “El doctor Fausto’. Eepecialistaan lo
ra lec jonedo con la medicina pare tiSte lar la gua Ir ebejó intenea,nsnte.

OBRAS, “Profilseis de X~ difteria’ (1807)
“Si giene del trabajo en la sagunda infancia” (Leí,)
«rl problema infantIl’ (19001
«mí 8 ~ar Caa%

780 EL lAS TORMO BONZO (albaida~ Ve lencia 1869/8 mOr íd 1957)
historiador. CetadrAtico da HiatoEja del Arte en la Universidad da madrid (íeoi1
de le que fue Rector. Bleabra da Lea Realse Acedes íes de historia y de Bella: Sr.
tea. Cofundó y codirí gid con 0. Gópaz Batano 1” reviste ‘Archivo espeRo1 da arte
yarnue alo of.’. ministro de Onstruce ido MUí ica (1930>. E ser ibid gren cantidad de
obras sobra erta.

OBRAS: ‘Cl Monasterio o. lea Descalzas Aseles” <2917>.

Tel SAULO TOROS (Teide, Lee Pelense de Eran Canaria 1685/
Poe te. Sainetero. Col eboró en “Castali

5”5 La Rosa Da los Viantos’ , ‘La llu,ma’
“Altar’, “tlorilegiot.

OBRAS. ‘Las monsdas da cobra” (19191.

782 JOSE TOAR SS y BACIS (Cosi da lebanyas Cilla franca del Pa nadie, Berta lora lBÉ6/Yich,,
Barcelona 19161.

Escritor. Obispo da CieN (lee;). Comenzó su vide literezia con le publicación daa
varios folletos sobre cuestiones religiosas y artículos en prenca erarEs da su su
sión del reg tonel Lamo. Catuvo cerca De lea pos ic iones da la unió Catalanista y Cc
la Llios RegionaLista. Colaboró en “le iJeu de Catalunya’. Funisdor de la ‘Liga

E apiri tuel de Nc otra Don e de Bontserrat’. Escri bid sar íes pectorales oua produ jA.
ron gran impactos “Le Ctutat Pont ic icel’ (1902), ‘Le confeesió de La fa’ (19051..
“Dios y al CAsar’ (ígiíí, ‘Lenigma ie le gueEra (191.5>, ‘EL int«rnioionslis’o,
ososí” (191i), “La clincia del patir’ (1916), “E ln’isterio da 1 a,ArlR<’ <Lelí)
‘La glorie del martin” (1909), ‘Cl comí da lalrandaes” (lelil.
OBRAS, ‘Le tredicid catalana’ (legí)

‘Cors1 daracion es go ciológio es so ira aíra ;ior,a Liato’ (i SRI).

763 GQÑLLCR5O OC TORRE Y BALLESTEROS <Redrid 190Ti/Ouenos Aires 1971).
Cacnitor. Critico literarIo. Coleboró en revistas ceso Gracia• horiocnie, RetíS
tor, tableros, Ultra. Reviste da Occidenta y otras, atronasen iur y Cl SoL.
cE iii ó un bu* Animar o da obras de anas yo, sobre todo de cuset ion. e de Crítica
Israrisen lo Oua tu” un graneseacialista. Culundedor con Ernesto Cisónsí Cae
hero da ‘La Caceta Li isrenie’ (1927). Cmteirdtico en Buenos Aires, denia vivii
desde muse de les ases 50. Profesó en serias zafase hisíer:ansnicsnoS Oasde
1920.

CASASo “Manifieetouitra!sia’ <1920)
‘Xdllcea’ <1923). p’es!a,

784 AAGEL TORPES DEL ALABO (m,edrló lesO/1955).
iuter te’ira 2 • Le mayorin de cus corma fueran sainetee, un oua: nililero De allí
coritos en colabnrecidn con Antonia Asenjo.

OBRAS, “Le Sary—tornms” (1912)
“Llósete aL ‘Retro” • mitd’ (1919).

785 rANUE L 1 ORES COÑ POS (Barcalota lESO/Granada 19101
Jurista. laieirdtieo de Dercíso Oshes-nao: onsí en ja Uní versí ¿ad da tratada. CC
verlos cirgos ~uber~atenieles.

COReS, E ínter tos de Cerceno Internet Coral privado” (Lego).
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085 LoitI TRSB0gCRCS BL&~C0 (UsLaecie l6$I/I92Q).
Sietoriador. Cacritor. Periodiatee TrebejÉ en ‘Las PiOvLpciae • fundador da la
rs,iete ‘Ñrrtetvo da Ama aelenoianr e

oBReS, slnstítucaenea graatalaeo ev origen y organiaacidnenvslcnoie’ <1889).

707 JUAN DC OSOS TRIeS y GIMO (Barcelona lC59/i914).
Jurista, Catedritíco de Derecho en le Ur,ivaraidsd de Sarcelonee

OBRaS e ‘toe prinotpios del Derecho y la empertaatntacidn« <i9031
‘Le acción cocía! y les instituciones civiles” <1903).
‘Loa progresos del Derecho InternacIonal y la 4tica cristiana’ <1912).

‘Be OCUPE TRICO <Villanueva de la Safena, Badajoz lBPSMsdrid 1916).
Novelista. Caeritor. Cetudid sedicine y ejarcid le orofasión en algunee pueblos
dc Etresadura, MÉdico militar, fue deetinado e Slipinaa. Durante un ‘att,, en al
preeiddo donde cuaplia s.j función. fuÉ herido ~reaeeenta por los preaoe. Cuando re
greedaEspafla ea dedicó a la creación litezaris. Cultivó e 1 natura liceo y alguna
de Cus noveles eett, tapregnedas de fuertes dosis de srotiasoe por lo que avecee
se ja tildE de pornogrtfico. luyo aua seguidores, coso Balde, El Cabailaro audaz,
Loa Eneje. Beta, Zeascois. En algunas da sus oírse hay una clara intencionalidad

social dc denuncie.

OBRaS, «Les in~nucas <1901>, novela
“Alee en los labios’ (1902>. novela
‘is sed de asar” (1902), novela
‘Le elifaisa’ (1903>
“Del fío al fuego” (1903), novela
“La bruta” (1904)
‘Sor Oceanía’ <1905), novela
“En le carrera’ (1906)

Socislí seo i nd iv Odualista’ (1906), ensaya
‘tea Evea del Peraiao« <1909>, novala
“Cl cddico rural” (1912). novele
“te crisie da la eiuilizacidn” (1913), ensayo
‘Jerrapa lícita” (1914>, novela.

?mQ iNtOcacO OC TRuCOs. Y DC LA QUINTAn (mentettano. 4 trcaye 1819/BlIbao teosE
Pos te , C será torcoatuebrista. Se le lIasE PO pularaente in tEn al de los cantares’
por suze noacfa. aseso LElas, Arcituero cronista oficial ¿st IsAsrro de maye y
gran defensor de los ruaros lastos.

DORAS’ ‘Redentor aoderreo
5 (len>

“Bilbao’ (late)
Nuevoa cuentos oopularee<iCOO>

‘arta de hacer varais .1 alcance da todo al que Sepa lacE” (1905)
“Cuantos populares ia Vicc.ys” (1905)
“Obras’ (1905—1924), 11 Vals.

790 rRAmttScD CoaRte TUBIPAO RADA (San Roque, Cddtt t531/SsviíIa LCRBI.
Escritor. Periodista. Historiador. Director de “La emulación’, en Cddt:. Funda-
dor y diractor da ‘Le ~ndet”ors’ (lC6C—16731 en Sestíta, suilieseión en la Sus os
rendid sus ideales tsdarciiscss,

DOCAS, “Sic toro” del renacie ier la canta. o orCnao en Caí «SuCa. Oslearsa y Valen-

cia” (ieao).

791 RARDN TURRO Y DAROER (Nlalgret, Cl marease, Barcelona 1854/Barcelona 1926),
Escritor. Estudió Medio me —no quiso ereminerae dc ls’mSlti,neas ionatura, nedicine
legal, lar diecreoanciea eones profeaor— filosofía y Letras y datar man., Esort
ilE sobra todas asisa petarDee, abriendo nue,BB ceucea en actas diacirlinse, por
Suc innatí Qacínnas y descubrisiantos. Coebetió la alocaría subjetiv, y le mete—
fisice. aplicó le filosaf reala medicina,

DORaS, “EL mecen taro de teotreu LactEn arterial y capilar <1890>
“La ea dic “e dEn E i roídas’ (lAg6—1891)

“Dr <gees y natur aLeta de tea .teainaa’ (1903)
eoriDanes del corocie denioa el hembra’ (1912>
“CI tEtado objerivo” <ISIS>
“Filosofía onitice’ (1017)
«EndemIas y epidemias UtIca,’ (1917>

“La asas trófica de la mísil gencia” (1910)
“E etr acción da tercer tos os lu laree’ ( l;2í1
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792 FReNCEsc LOCOS SZNVETA (Tiene, Barcelona IB*3/Barcalona 1905>.
E Ocrita r en lengua catalana e autor te ‘tr al, E sor ibid ‘Claedia” • “Joan Olancase5Ls lítica panee

5 ‘Loa harsus” “Riellas 9 plorsileCe

OSEAS o eOrzgenas dei teatro ceteldn y su estado actual” <1878>.

795 5ICUEL DC LIAdARUNO Y JUCO <Bilbeo 29.elX—lB54/Sciasenca 31—Ill—1936)
Escritor. Poeta. Ensayista. Autor teatral. Novaliets. Sus primeros estudios los
hizo en Cilbeo y Loa de Filosofía y Letras en le Sinivarcid.d de Coadrid, en la que
a btuvo la L iceno iature (leas> y se doctorE con una tasis acerca da le u Orftice
del problema cobra cl origen y lrehietoria de la reza ¿asee’ <1004>. Ra greaóa
Éifleo y ea dedicó a le aneapanis, a la vez que preparaba opcaici once acttadras.
Punaed enserias Saete gua penA las de anego en la Isnimarsidaó da Salamanca ay,
<1900>, sancta yo cergo ce cE (ífle) POretase itie se sí Gobierno y al re ye Fue e—
¿egida Decano da la $eculted da FIlosofía y Letras (2920) y Oicearector de la InI
varaidad da Selsaenea <1821>, en cuyos cargos cesó. (1924) Por sus crfticeselc
dictadura de ~r ima da Rivera y dectsrr edo a la isla canaria de ruar taventura (10
deserto), de la que huyó <9 Julio> en el barco francÉs “LAiglon’, en une opere—
ciEn preparada por eu hijo-Cayo: y su amigo 5 Oueey, director da “Le Quotidien’
de Paris, ciudad en la gaje vivió algjn tiempo, hasta inetalarse en, Aendaye (igir)
pare estar cerca de Lepare, y donde vivió su asilio. Regresó a Espera <1930) nada
eje caer la dictadure. Fue recIbido en triunfo. Por estar cubierta mu cdtadre de
griego, se le nambrE cet,dr6tico de HIstoria da la Lengua EspaÑole. Con ‘1 edvenl
e»nto — la Reyayblica, fue ineadietasante noe,bredo Rector da Ja Iinivereidsd de
Salamanca <1931> y Diputado por Sal saenca pera las Cortes Const i tutsntas • Presi-

dante del Consejo de Instrucción Pdblice <1932>. Cl jubilarme, se orad une ctta—
dra con ssJ noabra y fue nombrado Rectos vitalicio de la Uniajlarsidsd selaentina
<1934> e ial gua fue deetituido por e’ Gobierres republicano ocr pones-ss al lado
del general franco (agosto 1936) • cienírea que Ja Junta de Detense Nacional, gua
esutia las funcionee da Gobierno de la zona franquista, le contir’eba so el cargos
vitalicio, dad que tambiÉn Fue destituido por el Gobierno franquista (octubre de
1935>, trae su en

trenta’ iento con si general fuljo astray. Caía asta emarqa hie——
tor la fue fruto de la mao bornable independencia frente eeua lnuier podar, del
cer atar da neto Intelectual indomable de uflauno. Fue doctor honor u cauce Por
Jea universidades da Grenoble (1934) , y Omtord (1936>. Don Migual de Unamuno tus

1 aceritor, clanes y ist a quIzÉ eje libre y comps-oeatido y una da 1,” i curas in-
tal ectu,as’ds site les, interesante, impar tantas y sanes-aa del millo II en Eso’——
rse. En 1894 ingresó en ej y5OE, del ouuw se did da baja en 1097.

COÑAS, ‘En torno eí casticismo” <1895> . ensayo
“Paz en le guarra’ (189Ñs novela
“Le estinga’ <1895), teatro
eoe lesna. Tanza superior en Espera’ <1899) • cnaeyO
‘1 svardad« <1599>, te atro
‘Nicadas’ el Fariseo’ (1099> • pe~us~asnasyo
“~resanasyosa Adentro! « te ideacracia— te fe” <l9DD)

Cmor y Pa daga gía~ (1902), novela
«Paisajes del eisa’ (1902)
‘De ni país. Dascripciones, relatoae atttculos dacostdtbras” (1903)
‘uds da don cuí ate y 5 ancha’ (:908) ensaya
0poesfese <1907)
‘me releído’ (1907), ensayo

Aecuerdea da niNez y’noedad” <1905)
“La difunta’ (1909>. teatro
“La mninomas dnfla tambre’ (1909)s teatro
‘Fedra’ (1910>. teatro
‘Cl pasado que suelve” (:910), teatro
~or tierras da Portomel 9 Espere” <1911>. ensayo
«Rosario íe sana toe 1 fricas’ (1911)
“Sgliioquios yco«sersacienea” <1911), ensayo
‘E Ipos-veor de Cscea (1912), corrsslcndsncis con Gansa
nc ontra esto y aquello’ <1912>, snssso
‘El pasado oye suelvo’ (1912), teatro
“Del smnto,,ianta treico da la vida en los PontEes y al 105 puebíne’

(1913> • artssyo
‘Cl manCo ía ja pues-te, Novelas cartes’ <19131

Ls vende. “te difunta, ‘La pr mocee doCa Lamíra” <1913) , teatro—smc

ame-Obre’ en un solo tono—
“JOisola’ (1911>. novela
“Nade nC ,,os gua todo un PP oebrc” ( 19161 nove le
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mabel S&nchet. Une hiatoria da pasión” <19171. novela
“trae novase ajeeplarea un prElooo” (1920)
“Cl Cristo de Ueld¿quez. POsee” <1920)
‘iedio Montelbdmn« <1920), novela
“Scledad« <1921). teatro
“Raquel encadenada’ <19211. teatro
‘L.a ita TuLe” (1921) novela
“andensea y visiones espafloisa’ (1922), enesyo
‘Sensecionee de Bilbao” (1922>
“Ricas de dentro” <1923), poesía.

794 FELIK Gil I9LQOCRCN& URaMAVEsÉ (Ulzurruen
1 Navarra 1884/1943) e

Novelista, tacritor. Colaborador de verías publicaciones.

OBRaSs “Toledo, pistada <19201 novela

795 EUSTAQUIO IRIARtE (Durango, Mitcaya l663/Bsotrico, Guipdzcoa 1900).
ifueicdgtsto« Sacerdota. Uno de loe grandes i’pulsorea del asntq gregoriano.

OBRAS, ‘Tratado tedrico—pfaotico da canto gregoriano sageis, la verdadera ls-edO—
oído’ U891>,

796 JULIO OC ufidulio E IBARRA <EScueto, VLzc.ya 1871/San Sabaetidmo 28—X—1950).
Escritor. Especialista en tacas vasCos. micabro de la Real Acadania Espeflola en

1927. Fundador de la’Rerista gnternacionsl da Estudios Ucacos” (1907).

OBRAS , “Obraevascongadas del doctor Isbarteno Joennes dEtcheverri’ (1907)

“ti refranero vaeco. rico la los refranes de Cas-ibaye (1919).

797 tCOCRICQ uRAECE4C& (íess/íqas1.
Escs-itac« Periodista. Director de Cloe aadrilest Critico teatral. Colaborador
en diversas cublicacionee. Autor teatral. Libretiete de Zarzuelas. Cuentista.

OBRAS’ ‘Oreas en prosa” <1685), oouels
“Deapude del combatea (1886). novela
“cuentoa del vivar <1892), cuentos

‘Siguiendo al cuarto’ <1593>, cuentos
‘Igaja pasada” <18911.

795 nOTEN DC liRfibiTiN LLANO (uslmaseda. Vizcaya 24—!l—1869/Bilbeo 1920).
Ineeniero. sundador de la E acuela de Facultativos da monas de Bilbao (1914).

iBROS: “tos eriederoa ter%iteras asturianos” (1915>
‘Estudi a astratigr~tico da la cuenca huliara seturiana” (1918)e

799 odeTomalo OC SaLBLLCIA 1 IUTGCRSE¡ <Pedrosa del Rey, León leat/í929>.
Escritor. UsE tos psaudóniaos “Miguel de Escalad.’ para pubLicar Lea erratas de
le Real Academia, y al de ‘Usnancá o Conzile a” pera pubí icar e Ripios aria tocrÉt o—
005”e su prImer libro da crítica literaria, ts-.s del cusí aparecieron la serie de
lo’ fi ojos, en lodos los cusías criticó dur —ente las-. incors-ac ¿onas de loe amor
tos-as de su tiempo.

CeRAS, “finos srietacrdtieps” (1884)
“Te da erratas de? nuevo Oloclonario da le PPc”dee la’ <1857—1896), oiís«
“ALotes acad4picoa’
“Alpios ultEsa,arinoe(1893—1802) , 4 SocIa.
“Destrozos 10 Eer.r,oa” <1899).

Son PILaR VCLOCAmAtIe <Osadrid 15,9/
Postíte, Escribió varios libros da versoe. Y o$rae testralsa.

ObRAS. ‘Las pIedras de Sos-ab’ (1922). toaste.

601 JUAN VALERA Y ALEOLA GALIANO (Cabra. Córdoba 18—X—lfihñ/Cadrid l9—gV—19061.
Escritor. Novaliste. Oiploadtico. tetudiE Oes-echo en les Universidades de cranada
y Madrid5 a bito algjn curso de filoaarfs. En la capitel de tapaRe ajete íd la abo

pacía. Su carrera dipiom*tuca le co,,enzd el eco,mpefsr al duque de fi Ayee nombrado
En, lajador en N¿polee~ dopia peremenacid dos aRos. ita tarde fue agregado en Portu—

psi, Seos-atari, en Ss-eeil. los síguisnies destinas fueron Oreada, le Seos-atarte
de Estado, apregedo en Rusia, Embajador en Lisboa (1883), Washington <1885) • Oro—

ceLes <1SBS) Siena (1893>. Olputedo <1658>, Secretario del Congraco <l882>~ Se—
r’sdor uttsticbo. Stlitenta libar.! moderado, 55 ausentE da la oeltttca durante la
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1 Reodblica. Orn 1, Aastauracidn • vuNió a le actividad piblies y ocupó varios
05s-905a 5,, vioa dipJoa¿t ica no faje ob.tAculo pena su ectíví lsd creedora. tisabro
de la Real AteOsais CapaRais (ladI) y fundador en sea aro de la

tmRseiste Obtrita’
Realizó una gr en labor oca, or It ico o’ mantuvo un a polÉmica con EcU i a Pardo asid,,
acerca de los sistemas y tar,~as da PPnuClSEyeecr ibir. En los lii Osos alas de su
sois ce quedó prdct icesente ciego,

089 55s ‘Les ilusiones del docta: Faustino’ 41815) , nava le
«Es comendador mendoza’ (1677), novela
~aser”e na listo’ <1877), novele

«Aselepo ga nia” <1678> di tlo~os 1 iloedfico—tr atraías
coicar t anona a y Juicios literarios’ (leía)
eTaníaí:vae dramáticas. ‘te venqanra da Ateñualpa¾ «Lo majar da1 teeos-o

(zarzula), easclspigBniem <diAlogas)’ (1879>

“DoRe tul5 <1879). novele
“El be rna Sino prehisfór ico’ <1879) cuanto
‘tencionea, rosanceaspoesas’ (lobo) -

puntes sobre al nuavo arte de escribí mayales’ Cí RE?)
‘NueNoa estudios crfticos~ (1018>

‘Cartas aMar Ecensa’ (isee)
‘Nuevas cartas americanas” (1890)

Obras5 <1588—1m90>, 7 Vais;
‘El hechicero”, ‘La atífleota it

5~, a t« baje ‘a faxma« <1894) , cuantos
eJusoita la larga” (1895), novela

“El oabellaro aclarar (1096>, cuento
‘Genio y figura’ (1697), novela
‘tos corda besasen Ercí .‘ “El duende ~ 50e ‘El Sen gicante Tercer ce ta-

lía’, “El debía sacrificio’ y”El cautivo da RoSa Mer,cfa” (1857),
Cuantos

Garuda a le ci gamma vI anta’, ‘El maestro simundico” 1 098) , cuantas
“Natas diplomáticas’ (1895)
&toraamcr Peregri”ecoones nerdicas y lance. de a~or o’ ros-tunad, Piguel

de Zoiheras y TiOtaralo de Stmahonda’ (1A99>. noscla
«Obras comaletas” <lSCS«lO35) • Si Uois,

802 LuíS VALORE SAMIS (Beroalona 0691/
Posta. Abogado. O ola bnrsdor de unías pubí i cadenas.

OSRAS, “Lá vid naje’ <1921>. poaa~s en cardán.

603 ASomeN IEL valLE y poS. “~a,vón Res-la del OSslls—incldn’ <quinta de la Ría de Orase, Vi—
11 anueva de Aro””. i:ntav,ds-a 26—X—1666/Ssntiegn da Compostela, Le Cas-ursa

Seiel 975)

tacritor. Novelista. Autor teatosí. Poeta. Hizo sus primeros estudios en Perteva—
dra y 00v-ano 4 las de Ocre cha en te Universidad de Santiago Ca Compoz tale, que nc
tas-sinE, al iátes-runeaizlos pere omm-airar a MÉxico, debidoaomcureeactivecoonea
temí líes-es « En Odmico vivió (1R92« 0693) pasando calamidades y par’ lo dms-comas- tu
vn oruc enrzíersa en el Elórcito, hasta al punto de fiue el billete dc suelta sc 1’
tuvo que pegare 1 Cónsul de O sps~e. Aa grasó e A ontave dr”, da ‘da donde inició mu:
calaboracdor,ea pariadfmtieas, OstaIoiacOdo en OSedrid (le;S>, cunenró una vide bose
mía en la que sanszclaaan haches reales —chupatintas buraczt¿tico en sus pasos
inicial ea msor leEs os-. con atroz produc tos de su rentas la a Lm aginee ido y de su
dasdÉn par los de’45e

10r CitílCe is pErdida dc un brazo, contada coma resultado
de un duelo, o por un bastonazo día recibió en una pelas coy, el ‘“crí tas- atenusí
Baena, que la dió sobre un gesclo da lacasi~e, el cual se IncrustE en leras-re o’

se ¿oteeíd por descuida valle Inc 1enasto. Es t an,blÉn perLa ¿cese Oía qs-a la—le yen—
das,írsivirditac ¿En ¿e Chume nolilierios. Hizo un nuve viaje a VorÉrfea copo
diractor artístico de 7e coarsEsie icairsí Susrrara—Ofandozs (1910). En rl’n5 1 Gua
rre Mundial teces-rió al frente aliado <tale), desde al nua lanzó l’a maynrea ate— -
najes e lo e alemanas. Ocupó le cetadra da EstÉtica da la Escuela de Sellas Ss-tea
de San Femandic de “dr íd, durante unos Poeasease e <:917) Mizo et ro viaje a te,
zOco <1922>. Por Sus ataques e la dictadura, Oía encaros lado par orden del gene—
reí Primo de R iva os (í;¡;1 e ou Len la oso i ticE de ‘edn ¿o caer it aryerts-av.gante
ciudadano”. Presidente del Ateneo de madrid (1931), Conservedor del tesoro as-batí
ca Nacional <1930>. dOs-set:? da la academia EsnalSale da lalíma es-tas de Rn.c (1933
Regresó e Ososos en iSlie da dunda pricticanante ye no salió donde nur 06.
Su matensa abs-a ~nn que ONu ¿irlos, 1 amsigulanresdcertadoae

Publiracuomo zsriad E’tices y caletas ros-toe
— ‘Sanstzs’ e ¿«cisNe azor icción es’ea~a Isala rs-ase aor,rnoste, que es,

adam Es, la ruptura tan la pro ea realista decimín EnOca (ero 4 a O isodia
esa rosoe de 1 Vi-za 0,1 12 mrduts de Br«dov,in. en sí Das ca ti

7urstsac 12
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— Las tres novelas da la guerra carlista (Valle IneiSn pasó pohfticemsntai
de un isgresionente entusiasmo por al carlis”.oeotro ‘os- ideas aocislj.
zentas, eociaiietsa y hasta a ha dicho si mes-sed sectateosente en el -
Partido Eoauniata>, Cruzados, Reeplarsdor y Gerifaltes -

— Novatas del Cueto ItItricte ciclo novelesco concebida cnn idasa de aflor-
es esplitud. que recuerda a Caldda.

— Teatroa Coesdias bárbaras <trilogía sobre la desapericida deL faudalta—
mo sodas-no gallego), teatro sodas-nieta, fañes, esperpentos.

OCReS, ‘Feseninss e Sais historias mocosas’ <1596>
“Cpitsle.aioa historia de amores” <1097)
“caniles

0 <1099>. dreema
“Lacare de Oio” (1099). folletín
‘Sonata de atoRo. Memorias del MarquÉs de Bradovein’ (1,02), novele
‘Sonata da csUt. Macarías del Barqute de Bradocín” <1903), novela
“Corta da ,or e Florilegio de haneatee y no blas daesa” <1903) e relatos
“Isrin usbrit <1903>, relatos
«Sonota da primavera. Resoriese del menuda de Bradosin’ (1904), novela
“Flor de cantidad. Hiatos-La antianaria” ([ge.>, noval.
~Jardln novelsacoe <1905), relatos cortos
‘Sonata de mnviesno. Remos-isa del Carquáe de Bradoctn’ <1905), novela
‘El marquÉs de Bredmain. coloquios roa*ntieoe’ (1906). versión escÉnica

de ‘Sonata de otoRo’
‘Aguile de blacón, Cosedie bes-bara’ <1907)
“Aromes da leyenda. Versos en loor de un santo araitefl.” <1901)
“Historia. per~raes” (1907) e Ru’50 tftulo — “Femeninas”

“~osance de lobos. Casedie berbara (l9OB)
“Le EspeRa tradicional. 1, Los cruasdos de la Causa$ 11, .01 resplandor de

la ha guara: iii, Gerifaltes 4. anta no” (i9OR—i909>. 3 Uola.nomalse
Fas-ss infantil da is cebeze del dragón’ (1909), teatro

“Cuanto de abril’ <1909>, teatro
‘Vocee dé geste. Tragedia pastos-líe <1911)
“La sas-oueae fioselioda’ (1913), teatro
“E 1 sabruja datm (1913>, drama
“Rosares de Io6uos~ (1914, aaspletespsublicerae en “Rtareure da Franca”)
“le pipa de uf, Vareos” (1919>
“U pasajero’ <1920), poesía
“DIvinas calebree” (1920), teatro
‘Farsa it’ 1 ana de le enamorada del rey” <1920>, teatro
“Luces de bohemia” <1920), reelaborada en 1924, teatro
“taras y lite “oía de la reina caetí ase <1920), teatro

ascuas-nos de don Friolersa <1921> e teatro
“Cora da plata’ <1923), comedie bis-bara
“La rase da papel’ (1923) teatro
“Ipera omnia’ (1912—1925>, 22 Vols«

604 JUAN VaLLES Y PuZ5LS (Terrsssa, Ocroelona laoí/lgit).
Jurisconsulto. Pali tito, militante de le Lii ge Regionalista, Concejal (Igle—ló)
tiputada provi,sci sí (1914—192.), Presidente da la Diputaelón (1919) y Consejero
de Obras Fdbiicsa de la Genaralitet (1935—1936>.
SamoS, “E leontrato de cuanta corriente” (1906)

“Oc la vida y del bobiarno Oa CapaRe” (1922)

ROS EMILIO AuLLES 1 VItAL (Raras lona iOla/1951>.
Eses-itas- en langaje catalana. Capecial iste en temas le,icogrlfíco”.

CAAAS, ‘Llicona de ps-emÉtica catalana” <1915>.

606 FiuSnilí LuIS DE LA cALLOSoS ARGOELLES<Oviedo 26—fli—16A1/23—lE—lg3S),

Profesor ds Lógica e,, lea Unimes-cidedet de La Laguna y Oviedo, Esoritar,

OBRAS, “La Mistas-las Suc:’,ceoio y estodologia” (0918)
“El razonamiento ea síes pre mediato, las supuestas mdi fes-arcTha, mmmdi

ras” (1921).

507 TEA’, Mmci OALLS 5 TASE ROlE A (Marce lona 1868/1962>
Historiador. Político. Doctor en Caracho (1912) y FIlosofía Letras (1916>, ca-e
tedritico de Hiatos-it de Esosna y da Historia Universal en las UniversidAdes da
Rurcia Barcel:ns, profesor da hiatos-de da CAtalul sen el Instituto da Estudios
Catalanes, director dal Archivo de la Oorona de Aragón y de la biblia teca univer
sitaría y ¿¿rectos- del Russo Arqueo lógico da Tas- r cgore, primer Ps-a eharte da la
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Escuela Industrial da Bes-cabos <1924>. Cos,enzd su vide politice en la Lliga Regí
naliata <lee,), diputado provincial <1921), diputado en el Pas-Ismení <1932X y en
al Congreso da loa Diputados <19311 e A 1 comenzar la guarra civil marchó a Roma

0
desde donde pasósla zona franquista <1937)e Regresó e Bes-cabos <1909) y’fua
Presidente del fi tenso • de la Sociedad da Aa igos del Psis y de la Socadatia de Bus—
nea Letras. Dejó una estensa obre, entre la que destace la historie de las metí—
tuciorascatalenas,

OBRAS’ ‘Las orilanes ve los condados de Pallare y de Ribas-goce” <1918)
“Taetea da Darmeho cetalCn” <1913—1920)
“Historia de Catalufla” <1922—1923).

806 e&RIaMO ACYRCOA Y VILA <Olot, Gerona lBSO/1903),
E sentar. Su activí dad creadora la c caen,ó como pintar, junto a su harnar.o Ja e—
quin y su ps-tao Francisco, en le escuela da O3ot, pero lo dejó para dedicersea
la literatura. Ea fundaSor del Instituto de Olot y del O ircula A cus ti ce y de la
revista L”oloti« Escribió en DetalL,.

OBRASa “Racorde da la darrera eas-linade

5 —Recuerdos da le ,SlU:a guerra cedía—
te’ <1699)

‘Seno nove” <1899> • novela
TEa punyelsda” <1904).

809 IciE ANDRES VAZOUEZ <trecena ~ Huelva 1884/
Novelista. Periodista. Autos- da las comedias “Raía ssaillatm • 0facus-so legal”, ‘Co
las cadenas de oro” y lee o psretaa’trinÉ la cortasanea — Lsmads-e de hes-dr’

OCoRAS, ‘Esa sol, padre y tirano” <19071. novela

810 LUIS ANTONIO OC VELA <Bilbao 1900!
Escritor, Novelista. Periodista, Director del semanario ‘Domingo”. Otrectes- de
las Escuelas Arabes dc tercena (1926) y de tetuán (1904>. Autor de go-en mImes-o de
libras. Gsnd varios prasios • entre elíos el lniernscional de Literatura de la Pie
tos-ial Revise de Nueve york <1920) con su navaja ‘La Paincssa Bibí Herí Sara”.

OBRaS, ~Prieaveraen Caetilla <1920>.

811 0104900 lE Li VEIS (Esdrid 1819/lMlD>.
Saincier o. Uno de los me jOs-es su taras cómicos del teatro. de su tiempo. dijo del
escs-u•tor Ceotura da la Vega. Libretista dazas-oua la. Colaboró en diversas publica
cionea sobre todo en Cl Liberal. Obras suyas can e~5 quinte de la aspes-enEs” ~ Con
oS, ira de angel Pum=0; tmAwa s- engendra desdicha,’, moSaica da ja rónmo 1 iráno z,
“OA los tas-os!” de Oy,ueue y Valverde,

OBRAS: ‘Pcovi dencice judiciales” <1875>. sainete
“Los befos del Msnoaneraa5 (1875>, sainete
“Le cención de Lole’ (1800), con moSaica de Ohuava y malves-as
«Os Ge tete si paratao o le familia del tio Cas-oms’ (1883), -Smita de Res-—-

biefl
Edoviilos en Pívos-enca o las hijas de Paco Fabernaro (IRCS)

‘Pepe la fracasohora a el colegial desenvuelto’ (1986)
‘El aRo posado por agua’ (1889), con nojajee da Valverde
e a casar”’ t acsnola níecarren de as-nu’statm (1889). Lesdom da Ohepí
“E: sanar tuis, ej lumbdn, o despacho da huesos frascos’ (155=), ron ndsii

ca de 0’rbieri
O La verbene da le Pelare o el boticario o’ las chulapas y celos ‘si reprí—

‘idas’ <1894>, con moSaica de Es-aLón
‘~l fi r Se Osee la Nívea” <1895), n,dsics de Oretón.

612 jOSE SELaRDE (CoPile cádiz 1849/madrid 1892>.
Poeta. Autor teatral. hiÉdico. Oolsboredor de serias pubífoacinAs. aSma, de ircas
y Omnoasmor le tuvierco cono un’ da la, primeros =oatasespafole’. En cenobio Olee

rin la criticó dus-amenta.

OBRAS o e5~ cueva da Cristo’ fíe7p)
e Yaces del ales’ (1864> poesía
“lbs- rs peátio’ o” (lId>
“Epedro al Bastardo’ <1888), drama histórico en cclaboracidn con 1.4. Ca-o.

beetano’.

813 JAIBE dEJOS Y LOPEZ (laleonance liSO/Coadrid 1918).
oolítico VÉdico. Cofundador del PiDE y da “El Socialista’ • Abandonó 155 files
socsii.tie p”r O iscrepanciae con Pablo laleci ac~ puma are partidos-do ial Calen

00
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recionisma con los partidos republicanas, mientras que P. Iglesias lo era de cas—
tetis- a loe pectidia Nurquaseal Pero volvió sí PS~ en 1892. Escribió vas-los 1l~
oros de medicine, Su informe estd considerado como el Inico estudio cario que se
hizo ant onces en CapaRe sobre la cituapión social desde el punta de viste marcis-
te.

OBRAS, ‘Estudio clínico de la parálisis general pragraeioee’
‘Nuevo concepto de la locura’

“El problema del histerismo’
‘Informa del Partido Obrero anta la Comisión da Rafn”mas Sociales’ (1885>

814 NAREIS vERDAGUER O CALLIS <Vich, Barcelona lR63/Rarcelana 1916>,
Político. Periodista. rundador da “I2Slmoglvas-’ en Vich (1882), y del ~Centre Ea—
col es- cctalsnists” que se separaría del

5centra catsl& y se unió a la tliga de
Catalunya”, Fundados- y primer director de ‘La Veu de Catalunya’ meofundedor de
la murió Catal enista’ . presidenta del ‘Centre Nací anal Catal 5’ al tuse 6nas-sa con
la “Unid Racionelí ata5 y crear así la <Lliga Re gionalí eta’ <1901). Diputado pro—
<leí al y desde 1915 en al ConGresO de loe Olpie edo’ • F usina de las fi guras más

importantes en defensa da lcetalaniaeo y del darac ha catalán.

-OBReS, aSoldaría del cetalaniam.’ (1919>.

915 JACInTO VERDAGUER Y SANTSLO (Falgas-oles, Barcelona 17—V«1845/Uallvidrara, iarcelone
l—VI—1902)

Poeta. Escritor. Sacerdote. Nacíden una familia naje carecía de las eje elementa-
les recureos econdaicos. Los marqueses de Coelílee fueron sus Protectaree, cuando
re era CIÉs-iQOe greciasalo cual pudo heces- una serie de viejas en loe tercos ca
sillenaes, en los que ere capa líEn, así coso aParte, Rosee Rusia, rías-ra Santa.
Al reo rasar del dítiso <1876) parece que surgió la crisis, producto tanto de slo~
nc dolencia • pues cuando recibIó su primer destino de cura da almea, como caedjua
la E de la pars-oqui e de Viopolea d - Orí 5, tuvo que dejarlo (lAn—IB,.) coco censa-

da una especie de anemia cas-e Sos-el. coma por las reflexionas que comenzó a
hacerse el <es- le magnífica situación so la que ‘dele en case de las Marquease da
Comillas, da las que era lieosnaro, conse as-o e intimo saiga, y la situación so-
cial de Asreelona. Se vio envuelto a,, un, especie da dilapidación de las tordos
que cono o limosnero tenía y de releo iones-secan grupos que hacían unes pr joticea
religiosas fuera de toda nos-me, El airaRía fue brutal. Rompió da fis-ma piSbílca y

cíen t taime can el Obispo y con sus proteo tares - Can Ls-a• todos ellos asar ibid una
Carie de art fruía a en Pa s- ildicos izquierdistas, Que laja go recogió en el 11 bro “En
detasa crapí ~5 • con 1acusica da sató le polEn i ca: le derecha y saje nosd ca i nOar
pat Ovos escandeu zedas y atacan do el sacas-dote re be Ida y las i onu iard”s aselt endo
Al Iran uceta —ya ere una fi gura ranas a— y 51 cura denunciedar. El Obí “Po de VIch
la ratiró las licencies (19961, si bien la fueron de nimio cono’didas, junto can
el lenefície de le iglesia da Serán, en Barcelona, que apenes le debe res-e vivir.
Turió ‘ola, abendanedo, tuberculoso. Qerdegiar fue diTector de «La Oran del mart-e
sany, sseansri a en el que publicó muchas artículos. Comenzó a escs- ibis- poesía
desde que era un adolesceote . las de sus pasmas ruaron ps-e—u• edos en las líe gas
rl ‘ralas de Barca lona (1885), y ‘C St 1mb idatm obtuvo el preved a da la O ~put eclón
en otros (1877). Parte de su poesía hay nueces-la inspirada en San Juan da le
E nl —loa 1 dli ios y o antosn,Xaticaam, u La AtIEntE de” y “Caní gó’ ,cn las cantos
mejas-ms de su producción, en los Oua se entremezclan los calores ocA ti ci” y le
nejiaciór, de Oetalufle. Verdaguer,’ 1’ cajebra da la reasie en lenlus cat’ lapa.
Loa pasos iniciados can La JOeneiíanQe Luvias-unan Él su nosás entes-a mpa7ao
rua imclarado “¶e’t s-a’n Cay labar” (lisa) ,:as-su cosme <te íes-retns’ • 4ue mus

he convsrt-Ziu si canto nuilí pág pcpoulmr jo Cetalutia. Escribió eón de
1.210 poesías.

IdiO—l is—i canta nois tira” (1879)
“Y ont’ers-at’ (1 BAO>

Odea8ercslanaa (1863)
‘I’s-ztst’ (lAs-Sl
“Cangó” <IBAS>
“hatrí.” (1856)
‘Dietan d’un pelagró a Tas-re Serte’ (1869>
enes,55 irFaní” (1891)
Nezaret’Fetlem (íleO)

‘qomar de tal Yang,’ (lego)
‘isus ial Ron pesiare (1h54)

len O rancemc” (ls-ge)
iafmn.s crerías (1590), irtfcibas
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‘fleos del dilo’is-i”‘ (ltqií
‘Serte Culiria”
‘E ucaricti5uss’ (1004) e pósturo.

ala íííc QE NOEI 5OtilE NC GRO (8sir íd l8iS/IPÉ~ico 1930)
Politice. tecritor. Cshedrttico de p’iloeoOte en dtaorid 0P~y). Diricenie ial PIDE
Director de’Ei muSo do o as-era’ (Alicante l9Oi—bqcá)

teRmas
0aacato da ática científica’ (19081
“Onnura la nuas-ra” (1918)
“Apuntes da psicoioaie cdantítica” (1<22).

611 lOSE VERDES PO9ITC2IEGRD (Valencia 1866/Oledrid 1842>,
mÉdico. Escritos-. Is-ed al erices- senatorio antí tuberculoso da EspeSa (1901), en
Madrid,- al primar sanatorio popular (1012) y el initituto Antitubprruloeo de las
Pa8uele” CíNlAle Piembra da la Real Academia de oedicin”. Escs-ibid ‘t’ lucha can-e
ita le tubercuiced 5e , Tratamiento de la tubertula mis por la tubertulitm’ ‘Omapí
amor” “Nuestros hombree da ciencia’.

ile mASAs-EL VERDUGO (Islas Canarias 1879/
Pasta. Cmos-itas-.

OEAASe “hojas” (loca) -

619 ACtiNIa VíECeis- <Castellón de la Plena lar/Valencia 1512).
Sacerdote jesuita <1 Pil) « Cre edo; de un Oíl-cuí o católico o ls-ero en enrase (ls-Sa)

E att-ea twa rs da EspeSa o amo consecuencia da la Resolución os leí I~ yasu reos-es a
<1 maZ) , ir es amar saLud hado el movimiento sindical europeo, se dedicó arrear
sirdicetes ycEs-cu los o ls-eras católicas y cocías-att ves so taleares • Eastilles y

OBRAS’ “anciali aro y Rnarlui esatm (lelO)
‘De la egres decido dentro y fuere de los cis-cu los tatil Loas e iras-a’” (1905
‘reruel da las escuelas da reforma cecial’ (1511).

820 ARJONEESO dIDAL 1 CCRRADuER (Osebril,, ‘srs-coana l8Se/rriius-go, ludía lAdi).
Sacerdote (1899¾canóniga (1507), as-ch oraste (1910), urss-ha Oeritules- 1911),
Obispo titular de Osstscom,e y Qdrinietradír Aocst0iicc da 1oiiene <InI,>, Sana-

dos- (1511). Ariobiepo da Terragana (1119) • Cas-tenal (1121) e AtorLs-e praos-urada pos-
el ps-o lera social del otres-”. la negó a «ci irías- mi i diana ove talán de la 1
dus-enie le doetsduo-e de Prima de Advere. fue una da las prelados Que-o tir’.ó la
Carta CoThcui va del Epieconada en eno>’o el cenco-al tranco. iaeaildd vivió es’
lscss-tu ya de tas-nata hasta 1911. tu renunció a sí dióca’ia. muces te 5.5 laste-e.
ralas tuyo-ro modálicas.

OBRAS: “La paz individual y social” (192 1)~

s-21 EDuaRDO dIDAL 1 liLCNOIAlI (Villarranca del. Panadás, Omoccíena lRZI/Res-oainss lela)
Dreosatos- nc. has-meno dei si

0ui ente. Tradujo a Dumas y lardouailOzoao¿OEac:cnee
de Zola ‘1 teatro.

ls-RAS: “La tales-,,,” (íem~).

522 COmETO VIDIL O OALES-rís-NO (lill~fs-ance tal pesedás Soerralona iAid/Oercmlona 1<93),

las-os catal,na, tino,eiáota, Una da l<s Ugurae Onirialns Qe La IJOrcí’’
“ms-Ce-

lilAO: “La tan lic d’1 POas ial 15 loes-’” (laes-)
“losada d¿stlu” (1i86)

121 OlíCtil IlATO OltROIL (peds-ii 1i72/duanes Airas 191V.
icriediste ColeboredOs-zmOariasubld reocas y ids-’cLor d’ “ta lyinidn” • d” íd,

jísdolid, ys-’<aotos- de “ti Liboral”, de País-id, mr el lC paptiarlid es- OCL•ddní•
oc “El Seotra Cempifiem. Autos- te la colónica y ant irles-arel pi are Imatral 9uito,
de campanas’ .t srs-ibid runes-osas co,iadies libretns dc ces-cuele, E 1011 res-chi?

is-omotia , tui” ‘‘ci bid teatre • entra otras :imrea ‘ Ls ,~s-s-~«r 9 75 tOe najo
sural “Azareo Pires amlataclarada’ , ce! caro gren centidíd le letres za iam1am,,

rezAse “Pias tul> (1911), ces-zuda, o isis-e de conf
cocootratachoo’ (lADA) • zas-cuela, minoica de Ohmpf
1 barro dm1 Astira” (lIlA), isis-a Le lónoaz Cilleda
IrineO Erta Jodes-’’” (1<0V

Los ‘ant íe-e.es’ (1gb)
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“Huelga de criadas” (1910), suisica de Luis foglietti y Pablo Luna
‘LOS borregos

0 <1912). moSaica de Vicent Liad

‘Los novios de las chachas’ (1917¾ roSetas da Rafael Gómez Calleja, sen
colsboreaidn can Federica Gil,

624 jUAN VIGIL ESCALERA (mIgraña. Astus-hea 1642/h. 1990).
Ohíltar. Participó en la guerra de Cuba.

DeRel, “Ceapacas da Cuba 1a69—18’7s. Recuerdas de un soldado” (1976>,

825- OMItí VILaNOAA <Barcelona lfiaO/1905).
Escritos- en lengua catalana. Sainetes-oe coetuabrista, satírico. En sus olas-aa tas
ns-eles, reflejó la vide de Os eercelonemsnacts-sl con al langucia pintos-saca, o.
lisias-o ~ da lea gantaa da la <poca, Sus ‘Busarda’ en ‘Le Paneilmen~a” reflejó al
ambiente de la ‘poca

5 puases-sn re t azoe coatuebrí atas. “La barretina’ y “La r —«

bis” fueran atrae publicacIones en lee que deJó muestres da su Nucos-. Escs-ibid mu
esos sainetes.

CERAS, ‘Del ‘au troe

tm <1679), relacoe
‘Guads-oe populss-e5 <1881), relatos
“fianálega 1 nuadros” <í88~), relatos
‘Tristate” (1661>, novela
“Ganí da cesa’ <18691 • relatos
eploraní i rient” <1691)

“Colometa la gItana o lo reprts de loa confinste’ <1096>.

826 FRAÑO 1500 VILLa! 5PESA (Leujar de Andas-si, Alees-te 14—el—l917/Sads-dd 9.e1V—O 956),
Poeta. Autos- teatral: y espraserda da teatro en AmÉrica

5 donde vivió ves-loe anos.
Caes-Itas-. Coleboróan”Uida litersria’~ ‘Elactre’, ‘Le Reviste Nueva

5 y otras
blicaoiones. Aloe de las fisuras del ‘oderolseo y edais-edor da Juan Ramón JimÉnez
y RubÉn Oes-lo.
CORASo ‘floras de almendro’ <1896). posare

ejotisidadeas (1895>, poesía

‘Luchas” <1889). poesía
‘La copie del rey da Thulea (1900> pacata
“Le nuseenferea’ (1901), poseía
‘01 alto de los botsesios5 (1902>
omespeodiasa.<l9oS>. poasfa
“IristItie tas-uf’” (1906), poesía
‘Carcionas del camino’ (1906), poesía
‘Cas-sen • cantes-ea5 (1907> oaes re
“El mirador de Lindas-esa5 <1908)e poesía
‘01 tiluro de loa’ (lgOG), poas!a
‘El patio de losas-rayanastm <1908), raesta
‘~leje sant imental (1,09>, poesía
“El jardín- de las quisas-as” (1909), paeste
“Las horas Oo,a pasen’ (1p09) , ~oeada
‘Be o la ilísaia (1910), poesía
“laudadas’ (1910>. pacata
‘losamos- íestm <19111, paseEs
‘lo” remansos del cre pdeculo’ (1911). paeste

“El mio Alar de las parlas. Leyenda trig las...
‘Cl ialcdn de des-ana’ <1912) e poesía
‘Doña Marts da Padilla. Os-ama hictdriro. . . eneas-so’ <1915>
“Aban—ttunaya” (1913), teatro
‘01 rey Daleor’ <1915>. tesis-o
‘Campanas paSCualeS’ (191A), poesía
‘Judith <1914>, teatro
“Era Él’ 1914) • teatro
‘ej becas de ancua Po’ (l9l4~~ poesía
‘La reía de PenÉlope’ (1914, poesía
ela. nocturnos del Generalife” (igLil, poas!.

1 salir rara” (laoS), temis-o
“En el desiertotm <1915>, teatro
eos-” (1916), poesía

‘La leona de Iastiila. Os-ama,.. ens’s-5a’ (1916>
“Cl llíro del asar y de ja suerte” (1017), poesía
‘5? dc nejas-es cuantas. Novela’ breves’ (1917)
‘cresraa.ooaio.am (Igí,)

‘lIs-ss conoletase (lale-elsís), 12 Veía,

en marso” <1912), teatro
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‘A la sombra de loe cipreses’ (1911). paesfa
‘Le saje da Gaye’ (1911), teatro
‘Le gruta azul’ (19181 , poe sta
“Sonetos amas-osos” (1918)
“La ecirelle solItaria” (1919), poesía
“Tías-ra de encanto y mas-av 11:,” (1921) • posete.

027 fRANCISCO VILLACtiEva (San Clasente~ Cuantía 1678/MÉeioo 19,6).
Pss-iadista, Politice. bis-actor de ‘El Radical’, de Radrid (1903>, y “España Nueve
(1903). Trabajó en “El Libas-al

5 • VivIó exiliada desde 1939 «

ObRASo esoriano en el tongraeo’ (1905).

826 VALERIANO CE’tLER Y NICILAU <Palma de Rallos-ce 1835/Raórid 1950).
elIdías-. Sas-quia de Tenerife y duque da Rubí. Polttica. Capitin de Catada Rayos-
<1661>. rico las campafles de. Cuba y de Santa Oocolngo, donde ganó la laureada de
San Fas-pendo (1083>, de Cuba (íaee), corlo-e las cas-listes (1875). CaÑEÉ,, Genes-al
da Cataluña (1578—laOS) y de Filipinas <1868«lC93), en cuyas islas quiso practi-
cas-ajos polftica de integración. De nuevo en Cataluña pera atajas-el terros-isno
<1893> y Cuba <1896>, en Cuya tale llevó adelante una guerra total y consiguió
una seria de Écitoe mili taras • paro esto provocó la dificultad da llevas- adelante
les negociaciones y las iras da los nos- te americanos, Que desatas-co una campana
contra Él lleatodole el — tigre de le cefi gua’ • Hab fa sido naebrado par E Anovas y
en cuento <ita cus-id, Segaste le destituyó (1897), 8inietro de la Guarra (l9ct«
1905 y 1907)« Capitdn Genes-el de Cataluña, donde tuvo gua viemis- la Semana ‘TrÉgica
<1909>. Ro estuvo conforme Con el golpe de Catado de Primo de Rivera malta 51 pu,,
te de que tuvo que dimitís- de la jefatura de Estado Rayos- (192S) y pidió al rey
Alfonso xlii que tejare al dictador, Su gestión en Cuba faja muy conts-os’ertida.

OBRAS o “ti e,endo en Cuba” (1910—1911), 5 Vale.

029 rOACRO yRAIZOZ (Ravarra/Slsdrld 1951>.
Autos- teatral. Colaboredos- de “El Liberal’. Libratiste das-anecIe, Sainetero.

OBRAS, “Cuestión da cuartos” <1886), inete
- ‘tas propinas’ (lBBfl, sainete

‘Loe langas tinca” (1689>, acirate
‘La boca del ca~otm (1891)0 sainete
“Le ‘edre da icarias-a” <16g2> , moSaica de les-ónioo Gimónes-

os voluntar doc” (1893) , mdci ce da Jerónimo Dimóne
“Oc vuelta del sdvaro” <imAs) • edsica da jes-ónir,o Cirónez
0E1 asnión da fenila’ <ls-ni), no-Soho” de taderica Chunre
‘Le luí <‘rdatm <1899), moSaica de Amadeo Vives
‘Le noche da la tempeStad” <~900>
“Loja Rontes” <1902>, admirada Asadeo tihoace
epa tría nueva” (1905) ,en colebareción con Menaje 1 merino y miSaSte da Ama-

deo divas
‘La guedeja rubia’ (1906), moSaica de ticen LleÉ
‘Le maldita batida’ (1909), moSaica de Pedía Círdaba.

010 3050 YOAR, 1 MORADAS <Carregone l982/1895).
Cnilica literario. Escritor, Colaborador da ‘La Publicital’, ate Ransi,enpa”,
‘Le Janguas-día’. da Barca lenta y ‘La Opaca” y ‘La Espcl-a mides-re’ de msdrid. Sus
os-flOces y articulas las ‘aje o-acogiendo mo una espacie de anuer:a con ml ECtulo
general de ‘Cl aro pasado’. Cirigid la soitorial y laravista’Arte y Letras”
<1895) y la OibI ictees Cl Asícm” Presidenta del Ateneo de Barcelona <1592—lQ95)
‘Ts-aduta a Ichiller. Su ‘noregrafia sobre el teatro recibió,’ omíardón tmn las Su’—
ea, florales <ial-ml.

JIRAS, tmLo tacAre’ san eassat, preasnt d pos-venir’ (la’;)
‘El año pasado, Letras y Artes en Mas-ca lora” (18 mí-elalol 8 te Is.
‘01 srta escÉnico en Capeta’ (1894—189i), 2 Vals.’
“Cbrm,ceteíeras’ (lees) a

151 Ph CAutA Y LERA (Zarígoas ls-7Q/Iñadrid 1966).
Atistas-isdor Cetedrótica y Rector de la ido iuars ided de ls-cirioS. lubseOreteÑa de
Inetrucción PiSílica (19211. lis-actor del nsti tute lerónímo Zurita y de la reuís••

IleSoS: ‘Isabel la Católica’ (1913)
‘Cl iborieso” (leomí

Ps-are so el rdo man ornatí tucion al da Capan a’ (1917).
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632 JCSE ZAAAONERO (Avila 1853/sedrid 1931>.
Escritas-. Enigró a Francia en 1674’ Colaboró en diversos aeriódLcoe. Hay una cíe-
rs influencia naturaliSta francesa en cus 55cm Ltoa.

OBRASe “La carnaza’ <1865>. novela
‘Oes-rabia’ <1891). novele

‘Cuentecillos el aire’ <1593>, cuentos
Pesoe y cuantos

5 <l903)~ cuentoe
‘fray suneire’ (íEs>, novela
“Cuantos quiedricee y petrahosas” <1914), Cuantos
‘Cl caños- obispo” <1915), novele,

033 rOllaROn ZACACOIS <Pinas- del Solo, tuBa lS’76/Buanoa Ms-es 1972>.
Escritor, Novelista, Se le inscribe dentro del naturalí seso sumamente erótico,
Cuando tenía cuatro años, su fasilia se trasladó a Bruselas y míe tarde a arta,
Oe esta ciudsd,alendo un adolescente, pead e Sevilla y Sadrid. Hizo sIsón estudio
en la Uriversidad de Radrid, que abandonó para aspezar e coleo os-sr en diversas pu
bliceci roes. Marchd a Parte, donde irsoejó en las editoras Cas-oías- y Baus-st. En

ercelona dirIgid la revista tmtiida telentee y en Caes-íd fundó y dirigió dos colec
ciares de relatos que alcanzaron Éxito, ‘Cl Cuanto Seasnal” <1907> y el

0. Coníe,s
pordneoae <1910). marchó a Aciries, pare regresar a EspeRa en 1912. Al comenzar
la i Cíes-ra Rundial fue enviado e

9er!s coas corresponsal da ‘Le ‘Probuna’.
va en Hispanoesirica <l9lVe dio une serie de conferencies, que canílpufó en el
norte de Africa y Europe. Ovs-anta la guerra civil aspaSlola vivió en Madrid. Se
asilid en 1939 y vivió en Paría, Cuelmo, Estados unidos y argentina. Las dítimea
novelas que publicó tienden aun natus-eliseo manos crudo.

OBRAS u fle ante res” <1695>, nenIa
‘Punto naos-o’ <1697)v novela
“incesto’ <1902>
“<1 seductor’ <1902). novela -

“Canarias de ura cos-tesanse <1903)
iobreelsbieeotm <1905)u

854 PRAILIES ZA?dCAOA SIesTA (asís-id lBRl/195’O).
~olttico. Sociólogo, Ccanoaista. flirutado <1910). Gozó de le mistad y canfienia
de Canalejas y Melquiadee Alees-st Tvaa una ses-da de carg os en el Ministerio de
ls-atajo,

OBRAS, “El abs-as-as” Escena’ <1902>, con prólogo de Canalejas
‘Canalejas • pálitico y gobernantee <1915)

“Cl trabajo dc la mujas- y del niflo~ (can prólaco de Dato)
OEI problema de las pensione, par” los cns-aras” , con próloqo da 0. Azetra

te.

655 mARCíS ZAPATA CAinrón, Zaraceas 164S/Redrid 1911).
Escs-itas-. sutor ta5ts-5l. Trabajó en ~El Orden”, “Gente /ieja’ y ‘Le discusión” y
colabas-des divas-sas publicacionea. vivió en Argentina (lagC-e1896>« Ragresó a Es—
peña y pulílcó une ‘ería de obras, suches de elles del liras-a histórico aceramón—
ticoe coro La cepillada Lenuza, can tesis politices para dnterca”biss- plenas y
asic lar al ayer y el Ray. Teeblin hizo tesis-ase udohistórico.

OBRAS, ‘Lacas-ose de s~aos~ <1875>, teatro
‘El solitario de yuste” (1677),

‘La piedad de una s-edosa (1877>. drama
‘Cl- castilla de Simancas’ (1678) e drama
‘Cl anillo da hierro’ (1570)~ ras-rucIa, a,Ssice da 0are Riq’.et esmuís
‘Cascan”’ (15791,
“Cl reloj da Lucerna~ (1884>, lerzuela • nod,ica de Pare 9igual mas-gui,
“Covadonga’ can Eusebio Sierra y vn/síes de Tomis Ms-sión
“Poesías’ (19021, con prólogo da 5. Rasón y Cajel.

825 liii ZARAGíETA Y SoC:iG~cA4Ce (ls-lo, Guip,Ss-cae 1885/Sen Sebastión l974)~
Ensayista. Eses-itas-. Sacerdote, Ps-atacas- de Filosofía en ‘1 Seminario • Escuela
Superior ial magisterio y Unisaereidad da madrid. Ha publicedo gran can ticad da ex
tículos y libras, tui ii’ctpulo del cardenal s-ercierer la unimersidad da Laval—

e a

aRAS í Or traducción lanera 1 a l~ Filosofía’ (1919).
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637 AnTONIO DE ZAyAS Y BEAUMDNT (madrid 1671/1941),
Poeta. Oiplamttico. Duque da Amalfí. Grande de EspeRe,

OBRAS. ‘Retratas antiguos” (1905), poesía
loye les bizco tinca’ <1912 poas la.

esa JOSE ZORAILL5 MORAL (Valladolid 21—li-e1617/Rsds-id 25—0—1So95).
Poe te. Autor teatral, Esos-itas-. Una de las fi guras reprasantati cas del renoeno ticis
ma español, hico sus estudi os en Valladolid, en al Real Seminario de Nabíes da
Madrid

5 y en las inivereidadas de Toledo y Celladolid lo cerrera da bes-echo que
nl terminó pos- dadO cas- míe tiempo a la creación litas-sria y e eses-ibis- Poemas naje
a estudiar. Es-a hijo de JosÉ Zotrilla, relator de la Real Ohencillerie de talle—
dolid y mía tarde Superintendente Ganas-al da Policía de ferran do VII <1627), ham-
bre tan absolutamente absolutista Rua ses~d desterrado en Lares /Burgas/ (1833)
load Zorrilla y Ros-si dice que robó una aula que pací aso el campo, la vendió y

can el producto de le venta cas-e ni a flIedr íd para dad icarse ala ces-rara lates-aria
vivienda a salto da ‘neta, hasta que se dió a conoces-can la lectura de uncí suare o
en al ant íes-ro de Las-re en el cementerio madrileño da Fajancarra 1 (15—1 C-e1R37)

Contrajo matrísonio con une mujer 16 años sayas- que O. florentina Matilde a”Rei—1ls’ <1659> que no fue bien y de la que ensa dudó pronta. Pasó cuatro añasco 8uc da’
os y Parte <1846—1650) pare relacionas-se con lea fi Bis-aa literariaseistelectus-e
las trancases aSe isa as-tantee, De allí marc Pi a yliaico donde vie íd das alas , dal—
vid e Espamla <1666> y une vez que hubo eoaaiudado casó con lusos Psctsacho (1970).
Las Cortas votaron una pensión pera s-caedías -la pedinsa situación económica del -

que as-a ya un escritor consagrado. Inq raed en la Real ficadas is Espahí a la yarda
su precaptiso discurso en vareo <1865>. Fue cas-greda en Granade cano beta nacio-
nal con une corone da os-a. Dejó une extensialma produccióní leyendas, emes-sas, o—
bra dranities, como versificador ficil, emocional y roaint Seo conoerv,dor, vales’
do en temas bis tórí cae y con indudables aciertos deapes-dige das par sus ruz O, os es-
es-itas, ‘Racuerdas del tiempo viejo” fueran soja memorias nubí desdes a partir de

1679 en ‘Cl Imparcial’,

OCRAS, ‘pilatos’ <1871>
‘La leyenda del Cid’ (1662)

-Recuerdos del tiempo alabe <1mR2-elBe5) 5 Vals.
‘E leentas- del romero’ (liSS>
‘O brascas pIel es” (liii)
tmai dítinos treos’ (lere)
‘Obra’ cas aletas’ <Isgí>
‘Le yendss’ (1901-e1902) , 2 Cíla.
“ultmrus carnead nóditos sas’ coleccionados” (lOOR).

639 IILIAN ZucaSi’l SACad /<Coria, Obees-es 1So57/Oladrid 1915),
Política. Ala pas ada a le historia par su actuación coma Debas-nadir Ci sP 1 pareare
bar con al bandolen aso en Córdoba (1870), que entonces asilaba Andalucía ‘ en cu
ya operación aY piad las mitad os mis a*nadi tices y brutales. Liarían a ps-aa cus-sridr
la distrajo, cuando ocupaba el rías o ces- go en Visís-íd, de las ls-eParati’ans ial
frustrado golpe da Catado del ganas-al Jillecampa, nos- lo qutm fue destituida (liii
Su íd ira sobre el banda lan ‘“a se le escs- ibid el nave liota Juan de Idea 5ora.

OBRAS, ‘Cl tsndalarisra, astudia socia: y maros-da’ histórle’’’ (ím76>
‘El bando las-Ssaa ande lv le
“Los sacuamtr. dores del mi”,lo Oíl” a
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— O ‘PR OS ESCRITORES —

1RAROR O’AAADAL E CALDERO <Vich, Barcelona 1669/RupiÉ, Garona 1945).

jurista. Escritor. Colaborador en estelón de ves-isa publiteciones. Presidente de

Sotaneo y de la Asamblea de Parlamentarios • Prosotos- da la Llí ge Re píos aliste. Es-

eribió obras de historia y sobre el des-sc ha cataldn.

2 EDeIINDO 0, ACEBAL <Gijón 23—XI’5697/

Critico taurino.

5 jOSE mARIA ACEPO (Madrid 1630/lAn).

Enes-itas-. Autor teatral da las obres Miste nos sociales, !l amor y la amistad, Le

de una suerte • Le ‘val lanera de Trisas, El monje de ‘Puesta y otrea,

4 ANTONIO miRle jOAQUíN afAed DE RIBERA /Gs-ensde ha sitad aig. XIX/lgii).

Eecritoc, Autos- teatral. Dejó escs- it’a obras sobre tenas legendarios anósiucesa

Al gunos titulas Layandea granadinas, Les noches del Albaicin, Una rase y un Cla-

val, Momentos de ocio, y lee íes-as taetraleso Unas-ose y un clavel y El paneado—

nieta,

5 ENRIQUE AGuILERA GAMBOA (Madrio 1045/1922).

Político. MarquÉs de Ces-ralbo. Diputada. Serados-. Carlista o jefe delegado de

tas-los tíO en España. As-gueedlogo y coleccionista, Publicó abras de prehistoria y

paleontologfa. M iaabs-o da le Academia de le His tas-is.

6 Em It 10 ALCALA GALIANO <Madrid 1651/Londres 12-alíelSíA)

Pal dii en. Conde de tese-e Valencia, Diputad o cl osas-va don, Senador vitalicio, iris’

tro de Estado, Erbajadar da España en Portugal y Cran eretayla. Miembro de lee Re.

las AcadeaSes Eapad!ala, da le de Ciencias Mas-alas y Oolíticas y da Junisprudencia

y Legiaíscióna -

7 yELCHOR ALTOIRI SAN atarla <Granada 1B82/Eadrld 1947).

Escritor. liplamótico (1910—192D). Hizo crónire hist ónices flicenefia da 1900, Crd

ntvm da Alfonso allí y su Época, laja los síltimas pos-bonesa

8 lIS! ns-IMANTE Y TORRaELLa (Valladolid 1625/Madrid 1P94)

militas-, Escritos-. boa de las mósisas fi guras entra los tratadistas dacusationes

militares. Escribió “Historia militar de E5peta “Guía del oficial so osopeña”

‘Dicciassarlo militar’ e Biblia ps-afta no i lites- da E apa5?a”

9 SEiCRIAND ALDOSO <Otero, Alías-, t”tus-ias 1R75/l9l9)

lacardote dominico. Colaborador da revistas religiosas y clentt’ícas. funcadas-

de le misión cesios da Yang-aiea y Rae tos- del Ca lagi o—Seminario de Foachee, Autor

des ‘Estudio ‘obre al Budismo y sus ras-as Redmctó en chino el re Ql amento del ea’

lo ~ o da foocsoev,

10 SEAAFN ALOAREZ (Guadia. u’s-enade 1a42/Ro.ss-ío de Santa re, Argentina 1925) a

JurIsta. Socidíaso. Político. Coes-itor. luyo que ami vs-sr sAs-gen t iseaconsecoje,

,Ia da las sucesos de Cartagena, en los Oua intervino <1675) en la 1 RapJslica

uno de los inicí adores del eocieíisso aroantiso. autor de ‘La teoría moral del aa

cialisno’ y “El credo de una rau gión nueva”.

11 juAN ALVOAEZ íSTAitt (ls-mis-id 1892/

Escs-flor. Diolomttico. Autos- da loa conjuntos Doemiticos’Flos-ss da humo”, ‘adía:

e la ;i Ala escdroica’Sombcas en la Pared”, ‘Glandes vis-rayes de Amónica”, son

bis ls-Vs- de. Y de 1 amansaros ~Tropel”, - Es paYe damoer iii ce’, “La emtravegesc íes en

la tinture moderna”.



12 JOSE eLVAREZ SIERRA <fedrid 1ii7/
MÉdico. Escritas-, autor de casi medio centenas- da libros de su espacislidad.

13 MIGUEL ALLUE Y S&IIAD0R (Zsnsgo;a 1605/
Cacritos-. Cetedritico da Lites-st ura en al Instituto de Zaragoza. Directas-Cenes-al
de (neeñanze Superior y Secundes-is <1919>.

OBRADo “florilegio de le cultura moderna’
“te estÉtica del amos- cristiano”
‘La tintes íd tas-sria de BelAsees- GradAn’
“Cl estilo as-apante en le vide yen al es- te’
“Le cultura y la inspiración en la obra da Pradille’
“frey Pedro Malón de Chaide’
“Hilarión Cisana. erudito sragoneeiste’
‘Recuerdos espadioles en la obra de Goethe” a

14 IdeM AraroLiN Y Cus-lEpar! <fi guare • Ces-are 1890/ -

Escritos-. Autos- da aTareas Gato y Bis-. Turnas-’ y ‘Un pereona ja del Quijote “<Roca—
pumas-da al bandolero)”, novales. AsE coso da

5Los vareos ea$s-aos de Pjt<gos-e5’,

15 LUiS DE ARelbA <Bedrid 1699/

óscritos-. Autor de les biogrsfta’Fas-nando el Catdlicoa • “El Cardenal Cisneros’,
‘¡lance da Navas-ra”. De las piezas teatrales ‘Rincón de Castilla’, “Le pAjera pdn
la’ • “la mocita de plata”, y isa rosselss’Por al camino erial5 ‘La calle Real y

el callejón del auno

16 OIIbUEL ARTIGAS PIRRANDO <alees, Teruel 16B7/Csdrid lO—lOE—1917),
Escritor. Historiador de ía litas-ature. Miembro de la Real Academia Capañola.
Mibliotacario de laaeninda z Pelayo’ • de Santander

0 y director da la Biblioteca
Nacional. Autor de “La vide y las abs-aa de aendndez Pelayo’ y da eetudios sobre A
vallanada5 Mudas-ra, Ulloa y PCs-Cis-5u set colmo sobre Luía de Góngora.

17 CATDeSIO ASENJO PEPE! (Madrid 1i79/194C).
Escritos-. Autor teatral. En colaboración con Angel Torres del AIseo escribió y
estrenÉ mía decentares- y medio de comedías, sainetes, revistes, zarzuelas y ope-
retas e A lgunos tttílos fues-on’Mas-gari te le Tensare”. “El chica del cate tío’, ‘La
pee adores

5. Director de la Nasas- ataca l9unic i pal de Madr íd <1916—1960) a Fundadas-
da la revi’ta “Caae días y comediantes”

18 RAOOyd ASESSIO CAS (Crevillenta, Alicante 127¿/Msdrid 1917>.
Escritor. Autos- testral. Periodiate. En colaboración con rerntndaz Shse escribió
“El tirados- da paloaca” y con Archisanses. ‘El puReo de rasase. Con Juan JosÉ Cade-
oes adaptÉ aparates euatrfaces. Esis-anó mies de SO rieras teatrales.

19 PATRICIO CE eZCaesir <León IMOD/ISOS)
Jurista, Escritor. Político. AdemAs de otras libros, tradujo obres de filósofas
snt’iguoa y modas-nos para publicas- la bíbítateca fllosóf ira en 26 voldeenes a

20 FReNEOSEO SARAID Y FOIT <iedej o a 1855/ ‘Parra gana 1922)
Militar, Escritor. Autos- des’Mueeaa ilitas-’ y ‘Historie deI EjÉrcito sapanol’ e en
colabas-sed ón con Pa dro ~ n argusr Escs-o bí ó ‘abs-e cu, st iones militares.

21 mANUEL BOROOOILLO <Senlaices- de Raro-amada, Cidiz ‘1691/
Poeta. Novelista. BióQrefa Autor ‘e un gran nabas-o da abs-ss, entre ellas “Río’
eón de sal”, ‘Cenan íes” a ~s-les- cml”, casete; las nos¿elaa’His tos- is da ajo” lar 5—
QL 55’. ‘Talonee y ses-fineECa” las liagra fEas ‘El pintos- PeoAsca”, El dranoaturos
Luis de Egudlaz~ y libros de tenas vas-das,

22 CASTRO IARBCSAN y LAHUERuELA CZes-aooas 1M57/1924>,
Militar. Escritor. Profesor de la Acídesia Carias-sl bSilitir. Autor de ‘Estudias mt
Oiles-es’ y un Qren nUmero de trabajos sobre cuestiones de su ororsaido.
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23 ROQUE BARCIA y FERRACES <CEdía 1523/badrid leas), -
Periodista. Escritos-. Político. Autos- teatral, Pualicó oicclonario enciclopddico
da la lengua castel

1505e , y ‘Filosorta da le lengua española’ a Las abs-aa teatra-
les ‘El pedestal de la estatua’ y ‘El dos de sayo’ las fincó con al psatsddnimc de

‘El autor de loe viajat

24 TEODORO ~RO y SUREDA <f

1 guarea a tas-ana 1642/Belgret, Barcelona 1956).
Periodista, Director del Oiari de Barcalonee . Novelista. Escritos-. Autor da ‘Cues
tos y navales’ e 5euertoe del Rapus-dAn’ ‘Velada de invierno’, “A venturas de un.
ochavo’, ‘Luz y UniaMsa5, ‘Juan alces-raso’ a

25 MATíAS BARRIO y MIER <Ves-dañe

0 Palencia 1844/
Cateds-Ltico. PelUdeo, cas-lista. Autos- de ‘Historia del Das-echo Capeñel” • publice
das despuÉs da su suerte,

26 CONSTANTINOMieLE y PRIETO (Zas-sa de Granadilla, CAceras 1B72/Sedrid 1953)
Historiador. Escritos-. Jesuita, Escribió un Ouen mismas-o de obras reivindicando le
tas-es le Capase en la conquista, colonización y evangelización y cuí tus-san Amin_
ca. Autor de’Caoaña y la educación popular en Amis-ira’ •

tmaistonie de loe daacu—
brimien tocas 5 Cobol zecí ón de la Baja California”, ‘España a Ondí am~, ‘Las cebil’
dos seculares en la Amis- dos aepañole• ‘El Dorado fantasma’, “Historia da un Inca
andaluz”~ ~El claro secular en AcErba’ , ‘El protector de loe Indios’ a

27 ILDEOlASO ANTONIO ~RMED0 (CAdiz 1820/Madrid íen).
scs-i tos-, Autor de ‘Le Cates-eta de Palacio,- reinada da leabel II” y les 00v., lea

O, le tónices ‘Le cepa ial rey Cas-cia’ y ‘s-apes-tero’ . Teambiin e’ as-Oil ó pera el tea-
tro

28 SAIVAOOR &RmUDEZDE CASTRO OLABLOR <Madrid í865/19¿S),
Político. Escritor. Sociólogo. 6ar~uds de Le”sy dupue de ¿ipelda.Iitt,istro de Es-e
Lado (1916>. Escribió una seria da obres.

29 LUIS BE RalbE! DC CASTRO TIMAS (Madrid 1864/1957)
Militsr. Escritor. Pardaetistea Directas- de ‘El Imparcial’. Autor de ‘ViiliclLa y
hunos-’, e Soovee o el León de los Llanos’ • “La infantarra en campa~m” • ‘len•~s-elas
ros Lot icos” ‘As-te da buen candas -sapaRol’, ‘ Condeaor cci ores aspe ño les,a

20 LuSí SoLlasE (Barbastro, Huesca 1854/La Almunia.’ la Doña Dadina, las-cieza Isa,).
Esos-itas-, Político. Autor teatral, Par iodie te. Directos- da - La Nos-a”, “Le Alan te—
~~‘e ‘El Puñal’ y la “Vengues-día”. Escs-ibid piezas teatrales de lloica Copulen.
casi un re volucier srio ps-o feai’ne 1, pues part ic ipó en todas las ir ci dentss he bi-e
do’ le IBiS? a 1Bi6M, acceato en le Revolución de Este año cas-ester ps-aso.

51 LUiS BíNAfíllí y QUINTERO <c. Burdeos IBSS/Londnes 1918).

Escs-iras- setEs-dei. Autor de ‘Bombos y yaba’ , “Eshaoos nove lfst iros’ • uCnaticar
‘Da si vid. yailtt,cte • mStluataaepiacoptl,e’ ‘Ultransar&nos~ • ‘HusItas litare—
risa” a

52 fERIANDO BRIEVA y SALVATIERRA (Madrid IBAS/1906),
Profesor de Hiatos-la de España en la univereidad de Madrid. Traductor de Sdfo-e
cIma y Esquilo. Autos- de divas-Sea obras,

53 RIGELSD iltiSlA IAIAZIaIID (ALusiva 1091/
Escritor a Poeta, MEdico. Autos- de “El posma de mis SueRosa~ duelo y tierra”,
“Guía de j as-diosa” ‘La muerte real” • ‘e ics-oqu isis’ y la novele’La cas, en rui-
nas’

34 ML’TINO ILiLPENA O TOSELL (iercelana lEí/La Cas-nipa, las-ce luna 1946)
‘Oritoní Tillenosler” a Zrandtis-a. Traduc”a reí ratelin del 0>5 rs tei, slrs’i’s nha~ si

0
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35 ELIV BALLON FERNCNOtZ <Salasanca 1079/Radrid 1957),
Escritos-. Siesbro de las Reelea Academias de Jurisprudencia y Legislación y de la
de CiencIas sos-alee y PolitOcas, Autos- da “Los ps-eeursos-es españoles de Becan y
Descerras’ ~ ‘La política social da Trajano”, “Miouel Sas-val y le gsops-atta del Rj
naclisiento” e

56 EDLIARDQ BIISTILLO It LUSTONO (Madrid JMSE/1900>,
Escritor. Colaborador de varias publicaciones. Autos- de “El romancero da la gua’
rs-e de Africa’ ~ “El ciego da Buenaviata’ a ‘La sal de Cerda Santísima’ e ‘Novalitas
y bocetos da DoetaeeSrsaa,

37 EVARISTO BUSTINZA ‘ICIRIKIIOD’ <Mañana, Vizcaya í866/ífl),
Escrito ran avadeera. Desperdigados ~or s-avistas hay numerosos cuentoe ynerrec io-
oes breves. Que ate tardes-sun íd en”Abes-raIn’ <Raellísa) , 2

0als, Trabajó en el
diccionario de A

0kue.

38 ANGEL CAAMA9O (sadrid 1861/1927).
Escaitor. Autor teatral. Pariodiata, ‘El Barquero” fue si psauddniao como critico
taurino. fla nieta de eu abuelo fue da les plazas teatralee~~sc~nocidas,

59 JOSE JUAN CADENAS (Redrid 18?2/1947).
Escribió obs-ae originales para el teatro y adaptó gran cantidad de pi ezas satreo—
jaras. Periodista. Fue Presidenta de la Sociedad General de Autos-aa, Autos- de “Le
Dolorosa”, “15 tragad i e de Piarrot’ e “El cande da Lumesbur go’, ‘Princesí tea da 1
ddlss-”

60 ALFREDO CALDERIR y ARANA <meas-id 1650/1907).
Pas-dodistea Autos- de ‘alovisiento novísimo de la filosofía natural de España” a

41 LUIS CALPENA y AVILA <Cedrid 1660/InI)
Simeerdote. Goad fsaa como predicador. Autor de abs-aa eoologdticas5 entre ellas
‘La luz de la fe en alo dolo XIX’.

i2 CIRLOS CALAACCO <IBS4/1585).
Autos- teatral nsuy ps-oíd? loo • A l~una e de sus titul osí’Tepas y medí es eLselas” ~
nová a o leví le’, “Tres pies al ~eto’ , “Cu ant os senos bultos’~ ‘Un día de ales-ss’

45 LUIS CALVI R REVILLA
ilsadó en le segunde mitad del siglo XIX, hijo del actor JacA Re,sdn y Asas-mano da
los actores Rafael y Rices-doc Autor de “Actores eslaeolas”. coso autos- teetral•
casi Ea das sus o bree estrenadas la fu Croas entre 1875—1890, ‘Asar aciagas”, ‘Qain
to Sertorio’, ‘El lazo etas-sso’

44 ESTEIAOí CALLE ITURRINO <Bilbao 1092/
Escritos-. Periodista. isis publicado milsa de artículos y medio centenas- da libro*
da s-oeuís, y sacre todo de historie.

45 TISIS CAMAPAVi CASTAO <Tacrecí’ lía de Cases-aa LoQs-aflo 1647/1904).
Sacerdote eguetimo. Escritor. ebiapo de Salamanca, Fundador da unes-aviste da CC’
Pis-itualidad, Autos- de ‘Vide yesos- itas miel beato Alonso de Orozco~ “ Soida de San
lijen de 5 ehsgiln’ ‘E ontestsc ido e Os-loes-’ • ‘Marie • madre del buen canse jo’. ‘Le a

- das-sc i ón al gacs- Rinanto’

44 fRANCISCO llaCA <Villanueva de Arosa, Pontevedra bid/Madrid 1949).
EscrItor. Novelista. Autos- da las-Qe producción. Entre otras titules, ases-Abió “Le
revolución de Ladro’, ‘Le es nietos de Icaro”, “CAncel de seda’, “MacAdos Caos-aa”.



253

47 CARLOS CARIBROIACRO MARTIItEZ <madrid 1669/l9l3).
Cacnites-. Critico. Cronista da le Villa de Pladrid. Autos- de “El rey intruse’, eJ,

-sabed II. intime’, “Les Cortes de la Revolución

44 ICSE CAs-PC ARifl ‘Juan Carranza’ <Madrid 1B47/1884).

Autos-teatral. Con Recae Carrión astrenó’”EI dosador da fiares’
5 •y con Vital Ale

“OstrAs del pavo

5. Otros titaba teatrales son’Lae orejee del lobo’, “El puReo

de lAgniasa, “Tienes”.

49 FRANCISCO DE PAULA CANALEJAS y CASAS (Lucena, Córdoba 1a36/Sadnid 4—IIO—1B96),

Ps-o tesos-en les Universidades de valladolid y Madrid. Misabro da la Real As-adacia

EspaRcía. Escritos-.

50 JOSE caNALEjAS MENDAZ <El res-rol, te Coruña 1854/Madrid 12—l(I—1912).

Político, Escritos-. miasíra da le Real Acadaesis Españole. Inició su vide ps-lítica

con Ruiz Zorrilla en el Partido Republicano <1860), y luego siguió e E. M5s-to5.

Subsecretario de le Ps-así dancis con Posada Herrare <1043>, Ministro de Fomento y

de Crecía y Juaticis con Bagaste <IBB8—1890) y de Haciende <1694—1895), Rospió

con Mes-tos y con loe libes-síes yac consagró a consolidas-su ps-ap ja situación yo—

lítica. Ministro da Agricultura <1902), Presidente del Cangrasa (1905). Presiden-

ta del Gobierno <l9lO’1912) , durante Ouyo mandato puso en mancha su pr o grasna:

“Ley del cendado~, abolición del ieapuasto de leorsuma, obligatoriedad total del

servio io mi íd tas-, asocamuní dadas, ornada Isbas-al minera, prohibí o lón del tnebesio

nocturno femando o. Mus-ió ase amado en la Puerta del Sol pos-elena s-qu u sta Manual

Perdiñee. Colabonó en divas-esa publicacinnee. rus orados- famosos, y dueño del “[sic

raído de Madrid’.

Si MANUEL CANO Vi CUETO <Madrid 1849/Seville 1916),

Escritos-, autos- de “Don Migual de Señas-a”, ‘Doña Carta Cos-anal’ , “El hsoiibs-a de

piedra’. Y tambiÉn escs-ib íd Novel ea cas-tea y Tradiciones y leyendas de Sevilla.

52 GONZALO ECOTO VQLLAPLANA <ALcoy, Al leerte 1059/Biadnid íssí).

Autos- teatral. Escribió “Caes editorial’ encolabas-ación can Cas-les Annichea las

bí do es su tos- da muchas obres, entra elles “El asistenta del cos-arel’ , “Le leyen-

da ial monje’~ ‘Loa mostenses’.

SS CARLOS CAPDtVILLB <Barcelona 1679/1937),

Periodista. Ecos-itas-. Autos- teatral. Actos-. Director da ‘La Publieitít’ y de la

Canps?Sia Catalana del Teatro Novatate. Critico de as-te ,Autor de le novela “L5evnor

retrobet’ >5 del drama’El nuart de lasos-U’

54 RICARDO CAPPA <madrid 1659/1097),

Secsrdote asuite. Escritor. Historiador, autor de nhis tas-ls- del o-as-sl’” tratado

de Cassografta’, ‘El Ida jo y el Guamo Mundo”, ‘La Innuisición aspañala~ ~K lo de

nc ch asoanqul atar la Amós- íes’.

55 FRAAJCIICO DE CAROCIAS (Sevilla IMlB/isadrid 1690>.

jurista. Senador. Ministro de Grecia y justicie. Embajador de Eeía!Se en Francia y

en el adaticano. Escritos-, Director da “Cl Clabo” . autos- da “Los partides pr-lítico

en España durante le Edad radie”, “Ensayo sobre le os-apIadad territorial en tape—

jurtdicos’.

56 IISE DC CARDEtAS Y URINRIE <Sevilla 1546/Msdrid 1907).

polítIco. Escritor, Diputado. Ministro da remante (l9O¿—190S).

57 ,yiqlAriC CARIERCf

5S Y teTO (Huesca 1615/Madrid 1195).

PmdsQa oo , Escs-itas-. Autas- de abs-es padaQó yicas . Col esos- cd arenal DiCcionario de

le

8eel Academia tapanale.
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58 CARLOS CARDO S5N JOAN <Wells, Tarragona 1662/Bas-celons 1950>.
Escritor en lengua catalana. Sacerdote. Traductor. Fundados- del diario ‘El asti’
y la s-evists’La Paraula Cristiana”. Autor de los ensayos ‘La sas-al de le des-rote

y La “it ts-aneparent’.

Sg ANTONIO CARRERA Y BOU <Barcelona 1645/1911>.
Escritor. Autor testrel, voveliste. Poeta. Yftuloe taetrelee suyos son ‘Le perla
negra’~ ~El Iluso de su razs~ e “Hija por hija”, “La majos- corona’, entra atrae

cuchas.

60 JOAOIiIN. CARRERA ARTAU (Gerona 1594/
Praf~eor. Escs-itas-. Catednitica de la Universidad de Barcelona, Autor da “Doctrí’
sea da francisco SuSraz aceres del Derecho de Cantes y sue relacionas canal Den.

- cha Natural’ y otras obras,

55, SAXIaINO CARRILLO OC ALDORIVOZ <tAlega 1828/1692).
Autos- teatral, Posta. Novelista~ Titulas teatrales suyos son ‘Cl rey que retid’,
‘La cape da torear”, “Napoleón en CapeAs’. Escribió las noveles’ El coses-cío da
Ébano’, ‘ie senda de les floree’, ‘Los manuscritas de un loco”,

62 LEOPOLDOCARVAJAL Y ZALOUA (AvilÉs 1636/
Cosas-cienta. Escribió ‘Respuesta que de cierto oficio da le Disección Cenes-al de
Rentas Cst encadas sobre alovoas particulares da le contrate de tabacos pera le ~i.
nineula” (1565>.

65 AL~RTO CASAEAL SHAKERY (San Roque, Cidiz 1674/Zsragoze 1043).
Escritor, Cultivó la línea festiva en sus poesías y cuantos, como ‘cuentas batu-
rs-as’

5 ‘fruslerías’ e ‘Romances de ciego” o Autor del, libreto de le zas-suela’ Los
pícaros estudiantes”, y de las cosedias “AnQelitas aleta lo~ a y ‘La tronadae

da JDSE CASCALES Y MUÑOZ <ViJ,latraoca de los Marros, lada oz 1665/Madrid 1933).
Escritor. Ar4ueólogo. AutOr de’Caludios osnaralas de sociolosis’ ‘Esas-inca da
su vide y abre5 ‘Sevilla iota lactual’ • “Las bel lasas-tea de Sevilla”

SS CAPLCS CASIO Y EírOZ
Militar. Cies-itas-, Nacido en 1845. Combatió contra lascas- listas. Autor da numero
sos articulas en publicacionas periódicas y da ves- !oe libraa.

66 VOCEIITE CASTAÑEDACLEDiER <Madrid 1384/lOSO)
Historiados-, Cutas- da ‘Le rebelión de Ria~o” , ‘Relación de loe títulos Que hay en
EspeRes sus rentas y solas-ea’, “Estudio sabre la historie del Des-ecO,ovelenciana~
‘¡ioorafia da don Farnandaide Aragón, duque da Calabríe’, ‘Oeacs-ipción del escs-o
convento y castillo de Calatrava la Nueva’, “Canealooia da los senos-ea de Lazcano
‘Los cronie tas velencisnos’,

67 BASILIO SEGOSTIAN CASTELLAIdOS it LOSADA (madrid 1807/1591>.
Escritor. Director del Buceo Arqueológico. Escribió gran cantidad de obres, entre
otras “Coatuabras antiguas esparcías’~ “Eloours y Matilde’, ‘NumiamAtice eapefloc
la’ a ‘ Icanologfs cristiana’, ‘Colección de romances”, “La podes-ose TAsaría o los
remas-di” tantas de los salvados”.

60 CRISTOBAL DE CASTRO GIJTICRRCZ <lanójar. Córdoba liOTí/Cadrid 1953).
Poeta. Novelista, Colaborada s-en verías yutlicec irnas . dad las pesiadó~irOa ‘Aba-
te marchena’, y “Zacas-Esa Os acede”. Autís- de líe rosas las “Lai otas-ira’ , “Les 04

Ros ial rejidos-’, “Le vomite y 1. fas’, “tos i ogaciables”. Y da lis libros de Toe
mía ‘Luna lunera’, y ‘El amor que pesa’.
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69 ADcLfO tsE LASTRO Y COSOS <CAdiz Dan/Ion).
Escritas-. Autor da “historia da loe judice en Canana’ a “historie de los ns-otee—
tantas aeae Moles y de eu pereecucidn por Felipe II’, ‘E ‘aRe o de las causee de la
decadencia de CapalTe” , ‘Hiatos-da del conde—duque de Olivas-ea”,

70 CONZALD DE CASTRO y VALDIVIA (Madrid 1558/Avila 1905>,
Escritas-. Autos- de “Poasime nuevas”~ ‘Posadas póstumas”, el drama “El reo Santo”

y la novela “Hacia abeja’,

71 ASARIANO CATALINA Y COGO(Cuenca IBAl/sadrid 2”X—19J5). -
Escritor. edeebro de la Real Acedecia Espeflola, en la que fue Secretas-do <l3—:E—
—1509), biblio tacaría <l—lCIl—1895) a ina~actos- de Publicaciones <6—lIIl—lMBS),
Autos- de los drasas ‘Massendello’

5 ‘El Tasso’, ‘Luchas de amos-’ y ‘No hay buen

fin par’ mal camino”. Escribió “La ~oeaia Ifni ca en el teatro snti~uo’ y ‘Paesidas

cantares y leyendas”,

72 yaRlaajc ZACARíAS CAZURRO (Tardehueas, Valladolid 1624/Madrid 1696)
Periodista. Trabají en “La Eooce’ y en ‘te Iberia”, Escritor, Autos- de las rda—
ase tasts-elea’Le voluntad del difunto”~ “Los dos doctos-ea”, “La pensión de ieíott
rita”.

75 fANUEL CAZURRO Y Ruíz <Madrid 1055/Bareelona 1955).
Pro Pasos- en los lnati tutía de Carona y Mercalana, donde fomertó e lastumiso de las
ciencias naturales, Arqueólogo. Prehiatordador, Director de lee aecevscioneads
Ampurias, Ada’ de da abs-ea de su aspe ci al idad, e ocr ibid atienen tos de Dr ganoas -E,?Y.

y fieiolooie” a ‘Coapindio de Zoología”, y’Comspendi a de Historia Natural’.

7i FRANCISCO COELLO DE PORTUCAL y DUESADA <JaÉn 1822/MadrId 1098).
Militar. lados-cfi. Trebaid en la elaboración da ‘Sice ianar~o gea~rjfico ‘atad Xst:
ci de EspaTa y cus posea! onea” , da Pascual Oadoz yeral” Atlas de Canana”.

75 EASIOWRO DEI. COLLADO (Santander 1M22/Mdeico 1698>.
Poeta, Escritos-. Escribíó’Onientales” • ‘Santander’. ‘Dde a fdosico’

76 AAFAEL COBiENCE Vi DALXAU <Albas-Anua, Valencia 1656/1914),
Palitico. Diputado. Cobarnedor Civil de MElcas. Colaborados- anuarios oenidsii—
cas, Autos- da cAntologia de las Cas-tea de Cddiz’

77 LIdIO COMENGE y FERRER <liadrid 1B54/Oas-celane 1916).
Escrí ter. historiador de le dedicAre, Obres: “Curiosidad es sddicas” , ‘módico’ ce
Anteyio’ • ‘Sjddiea de hagañaa

7~ FRANCiSCO ANDRES COOI5ELERAN y Cts-E! (Zaragoza lB4M/Sadrid 1919).
Estad: ‘ti ca, Escritor e Autor del ‘Dicciones-do e lis dci etimológico lot ina—sspalOo 1
y 5 Auton.a sagradas 5 nr afanas’, así como otras obras.

gE RSiA’iD O CORRAS 1 (E adrid 1000/16 65) e0ariadiate. Ooeta. Critico. Escritor, E’cribió ‘Estudio da lea pasiones”, ‘hiet
ría que perece novele” a ‘Torrijos o lee victises de mdlage” y un “Curso de lites-
Iroe setranjara’

80 TOs-AS COANAL y CAles (Leiva, La Qrailo 1807/Madrid 14—Al 1—16 P2) a

Biidico. Presidente da la Real Academia de ladedicina y sisabro de la RasO Acedasnie
Espatala, Autor de ‘Hiatos-te da la filosofia mÉdica’

Al DAIdIEL DE CIATAZAR <Madrid l,840/l5—ll—1927)
Lasicicrefo, miasbro da las Realas Acadensías EsesA-ala y de Cienedee Esacise, Fíe

‘le ‘Fr. rs’”’>! a!”’ s-.,’ni Fii’,nrisi
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su espqcial>sd .,cs-sla 4 de mares-a ciscomiecle en la elaborrcidr del Dicciones-do
de la lanQ’.a aeCa.nola.

62 rnAmiclSCS DE CDSSIO <ispólveas, Segovia 1007/
Escritor. Autor teatral. NovelIsta. Peniediste. Director del ‘

tm.usao Nacional de
Esc~lturs de Vailadalio, Autos -da nL¿eerosaa abs-se, entre ellos isa ravalsa’Le Ca
se de loe linajes”, “CI estilete de cro”~ o Las aspar iencd se del doctor heneon’ e
las piezas eacdnicas’Ena 1 Impía siles-’, “RosE reí rico’ y otras libs-oe.

65 ERRICLIE CUENCA lRAI~CHA (Aíras-da ligZ/
Novelista. Escritor, he publicado sta da un centenas- de titulas de novelas pelE’
ciscas y desventuras • sai como cuentos para niños,

Así ARTURO CUYAS COas-cabos IMAS/Sadedrid 1925).
Escrotos-, lurante tas tanta tiRes ~O Vis íd so divas- sos peise e de Cus-Ip’ y Asirio a.
De juas tuvo que ~uir (lele>. AdemEs da su diccionario aepePsal—ioqlÉa, escribió
ves-das obras.

SS RICIlE CHABAS <Denia

0 Alicante 1044/1911). -

Sacas-dat.. Escritos-. Arcosivaro de le catedral de Valencia, Editó obres clÉsicas.
ALto: da la ‘Historia De Denia’.

06 EDUAADO CHAD CRíbadavia, Os-enea 1021/aadrid 1007>.
Caes-itas-. Político. Diputado, fue Ministro de Foceota anal Cabías-ro del Presiden
te figueras, durante la 1 Repóblica (latí). Con Salmerón ps-acertó un proyecto de
Constitución. Co el tiempo de la Res taus-ea tón se alineE con Pi y Margall. Escri-
bió obras históricas. Su historie da Capaí’le es continuación da le del Padre Sas-A.
o’’

47 LUIS ChASCiZA <Extremadura 1800/1045),
Escritor. eCl aisjóa, de los castolosC es unA conjunto de posees con lsngue~e y ——

hiante de su tierra. ‘Usa brujes” esa 1 t itulo de un Os-sane Suyo.

CM LUIS CHAVES ARIAS (Zamora 1465/1917)
Economista, Eses-ibid ‘Le ley da sindicatos y su s-al lamento” , ‘Les cajas rus-alas
de crÉdito y el sistama Rsiffaiaen’ ‘La acción social ,~res-ia y el proyecto da
lay da asociaciones” y “Lee cajas rurales y al caciquismo”.

09 ORNUEL CHAVES REY (Sevilla ii7D/1914>.
Escs-itas-. Autor de ‘El humorismo en la íd tas-ature espa0olm en ala iglo AIX

5, “ha-e

blmr las- hablare, “Moctias da una Época’ • ‘Pro patria’ • ‘PAginas cesiO lente’,

90 ALtIuSO lAmIViLA BURGLERO (1879/1955>
Hiatos-dador. Oiplamttieo. Sioselista. a Auto: de ‘Las Luchas freticidas da EspeRa’,
‘teliye II s-el rey dan asbeetitn de Osne’aaícsl”, ‘Dan Cristóbal da Routa5, Luliy
Ar~ona, ‘Felipe II y 15 sucesión de Portugal’, ‘La conquista da la elegancia”.

91 mANUEL QAAVILA COLLADO <Valencia laSí/IMilace 1908).
Politica. Diputada. Sanador. ininistro de le Cabes-nacidos, Presidente del Tribunal
ca lo Contenc ioao. Ca labaró ansas-Oea aubliosoionaa. Autor da diva rase o br es.

Q2 EDUORDO DATO IRADIER (Le Coruña lOES/Cedrid 192Da
Político conservador. Diputsdo~ Subsecretario de la Cobas-noción <1P92). Ciniatro
de le Cobas-nación con Siloelea desde cuyo departamento seprendió une larga serie
de retís-sas socislee. Sinistro de Gracia y Justicia <1902>. Alcalde de Radride
Ps-as iderta del <anis-eso. Prea idante del CAbías-mo (27—X—l9l5/9— 011—1915; 1 l’V 8—
-e1917/lsXI—19171 #—V—í92i/i2—W—l~2it. ‘F’itíó ‘la Wársjtive por le Su. se trsels
la Os—comunliad estelar,, ysantuvo sEa oste alejada de le 1 Guarra Sundisí. Faro
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lagalí ad lea Juntas Ci Itt eras y en sus días se produjo le huelgas-av ‘luciones-da
de 1917, Bunió saesinado en un atentado terrorista en le Pues-te da Alcalá de Ma-
drid, El apoyo a Martínez Anido y la ‘Ley de fugase fueron el detonante ‘ja latan—
tado. Escribió algunas obs-sa,

95 lOSE DELEITO Y PIgUCLA <Madrid 1879/1957>.
hiatos-dedos-. Catedrático de universidad de , Escritos-. Autor, entre otros
libros, da la ser de sobra “La Cepa[Sa de felipe IV”, ‘El declinar de la monarquía
espainola’ . ‘El Ray ea divierte (Recuas-dos da hace trae siglos)’. ‘Sólo Sadrid ea
Corte, La capitel de doe cundas bajo Felipe IV”’,

5Le mujas-, la 0555 y la soda Ceo
la España del rey poeta)’, “La sale vide en le España de Felipe IV”, “Lavadas-e—
ligiose españole bajo al cuarto Felipe. Santos y pecados-se’. ‘.,. teobid,, se di—
vías -te el pueblo”. Teabión escs-ibid “Cl sentí’ den te de tristeza en la literatura
contaspos-tnes’ ‘Escenas del Madrid teatral así siglo XIX”.

94 NARCISO DIAl DE ESCOBAR <M~laoe IBGO/1935).
Poeta. historiados-, Cutos -de “Apuntas escÉnico a cas-van tonos’ e aos-rgeoe.de 1 tea’
tra y coapendio de la historia de la escena española” e ‘Anales de le asomos espa-
ñole” , ‘Si a cantes-as”, ‘Cantes- es eec egidas” • “ada cantes-aa” e ‘Percheles-so, y trint
tas-ias’

OS JOSE DIEZ rIMAR <León 1406/
Periodista, Sacerdote, Escritor. Miembro correspondiente de la Real Acadesois de
la hiatos-la Cl 051). Autor da las obres teatrales — La culpa del inatentA”, e Sangre
mártir” y otras, y de varios conjuntes da coesean “Mies-leas’, ‘ICuas galana” • “Mu
su devote’, ‘Odas cantos-e’.

96 TOMAS ODIMINCLIEZ AREVALO <Madrid léC5/Villafs-anca , Navarra 1952).
PolitAco. Historiador. Conde de 1odezno. Fundador y dis-.ctor de la ‘Revista de Es
tudios [Atatós-Leos y Oenaelógicoa’ Jefe de le Comunión Tradlcianalista. 9[tntstrg
da Juaticis en un gobierno del general tranco. Autos- da Loe 1 Teabaldas de Síava—
rs-a” • acerías VII’, ‘Ls princesa de Ceína”,

97 LEIPOLDA EGUILAZ Y TiNCuOS (loezarrón e Sus-cia 1029/ 7 lPDO>,
Historiador, Investigados- de la literatura’ Arabista, Autor de ‘Sesera hiotós-ica
de laconqu jete del reino de C raneOs’ , Epi sodios indios”, ‘El ‘hedí ts’ de la
princesa Zoraida’, entra otras obras.

90 ACLiSTIN ESCLASAAS <Barcelona 1895/
Escritos-, Autor de un centenas- de obres en as~eñol~ francÉs y catalán, cris-e los
que están “Mueic ienne du aileoca’

0 eíbanisaagnase ‘Viaje - a Castille~, ‘Las oía-”
dras da Salesenca”,

90 ANTONIO ESPINA CAPO (Ocena, Toledo 1850/Medrid 1933).
ELáiteo. Escribió libros da su salarie lidad ps-a fasloncí, Y u5J~~,s del vicie da ‘si
vide”,

100 VICTOR ESPINIS MOLTO <Alcoy. Alicante 1B71/Sadrid 1940>.
flusicdloQo. Sialairo da la Real Academia de Malles As-tea. E rs-rico ‘susOcal mo diuca
mas nuilicaeionso. rundador de le Miblioteca Musical Circulante y el Surco nCts-L
rental, ema Madrid. Autor de ‘El guicte. Os-aviario da aros-’. ‘Cl retablo de fray
Luis’, ‘Cl Quijote en la cOsi os universal’ a

101 SATURSiINI ESTEMAN MICUEL Y CELLASITES (Madrid 1i47/1957),
Periodista. Político • rondador y director da “Lea Acurrar ciAs’. Diputado, lanados
Subsecretario de 1 a

0s-es idencia. Ministro de Instruce idi, Pollita, Autos- de algí-
ma hazas teatrales,
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102 NICELAS CSTEVAIACZ Y ELIRPAY <Lee Palmas de Cran Cenar ja 1053/srds 1914>a
Olilitar. Pas-tioipd en las Quemes de frica, Puerto Rico y Santo Doesingo• Intarví
no en la devolución — 186$ y les constlrac osee ramullicanas da 1069. Co la 1 Re
ptfblice fue Gobernados- da Cads-id o Ministro da Guerra, más tas-de 55 ecilió e Por—
tugal y Peris. Autor da un ‘Oiccionarie Siliter’ e entre otras obres lublicadas.

les panosa ESIRADA CATDYRC<o. La Habana 10S2/ 7 1927).
Merino silitar. Escritor. Colaborador da diversas publicacionsa. Autor de vas-isa
obras de su sapecislidad ps-ocasional.

104 OAJEtLCRtO ESTRADA VELLAVCROC (Oviedo 1054/iCqd) a

Catedrático en la Universidad de Oviedo. Escritos-a Alineado en las files más con-
servados-sa políticas y religiosas. Se nagó a Juren la Constitucidne pos- lo que
fue deetituido de su cátedra, Oiputsdo

0 Tuvo cargos lapos-Eentesare 1 Ces-lasCo, y
al terminar la guarra ces-liste se ceilid. Regresó e Espese en 1012. y se reinte—
arde su cátedra. Coisboró en varios periódicos. Escribió folletos y o bree sobre
educación popular y problemas sociales,

105 ~O5t ÚERIIASIDCZ BRECOC‘Victor Delgado” <Gas-ana 1039/Madrid 1910).
Escritos-. Cuetos- de “Cuantas’ • Pare el teatro escrIbió ‘Pasión de viajo~ Loa es-
píritus’ • “La cruz roja

5, y atrae. Coleboró en vas-isa publiceoiooee.

106 NEMESIO RERNANDEZ CUESTA PICATOSTE (SeGovia 1810/Sadrid 1893).
Escritos-. Traductor. Autor de ‘Cas-te de Tiburcio e su ps-jet Venapscio sobra los
casos ocurridos en Europa en los prisas-os cuatro “ssaa del eRo 1850”. y otras e—
bree. Y un ‘DiccIonario enciclopÉdico de la lengua aapsfeola”.

107 FLoRENTINA FERNANOEZFUENTES <La Frecha, Lenca Aaturiaa l~u’lM7i/Barcalona 27—VII’
—1936) a

Sacerdote dominico. Vivió »srlos anoa en Filipinas, donde le sorprendió la revo-
lución d• <etipunan, a consecuencia de la cual sufrió 16 sesee de cautiverio. 5Cm

gresd e Espesa. Oeetinadoa Barcelona (1936), fue detenida y asesinado pos- fuer—
-íes militaras y de os-den piblico de la Repaiblica. Ea autos- da una ‘Historie de la
conquiste de Cegayan por los tagalos s-avoiueionarias. iIaoUe (i900—I9OIM.

100 FRANE 5 SCA V’ERNASIDE Z GCNZALE Z <Albaceta 1B53/RIads-id 30—e 1—1917).
Historiados-. Filólogo, Has-mano del novelista manual. Autor da “Primeros ps-oblada’
r”s históricos da la península IbáriCea “Las doctrinas de 5. Lulio • eLO ideal y
Sus fas-mas”, ‘Cl mesianismo israelita en la Península IbÉrica’

109 ss-APILE L fERNAAiDE 2 Y IDIAZALE Z (Sevilla 182 l/~Iadr íd 10MB)
Novelista. Poste. Autor teatral. Escribió gran cantidad de novelas

5 entre otras
‘E bocinero de Su Sejestad” e “marts-o Gil’, ‘Sen Rodríguez de Sanabria’. Libros
de dareos, cono “La Alhaatre”, “Las alcáisres da España

0 e 5CS reta, ‘te batalla
da Lepanto”. Como autor teatral, ‘Le muerte de Cisnes-ea’ e ‘Cid Rodrigo de Vivar”,
“Osudas de la Pons-e’,

110 IuREL!ASIO FEROANDEZ CUERRA Y IRlE <Granada lOló/Sadrid 7—15—1094).
Hiator<ador. Autor teatral. Sicabro da la Real Academia CepaSola, de le que fue
bibliotecario. Sus estudios históricos son los Que la d isran ada prestigio.

111 LUIS FERNANDEZ GUERRA Y DR~ <a. 4—lil—ligo).
Escritos-. Sieebs-o de la Real Acsdasssia Españole.

112 TANUEL ‘ERNAPADEZ FALAIOERO <a. 1915>.
Autor teatral de piezas cose ‘Acedaría modele”, ‘Vive la niñeo” • “Salee pul9as’,
‘La penetración pacffics’ • ‘Madrid alegre’
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113 ANTONIO FERRER Y CODINA <Barcelona 1037/1900>.
Autor tsatrel en catalán. Cacribió “Lo oat del aer~, “Las reliquias i’ una sss-a” a

‘Lo jefa de la corona la’ y la cosadía ‘Toreros d”Aais.erra”.

114 ALVARO OE FIGUEROA Y TORRES, cande da Rosanones (Madrid l5d5/l95O).
Político. Alcalde de madrid. Presidente del C angraso y del Sanadoe Sinistroan
-17 ocasiones y Prealdenta del Gobierno en tras. Jefa del partido libas-al, Micabra
da les Realas A vadeadas de la Historia y de le de Bellas As-tea, de la que fue di-
rector. Autor da’Brevies-io de política axparieentai.’ a ‘a a. y aucadió asís- ‘No-
tea da una vide, ‘Abses-vecinnee y recuas-dos”, ‘Done Maria Cristina da Habsburgo
y Los-ana”, ‘Amadeo de Saboya’.

115 LAUREANO FIGUEROLA y MALLESTER <Calaf, Barcelona 1816/Madrid 1903).
Escs-itas-. Catedrático en lee Universidedea de Oes-ce Sane y Cadnid, politIces, dipu-
tado, Ministro de haciende y Presidente del Sanado en la O Repaiblica, a isímpre al
litando en al Partido Pro~rescate, si bien tras le ~eetaus-sción pasó al RapublicA
ni amo. Autor de varias abres sobra oua atí oo’a scanóe icas.

116 FIDEL FITA CILOMAR (Aranys da Mar. Barcelona IBSS/Mads-id 1017>.
Historiador. Secas-date je surte. Miembro da la Rsel Acade” i e da le Historia. Autor
de obras ~istónicss que le dieron oren orasticio.

117 FRANCISCO FLORES GARCíA (Málaga lae6/Iseória 1917>.
Autos- teatral. Periodista. Escribió gran olees-o da piezas para el teatro, en íd-e
oes CóSiCCa

110 NORBERTO FCNT Y SAQUE <Barcelona 1B75/l9l0).
Sacerdote, Naturalista. Espeleólogo, C sontos-. Autos- de divas-sea o bree sobra his-
toria y literatura de Cetelufle.

119 JOSE PRAIA FRANCOS RDORICiAEZ <Madrid 1062/1951)a
Escritor. Periodista, política, Gobernador Civil da Bas-Celonal Ministrocla Ira’
rucoión Píblíca y de Os-moda y Justicia, Director de

tmheraldo da Oladnid’ y ‘El
Ciaba0. Autor teatral, “El judío poleco’. ‘El pan del ~obs-etm• “Los plmbavs-s’,
-. Lms vds-canee

1005e a “El seSorito’. Como nove lista pullied”El cabillo blanco’,
“El espía

tm, “El nuite; ‘Cl prisas- cctor”

120 JOSE FIAOIQLIESA O CuelO (Barcelona l855/lP5O).
Poeta. Escritor en laniLe catalana. Catedrática. ‘Rastreen Caí Sabor’ en los
Juegos y las-eles de Oes-ca lora (íOeS) . Trabajó en ~La Ilustració Catalana’ y ‘La Aa
nad eenaa” rundador de “La Familia Cs-ist isnee p ‘La Llar, Autor de ‘PrOrcicios

osnarelas de la Litas-et’Ls-a’, tmtstuddo da Ausies Sas-ch y Ja abra’. ‘Cspigollmtatm.

121 LUIS FLILLASAS y MIRA (Oaolaarfull, Alicante laTí/Alicante 21—dJi—lR40>.
Sacas-bola franclecano. EspecIal isLa en lengua valenciana. Escritor. Olisríca da la
Real icadaneie EspaRcía <1928), filólogo. Historiador. Autos- ie ‘El díqus Ca Esla—
bria’ ‘urs-apee da Valencia’. ahietonie de Cotenleote’ , ~Luis de Sentsngal”

0 Ps-a
paró un Dicciones-do frasealópico de loe cíflicos.

122 LUIS ISOILDISA y BLAIICO <ITedrid 1660/1A59>.
Escritor. Critico0 Pes-iodists, Autos- que dio al teatro “El aaoantep¿jms-os,” , “La
romería da Halcón”, ‘Arsenio Lupin’ • ‘Cl respetable -oL,

0blico’ ~Le japonesa

123 CRECIRIO CARCIA ARISTA y Rus-Re <Tarazana, Cuedalejara 1176/,? 1946),
Historiador. Escritos-. Autor del “Diccionario de Da lenaus aspe~5ola en su varia-
dad ereonnama” ‘Cusís-os hiltónicas de Aragón’ • ‘Cantas baturrastm. e Le ate es-aqo
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124 <RCNCISCO CAREzA anisO <Valvas-de del Camina, Huelva 1855/Syedrdd lS97).

Filólogo. Catedrático. Experto en lingodstics oriental con ls-sn conocimiento de
ver íes íd isaac Cosa Orientalista publicó vas-isa obras ea b re asma cuestionas.

125 TOCAS GARCíA FIGUERAS (Jerez de le Frontera, Códiz 19—6—1092/
Militar, Esoitán de Artillería, Polítoco. Alcalde de su ciudad natal. Cren canee!
dos- del Magreb. Autor de ‘Marruecos’, ‘Acción de Capa-ls srm iMsrruaOoa’ e eSanta
Cruz de Mar Pequemee Xfni~ Sahara”. ‘Presencia da Es oa

1a en Berbería’.

126 ZOEL GARCíA DE CALOtANO Y VANCISAR <Pamplona 104i/ 7 1924) e
Blatesático. Autos- da Cl aoncepto del imsgdnsriarmo en la eSencia astasátice’
“Estudias críticos sobre la genes-ación de los conocimientos matemáticos’ y otras
más con lee que se inició en Espana une grao renovación anal aatudio’e invastic~
ción de les astaaáticae. Catedrática de Instituto y da Soivaraided, Isiesbro de ve
risa instituctonee científicas,

127 VICTORIANO GARCíA 5ARTS (Pueble del Ces-esillsí, La Cas-une lB81/Santiago de Co.apoatele,
La Coruña 1966).

Escritor. Colaborador de dIversas publicaciones. Autos- de “La Voz da tos SitO5m

y una larga serie — libros,

120 CASOLO GRACIA DE PDLAVIEJA Y DCL CASTILLO <Badrid i8íB/íiía),
‘Militar. político. Marqueta de Polaviejo, Ints rvino en las suas-ree de Africa, cas--

listes, da Cuba y filípinse. Capitán Ganas-el da Andalucía, Gobernados- da Cuba y
filipinas, Sinistro de Guarra, Presidente del Coneajo Supraco de Guarra y Idas-dna
Autor da varias obras

0 entre ellas hernán CortÉs’, ‘Mi palIt loe en Cuba’.

129 A145EL50 CASCOS DC COTOR <2srsooza léfiS!
~intos-. Escritor.

150 PEDRO CASCOS DC GOTOR <1870/1907),
Sacerdote. Escritos-. Hermano de Anselmo. Historiador, Arqueólogo Autor da’Cata—
dr5155 aragoneese’ , ‘Zas-ego za sónusentele “Arqueología cristiana’, “Asturias y 1

ragón’. “Reaueen histórico da Teruel’.

151 JOSE GASCIN Y ss-AROS <Zaragoza l87S/Sadrid 1962>,
ZurAste, Catedrático de lee Universidades da Sevilla, Zaragoza y Cadrid, Esoacise.
istean Derecho Adsiniets-ativo. tinistra de Instrucción Pdblica <1932), cargo

del oua dimitió al proclamas-se la Rep,Sllica. siembro de las Reales Acedar-isa da
Jurisprudencia y Legislación y de Cienosa Morales y Politices. Autos- da’La extra
dición ante el Oes-echo Internacionsle, “Le enseñanza del Das-echo en Frsncia’
‘Loe sindicatos y la libertad decintreteción’ y otras obras. Ranción especial re
raca su‘Tratado de Derecho Adainietrativo”

122 VICENTE CAY Y FORNER <islancia IMTB/Adednid l949~
Catedrático de Cconaaie y PolItice y Hacienda P4biica. Okmras, “Cunatitución y asi-
da del, pueblo espalal’ , ‘Nuava dactrine política” “Cl soldado espenol en Am”rica

123 PASCUAL GAY5NGOS ARCE <Sevilla lBDB/taods-as 5897).
Historiador. Catedrático da árabe en la unisersidad ~ Madrid (1044), en la Oua
formó escuela. Publicó diversas obras de su sepa ci alA dad. Destaca al Cst álo;o da
manuscritas aspaflolas del MuSeo Británico <Londres 18,5—15,7). En la Biblioteca
da AL-terse CepaSoles publicó abs-asma diavalas ceatellenes. Una de ata o iras ‘65
ireeorisntsa es la ‘Historia da las dinastías mshpn,etana,an CagaRe’.

134 FEDERICO GIL ASEs-OSlO <1076/55ds-id 1925).
Poeta. Cqmo autor te cts-sl escs- it ió ‘El Tenorio en el toreo’ e~ las-o dolía’~ La
fuerza del querer”, ‘Le ros- te del Oos-venir”. A Igunos de toe titules da su CusA’ a—
can paulo, son ‘Le vot del caldo”, Inijomee’, “El rindo de la’nads”,
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155 AIoiLID GIMENO y ceocEas <Cartagena, Idus-cia lBSZ/Sadrid 9—12—1956)
y-Édico. E scs-i tan. Miembro de las Reelee Acedenisa CapaRole y de MedAOiO5a Políti-
ca. Diputada. Senados-. Siniatro da Instrucción Paibí íes en tres ocasiones e das da
Merina y une de Ectado, otra de Gobernación y una 545 de Fomento, Presidente ints
riño del Gobierno. Vicepresidente del Consejo en la Asamblea da la Sociedad da ka
ciones a Publicó vas- tea obres de madic ose entre ellas ‘La inoculación pr’ vent iva
contra el cólera sorbo esiáticoU y con los doctores Fas-rán y Paulí, y ‘Tratado da
patología general”.

136 VALENTON COMEZ <Pedrole. Zaragoza 1843/aadrid 1907>.
Periodista, autor teatral. Director de ‘Le ilustración Católica’, Entre atrae, ea
cribió astee piezas teatrales. “El caloeo da si sismo’, ‘Le novela del amare

5 ‘El -
soldado de San Ces-cisí’ ‘Un eles de hierro”.

157 FRANCOSCO CISEZ JOROANA Y Sauza <Madrid 1876/San Sebastián 1944>.
militar. ~ntes-vino en laa guerras de Cuba y Marruecos. Vocal en el Oirectario si—
litas- de Ps-tao da Rivera <1923>. Alto Cosisario de España en Cas-ruscos <1928). Mi
niatro de Asuntas Estarías-ea (3O—I—1936/É—UlIl—1939 y 3—lX—1942/agoato 1944). Es-
cribió vas-isa obres5 entre ellas “La tramoya de nuestra ectusciós en Mas-ruscos’ y
“Estudios de es-te allitar’.

135 mANUEL DE CaNGORA Y ATUSIATATE <Granada 1889/Buenas Airas 19B3),
Pariadiata, Poeta. L, bratista de oes-ruelas. Autor de ‘POlvo da eiglaa’ , poesía.
y loe libretos “Ls pez del molino”, ‘Cus-re al da la Los-a’.

159 EDMUNDO OCOAZALEZ BLANCO (Luanco, Asturias 2D—XI—1077/Msdnid 1950).
racnitor. Autos- da ‘El feminismoan le -sociedad modas-os”, ‘Cl socialismo, la pa-e
tris y le guarra’, “El materialismo’. ‘distaría genes-al de la literatura’. Escri-

bió sueño sobre temas de sociología y folosofie.

lAD PEDRO CCOAZALE 2 AIANCO <Luenco , Asturisa novias bra 1879/Vi 11 eseca da le 5 agra’ Vn leda
31—1—1961).

Par dodiat e, Escritos-. Hes-mano de AndrÉs y Edmundo, Marchó e Amán ca <1905), donde
vivió muchoS anos y “son bió en defensa da E epate. Autos- de ‘Anti—Mera’ “Sin dice

ido y naos-a de E apaRee, “Conquista y colonitael ón de Asónica pos- la cal unníada
Empare’.

141 EOPILID CCOiZALEZ DCL CASTILLO y LOPEZ <Madrid 1043/1940). -

Escritos- de operetas, sainetes y revistas. solo y en colabas-ación. Autos- da les
piezas y libretos, “La calesas-a’, ‘Cl prfncipe sin miado’, “Paganiní” ‘Las lean—

“<atiusta’ ‘Los paraísos artificialaa’ ‘La picas-ana’, ‘Le dala de les
parias’, ‘Lee elmoasa’ “El doninó roja” “Las tocas’.

142 JOSE DOSiZALEZ OC TCZAOA <li53/lAg4).
Autos- testre 1. ieó el pasudónina de “Cl vizconde Gatelnolz de tuildaunó’ . Autos-
de las cena d ias”La novia de Marte’, “El temí no del matrimonio’ y de los libras
“Cuentos case ros’ y “Ronencea hí 5 tóriooa tradio ionala a da capa y espada’.

lis rAQuIs, CuiSed (isroelane 184M/IAJS).
A riusólo go. Autor de une seria da trabajos cobre historia da Aerca Jane.

144 JUAN MARIA CUASCAA y MIRO <Barcelona 1070/1961).
Posta. Autor de’As-ance florida’ • ‘El casi de la fon te ‘Pi reneoques’

145 TEODORO COIERRERO Y PALLARES <1i24/lSO4),
Naveliita. Autor teatral. Da sus comedies pueden,afsalsr “Tales-padres, tales
hijos’. “Sigla mullí y siglo iDI’. Y de sus novelas, “iSoca historia del grao mun-
do~, ‘Cuentas da salón’, ‘La capa de ron’, ‘Anatomía del corazón”. Fu a un ‘moni’
‘sr 0’’ os-o!ffdcr
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146 JOSE MARIA CITIERREZ DE ALBA <Alcalá de Cuadaira e Sevilla 1022/ 7 1097).
Escritor. Autor da eFábulse políticas’, Coe’o libretista de zarzuela escribió ‘Re,
viste de uneuerto e¿Q~4án será ej rey?’, ‘Afuera psslsJsa-os

5.

147 ~NItD CUTIERREZ FERPIANOEZ <Burgos 1826/ 7 lMBS)
Jurista. AcadÉmico de la da Ciencias Morales y Políticas. Catedrático de Derecho
Civil en le Universidad de madrid, Fiscal del Tribunal de Cuentas Autor de “Cstu
dios fund—enteles da Derecho Civil’ ,‘E,es,an histórico del Oes-echo Penal’ y ~Loe
finas que ha cumplido y que hoy desampaRe el des-eo~o da propiedad’ a

140 CIIILIO CUTIERREZ GAs-CRO Y ROs-ATE <madrid 1B44/26—IiI—1956).
-Escritor. Politice. Diputada. Secretario da Ruiz Zorrilla. Cobas-nados- Civil da Va
lencie. Biasbro de las Reales Acedesisa Espanola y de Jis- isps-L’dencia y Legisle
ción, Autor de tmLe ilustre Margudndey’ ‘Sitilla” , ‘El conde Perico’, “Míe prisa-
ras ochenta aftas’, ‘CI cas-regidor de A imseroe,

149 IGNACIO HERRERO COLLArES <Oviedo lfiul/Sadrid 9—AII—1961).
BengLero. Historiador. marquÉs de Alado y de la Hes-mide. Miseobro da la Real Acade
ada da la Historia <1950>. Diputado (1914>, oes-o en 1923 abandonó la política psa.
re dedicareeslos ne ~ocioa. Autos- de’Evocación asturiana da Carlos y’, ‘Docueen
tas sobra la guerra de Africa de 1050”, ‘Una ojeada Sabre Asturias’,

150 LUIS DC HOYOS SAINZ <Bedrid 1860/l9Sl).
Antropólogo. Catedrático en le Univeraidad de Sadrid. Ciesbro da la Academia de
Ciencias Esactea, fíaicea y Naturales. Uno de los más preatigí osos especialistas
esperma les en cusetionee de antropología y folfelardaso, Autor de “Un avance a le
antropología en Espafle’ e ‘Claaificacianee prehistóricas y razas asaricanse’ e ‘Et-
nografía aapsflola5.

151 SERAPQD HUId LAZCANO <Villava, Navarra 1B69/Sedrid 1953>.
Inganiera. Escritor. Ontarvino en 1 sos-eecidn de os-andes aspresas , eceo ‘La Pape-
lera rapaRaIs’ y ‘Eepeaa—Celpe”. Autor de obras da historie y sobra arta, por
ejemplo ‘rl santuario de San Miguel da recaíais <Navas-ra) ysu retablo eseeltado’
y Mas-filas de Sao Milláo de la Cogolla y esculturas da Santo Dominga de Silostm.

152 CARLOS ISA-EZ DC IBERO Y DC GRANDCHAMP <ííeo/ e. Madrid 1966).
Ingenias-a. Escritos-. miembro de las Reales Academias Be la Historia y da Ciencias

motelsa y Polft doce. Fundados- del ls-ss ti luto de Estudios Hispánicos en la loivera
dad de Paris. Autor da le ‘Historia de la ‘erina de guerra aspe~ala desdecísí’
pía aOl! hasta nuestras días”. Ilarquás de Idulhacdn, -

DSS CARLOS IAAIEZ DE IBERO E ISARVEZ DE DOERO <Osrcelona 1025/Niza, Francis 1891).
Ceaoasta. enes-al del As-ma Oe Ingeniaros ial E j4rei ta , Fundador y ps-iras- directos-
lanas-al del Instituto Caaos-Vfico y Estadístico. Pr dmes-’as-quts de MulhacÉda Prael
dante da la Casisión internad anal del Metro 1672— lilí) Realizó la triangule—

iós, de Es pata, toma’zd o canana di a la bes’ de Reír ida jos (Toledo!; que más tarde
‘ss-isa 1 funda”anto pera hacas- el napa da Esoaiaa acicale 1 rS0, 000~ a i¿a el an—
lees peadásico y astronómico Curope—Afries. Presidente de la Asociación Ceodisica
Intes-naoiopsal y al Cositd In terrecí anal da Pesas y Mecí das. Publicó una sas-de de
estudIos y libras sobre cuestiones is saíasamcialidmd.

154 ElijARía IBARRA y RIDRIGUEZ <Calatayud

0 Zaregeza bBS/Madrid 1944).
Historiadas- . Cofundador con Dulilo Atiera de la ‘Reviste da Aragón’. Catedrática
miembro de le Real Acedaría de le Historia. Además de otras airas, ecos-ibió ‘Don
Fernando el Católica y el descubs-imias-~ta de Sss árice”, “Le a progreso a da la hiato-
s-da so el ls-escote sipla” , “OíCurentia cos-cesbandlePstes al reInada de din Resino
I’5”Sacunentoa mraganesasan los as-chisas de Italia’,

lBS FEDERiCO hIjEO Y AlulOl <León 15db/madrid 1910).
Pms-izdista. E4dico milites-. Autos- tests-ai, ruy proliflco. Entre sus pieles para1a ceceos ea tán dube íd ls-e” ‘El tan bar m ayos-’ ‘La buena nueva5, a~ ros-o Muza’,



262

156 PEORO JEVENOIS <Agan, Francia 1878/Cádiz 1R41).
Militar. Ingentes-o. Escribió algus-aca trabajos sobre temas militares, tasso ‘Cl E—
jtrcito y le Sociedad de Naciones’, y ‘El tiZnaD submarina del estrecha dic Gibral-
tas-

5 obra an le que asoiso su proyecte,

157 MIGuEl. JIMENEZ AQUINO <Almería 1862/
Escs-itas-. Periodista. Autor teatral. Escribió teabiÉn algunos estudios da filolo-
gía.

150 CARLOS JIMENEZ PLACER <San Fernando, C&dií 1B33/Seville 1096).
Jefe del Archivo de Indias. Escritor. Autor teatral, Poeta, Dibujante.

159 CONCEPEION JDMCNODE FLAQOER<Alcafliz, Teruel 7 / 7 lRlA~
Escs-itas-a. Autos-a de’¿Culpe o ampiación?’ , ‘Cl doctor alecin” • Lss~sujere~pa7ole
Vivió mucho tiaspa en MÉ5CicOa

IAl IISE laRDAN DE URRIES y AZARA <Zaragoza l06A/ffiadnid 1952>.
Catedrático. Escritor. Profundo invea tiíadar da la litas-ature,

IAl FRAÚCiSCD JUST A VALENTI (Alicante 10*2/MÉxico 1925).
Pedagogo. Escritos-. Cre ciego y se dedicó e la enseflanze yaesoniiir trastadas y
libros para enea Ras -e las ciegos. El ‘Gui jota’ lo tradujo con su sistema en tres

ldaanea • Otro de sus títulos es “Manual del cajista ciego”.

162 ALFREDO ItINOCLAN OLANV (Santiago da Cuba 15—iII—1879/
Militas-. Teniente Cenes-al de Aviación. Escritor, Autor oc “Dirigibles y oes-anIse
nos’, “Laboratorios ea s-aóinásaicos” • ‘EspeNa anta le esf irga’ ‘Ej¿re ita y Pal iti-e
05’, “Europa. eu forje en cien titelíme”

161 JOSE LAMAROIJE OC NOVCA (Sevilla lAIA! 7 1904>.
Pasta, en le línea de roemas hiatór ico—legandar das

164 ALEJANDRO LARRIJEIERA y CRESPO (Madrid lmmq/l957).
Autor teatral, conocida par al sobrenombre da ‘Juan Sainete’. Sus piezas para la
escena fueran muctsas , entre allss’Le rega das-e’, “Cl mes-andas-a”, ‘La calosa’,
“Los chicos’, rus un autos- festivo. En esa lina ase movió coro dis-motas- de las
publicaciones ‘Cdl Alas’, ‘aledrid alegre’ y ‘Sancho Panza”. Novelista. Publicó
una me ríe de abs-as, paerejamplo ‘Camino de pecado’ e ‘Cuantas’, “Cl dAca enes’ loa’
‘ruare de combate”, ‘El hoabs-e Ata visió doc veces’,

lii RAFAEL LASSO DE LA AECA <Sevilla lOgO/1960)
Poeta. ImPulaó el dadsi amo sultretsmo. Autor de’Rinas de silencio si Sc losad”
‘El cara ¡do i luninado” e “Lascas-anas de mirto’, Cele ríe da laces’, ‘Pasaje de
la paces-a’

leí LORENZO LEAL <Lebrija, Sevilla 1860/Qointenillaja, Bus-íes 1891).
Escritor. Se dió a conoces-sn AmÉrica, donde publIcó vas-íes abs-ss.

167 LUiS LINAO5ES AECCRRA <Madrid 1087/1905).
s-oe te. Auta r teatral • Pubí icÉ al libro da o esaoes’Canc iones reía Idea”, De grao fe
cundided tactrsl~ eros-ibid ~Copa lea fías-ea’, “La canción de la bruje’, ‘Secreta-
ría partí euler” • ‘Las “crí nos de papel’. ‘El grao a isulecro” , ‘Cl cloan bebÉ’.

lii SANTiAGO DE LINIERS y CALtD~ALCANTARA (Yednid 1B42/D9Oi), e

E’cnltas-. Cerda de Lindera. Utilizó al pseudó’ira da aCO bachiller dan Diego de
As-tices”, Autor de loe Ii is-re” Toda sí rindo’, “L fusca y mancilma, apuntma~ rasgan

s-—o,to—erdc” ml netural”
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hg 5’ICM LES LOPE 2 DE N ~ALA (Sevilla IfiSO/las-ce laos O Píe).
loetisa. Autos-a teatral. Vundedots de la Sociedad Proasmiva da Se mu~er. Caco

teatral escribió ‘De sal siesos-ate 1 conecoca” ‘La Oua convIene aun mas-i-
da”, y otras ,iazes. Y coso novelista

0 ‘Los terrenotos da Andalucía” y “El triun-
fo da lss,irtud’ , Se aantuvo adeapre en línea muy avanzada y progresista ene lo
ideolóClco y Social.

170 LIII LOPEZ SALLESTERCS <IIayegflez5 Puerto Rico 1669/madrid 1953>.
EscrItor. Perdodiste, Director de mEl lapas-del’ y “Heraldo da Cadrida, Autor de
las piezas teatrales ssze vanoida’ , “La buenaventura’, ‘Osapusta del cambeta’ y
algunas más, Autor de les novelas “Luces ectrapa’ • ‘Cueva de loe buhos’ y otras.

171 ATANASIO LOPEZ FEANANDEZ <Soñar, León 1876/Santiago de Coepoetala, Le Coruña 1944),
Escritor. Cofundador del As-chimo Ibereeaericano, Sacas-date franciscano. Autor de
ves-isa obres, entra alías ‘Estudios críticos de la historie da Calicie y Obispos
en el Africa septentrional desde al siglo XIII’.

172 JUSTO LOPEZ OC GO*ARA (Madrid 1859/Buenae Aires 1925).
Escritor. Pardodista, Autos- de Radio centenar de abs-as.

173 ENRIQUE LOPEZ MARíN <Logroño 1860/Madrid 1919>.
Autor teatral dedicado el gdnms-o chica, Escribí ó”La sultana da Marruecos’, ‘El
sueña da anoche’. ‘El prisas-amar”, ‘La ‘ancha de Demore’, ‘Loe hijos del Sal”,
‘El terror da las cujas-es’.

174 FERJAEDO LOPEZ RIARTON <1002/ 7 1942).
Poeta, Autos- teatral, Coleboró en La Esfera e Nuevo mundo, Mundo Cráfí co,Por esos
Mundos5 Cl Liberal, El Imparcial. Su drama Blasco Jimeno te premiado por la Rael
Academia EspeRole y el As-untasmianto de Badrid. Escribió ‘Sintonías bárbaras
<1915) e ‘La raía del aol’ (1916), ‘Oraciones paGanas’ <1910).

175 RAmOS LOPEZ mONTENEGRO <Zaragoza 1877/Alfas-o, Laos-afta 1936)
Autor teatral, Periodista. Escribió más de medio centenar de pialas Para le escs—

da los mesores”“.i

511 jardín
y ‘La línea da fuego’ e entra atrae.

176 LEOPOLDO LOPEZ OC SCA <Medina da Pqmas-, Burgos 1rO/Madrid 1956).
Escritor. Novelista. Autor teatral. Autor da “Los md asnos vuelven’, ‘El e dudada-e
no Flor de Lis’, ‘Brujo da ecos-’ ant re sus novelas • De sus pie zas dramáticas hay
que citar s’El sinuÉ s-eel’ ‘El honor ante todo’, ‘El gallo de os-o’~

177 LEPEFIZO LUZiiAIAJA (UaldepeAIse, Ciudad Real l8É9/Muenoa Airee 1959>.
Pedagogo. Escritor. Fundador de la “Revista de PeodaloGia’ . Ps-o fesóco Venezuela y
en las universidades da Tucumán y Auenos Aires <Argentina). En la lItina estuvo
al frente de le Cátedra de Historia de la Educación. Autor de’Laeducac ión nueva
‘Le escuela ‘50 A esa, ‘Escuelas activas’, ‘Reforma da laeducea ión~ ‘Hiatos- de de

le educación póbí dcc’, ‘Pedago gis social y caí it íes’ e Di cci anas-lo de Pedegogis’.

07f FELIP DE LLANOS y TOARIILDA- <madrid 1e6R/20—I—1945)
Historiadas-. Político. Escritor. Abopada. a IemVro de las Realas Academias Espefi

2
le, da la Hiatos-da y de JUrieprudancis y Leíistsción. Actos- de “Así llegó a rei-
nas- lea ial le Católica’, ‘Ge;o’ ‘El inte rda da E epañ a’ • ‘Isabel Clare Eugenia’
‘ladrando e Pas-tuQ4l’ • “Beats-i~ Calinda”, “lusos de Arco’, ‘Le condesa de Mantájo”
“Mes-Za 1 de Doilaterre’.

179 ELEUTERID LLOFRItS y SAIRPAA (Alicante 1555/Husmee loo:).
Escritor. Novelista, Autor teitral. Aucas- de les novelas ‘Azucena’,

tmLa hija del
ocas-”, “Le estrelle de Villalar’” ‘E lomufra glo del ~ru’ata” y coro tinas tcats-a—
las, ‘La caridad’~ ‘un voluntario” • ‘Aquí fue Troya” , ‘Le azucena” a 5E 1 Ra síes
proaetido’ “Galileo”.
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LOO Juan LLOOLOuCRAS 7 CADIA (Barcelona íeoo/ígSSl
Poeta. Pedagogo, As-regíócanc iones popularea racogidas del folklore. Auto’, de a~
brasen cetaláne como “Lee osovona del Nadal”, ‘Ele canta da la Pesadó’, ‘CanQona

jaca d’infentm’, ‘Del ritme i de la densa’, ‘Orienteció i os-genitració del “vi
sant musical popular a Catalunya”.

181 loAQulma LLORCIAS FEANIIAOEZ DC COADOBA(Valencia lA56/On’tsnienta, valencia laso>.
Milites-. Escritor. Luchó al lado de lasces-listes, Escs-ibid Qrss, Cas-tideo de tra-
bajos.

102 MARCELO alACIAS CAREZA <Astorga, León 1045/Drenes 1941),
Escritor. Hiatos-dadas-. Sacerdote. Arqueólogo. Autos- de ‘Galicia yel reino de -

los Suevos’, ‘florilegio ifilico’ ‘tranlcdn de Idacio’ • ‘Juan Lorenza Somura y
el posee de Alsaendra’ a

103 EAARIOUE OlEGO OC SADRAZO <Vaga da Pee, cantabria 1850/1900).
MÉdico • A,- ter dramático. Catedrático en la Universidad de Barcelona. Autos- de Va-
rias piezas teatrelee entra otres’ El fin ~usti fice las sed das”. Pubí dod sus
“Leccianee’ y. otras libros.

104 lOmAS mAESTRE y PEREZ (Alicante 1B57/ 7 1956).
Sddico. Escritor, Director del Instituto de Medicina Legal, Toxicología y Psiqíirn
tríe de la Universidad de Madrid, Senador. Fue una figura ints roecionalmenaes-c-e
conocí da en el e ampo de le medicine legal y an el da la policía lo gY 000 su Isus va
sietes, de a ita nc dón de dectí logreases. Autor del drams’Loa de ~‘enes-adas’.

185 sARDA DE mIAEZTU 5HOTNEY <Vitoria 1502/Bar del Plata, Argentina 1948),
Pedegoge. Escritora. Maestre, profesos-e de-Escuela Normal y de Filosafra de la E-e
ducacido en la inivara idad de Buenos Airas, así como del instituto Escuela de Me’
dr íd. Fundadas-e de le Real dencie de SeRas- itas < íeís) Autora de ‘El ps-milena da
la It ica y la enseñanza da lasas-al’~ ‘Historía da la cii tus-a europea’, “Anta lo-e
oía de los prosistas aspeñoles del sigla Xi’.

186 POCARDO MAJO PLIIC—FRAMDS <Sevilla 1805/Madrid 1960).
-Pariadiatea Eses-itas-, Historiados- da cuestiones- oeográfico—históricas. Autos- da
‘Loa Pinzones’, ‘Asárico Vespucio’

5 ‘Nevagantea , conquistadas-ms y colonizadas-as
del miglo DiO’, ‘‘1 itineraria da Merco Polo’.

107 ANOnES MANJON Esas- gentes de la Lora, Bus-gas 1046/Granada 1923).
Pedagogo. Catedrático de Osrache Canónico en las Universidades de Sentdego de Caí
postele y Crenada. En le ciudad andaluza se ordenó- secas-dote y tomó c»ntm-,’to Con
al abandona ji la sengranta realidad de las gitanos, par la slue fundó las ‘caJel,,
del Ave Maria (1i09) pare educas-alas niños da esta raza cen nsátldas psdagógi—
cas que se extandieron por toda E apañe. Autor - de Das obs-as”Ins ti tucí on. a de Cera
cha Canónioo’~ ‘El Amanseos Santo del Ave saris” • “E 1 ‘sastra mis-ando hacia dentro».

100 eRSNCISCO IIARTIN ARAUE <BurgaC 1550/Madrid l9lS)a
Milites-. Escritor. esiesbre da la Real Academia de la Nietos-Ama Profesar da le Ea’
cuele de Infantas-fa. Autor de”Laa caepelias del duade da Alba’ (3 Vale,), “Loa e>
trame~os en le conquiste da AmÉrica”. ‘Las esapeñas da Pedro Navarro”, ‘Ls guerra
rusoj a Po oes e’

109 mANUEL F. MARTIN GARCíA <Salasenca 1005/
Poeta. Ensayista, Colaborador de divas-Cas aublicacionea. autor de ‘Mies sí vien-
te’, ‘Salceance de ayer’ 5’’Rsaa de roble’, ‘Carías da llama’ • ‘Minuto, díaperece’
‘En la ribera del Tormes” e ‘Por el aire clerat
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190 SANUEL MARTíNEZ SARAZONUEVO <MÉlaga 1057/Madrid 1917).
Poeta. Novelista. Aulas- de los libros da Po emes La profese” y ‘Pesatiae,,os’ y de
las novelas ql sepulturero da Aldola” • ‘La generala” a “El Padre Eterno’ ,-‘Saflora

de Zeldives-” ‘Asar a Oiaa~ ‘Cl falso testimonio’, “El buque de canbsta”,

191 JESUS ER5ACST MARTíNEZ FERRANDO(valencia l7—I—1091/lB7G). a

Historiador. Especialista en Da historia del reino de Valancia~ da la lus he pu-
blicado un buen ndaes-o de trabaJos. TambiÉn escribió novelea y cuan tos,

192 LUiS aZARTINEZ ALEISER (Cadrid 18¿5/l6—VII—1971).
Escritor. Misabre de la Real Acedesis CepaMola. Poeta, Noveliete. Crítica de la
literatura. Autor de un buen nómero da obras, entre las que fi guren’Euemca e pai-
saje y monumentos”, ‘Cl Ideapo tíos espacias da tiaspo en los rafranea~ • ‘Befre-e
nero genes-sl ideológico espeflol’, ‘Rarezas’ “El vil metal’~ ‘La Obispille” • ‘La
carcajada’, ‘El flacas-o treinta’.

193 AUGUSTOMARTíNEZ OLsEDILLA (Sadrid 1080/1965).
Escritor. Autor de una elevada cifra da movalas e novelas cortas, cientos y narre—
clanes, entre otras ‘Le trate de negros’ e ‘Las supersticiones’, ‘te trate de’Isls,s

cas”, ‘Estado social que revele el Quijote’, ‘Siesprevives’ ~ ‘Resurgimiento’, ‘El
esestro Bes-bien ‘su tiempo’.

194 FERNANDOBARTONEZ’PEOROSA(Iladrid 1050/IOn>, -
Autor taetrel~ qaa dio ala escena ‘La red-de tíos-es’, ‘Le palees torcaz”, “Le ma
dra del cordero”. ‘Cl galán de la higuera’, ‘Flor de ces-do’, Pariodista,

199 ANTINiO MARTíNEZ VEERGOL (1072/1934).
Autor teatral. Periodista. Estrenó varias piezas esctnicas. Escribió los libra —

toe de las zarzuelas ‘Lea bribanasa e con sósica de Caballero y
5ñuido da esapanme.

198 lilAS MARTíNEZ MILLEROAS <taaeznsrro, Valladolid l8iB/Zeears 129*).
Poeta- satírica. Sufrió una sas-Se de ~racasos pas- sus ideas y actividades repulí
cena” e

197 mARIA DEL PILAR MASPOmIS Y LABROS <Barcelona 1041/190?), -

tacritora. En sus librosreflejó el sabiente cetelán. Autora de’Layandaa catela-
nas’ e ‘Elisabeth de Bus-’, ‘Salabruges’,

198 LuiS muRIERA ROSES - (Barcelona 1872/lASA>a
Escritor. Director teatral, fundedor y director de la coapasIfe Bellugt,at. Autos-
da “Ele vitralla da Santa Rite’, ‘El reteula da la flor”.

199 NACíA JOSEFA SASSANCS Y DCLMAU DE camírmírz <Barcelona 1811/l5B7). a

Escritas-a. Usó el catalán jaleaste llene. Poetisa, autos-e da “in baso qaternal’ e
‘Rlos-es Raro smi tía” , ‘La sIdra moribunda” e ‘La decrepitud”,

200 FRANCISCO BATEOS GACO <Crazalsma, Cádiz 1027/Sevilla 1090).
Arcuaólogo. Escritor, Sacerdote, Autor de “Análisis filosófico de la escritura y

hebrea’.

211 ARDADROD BAURA Y GABAZO <Madrid 1506/Fuenters-abia, Gulpdzcaa 1956).
Esos-Ator. Autor teatral. Escribí ó’Le noche loca” • ‘La condes ita y Su bailas-fntm
‘Eva indecisa’, renuilaboraciós, can Martínez Sierre dimata escena” Susana tOe
ne un seos-e to” y ‘Julieta casare un Así ja’ a e’ ua asesinado d vs-ente le guerra civil,

202 emITís 10 mAiRA Y MONs’ AAIER CAeln~s da Mallas-ca 2”V-..lI55/Tas-ra ladones, Madrid 13—111—1925
Política. Diputado par el Partido Libes-sl, par PaIre (lepí), Vicepresidente del

Congreso (1006). Ministro da ultraseas- (1092>, carga del Oua dimitió al no prospe-
rar su proyecto de autonomía para Cula y Puerto Rico, ministro da Cracia y Justí—
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cts (16,5). Ententó Ite~ar ada Lente pOr todos loe sedíos su progreas da austeri-

dad y Ética en la vide política y desterrar la corrupción. Dividido el grupo ge—
cecista y susarto Gasean, se incorporÉ al Partido Conaervedos- y nov.brsdo Biniatro
de la Gobernacidn <1902>. Trae la díaisión de Bilvele, fue nosbreda Presidente
del Gobierno <1903>, de cuyo ces-Be dteitió por le introalsión da Alfonso XIII en
Su politice <1904). Oc nuevo el frente del Gobierno (1907g1909>, volvió a dimitís-
por las fuertes presionas nacionales e internecionelee recibidee par su dureza en
la represión dcl tarTerieso era Bsrccltne. Sufrió desatentados frustradas <1906 y
ígío). Fue Presidente de un Gobierno da concentración nacional <1910), de otro
conservador (Igl, y 1921>a Presidente de las Raelee Acadecies da Jurisprudencia
Legislación Española, Escritor.

203 ADELA MEOiA4A CIJESTA (Cádiz 1005/
Poetisa. Autora de teatro. En su haber se cuentan las rda Tas asotoScea ‘Lo quenas
dicen las flores”, ‘lasala nace cada día’. “La loca del Seos-amento’. “Retablo ca—
loabino’ y los conjuntoe peseáticos ‘floree silvea trae” • ‘Le buenaventura’. “Cuan
do es ella, cuando es Él’”.

204 JOSE RASeN MELIDA Y ALINeAD <Madrid 1049/1953>.
Arqueólogoa Eacs-itor.-Diraotos- de loe Museos de Rearoduccionas As-tiaticee y del
Arq.saológico Nacional, y de las sacevacionee da ?duaanc is y Blórida. En Éstas daacu
ls-id le gran riqueza artietice roasna. Fundador del Museo Numantina.- Catedrático
da le Univaraidad de sadrid. Autor de ‘Catálogo Sonueantal de EspeReo Badajos- y
tices-as’. ‘Manuel da Arquealogie clásica” e ‘Arquealogle Española

205 ANDRES SELLADO (Bálaga 1046/Giars-iti• Francis 1913>.

Periodista. Político. Escritor. Fundados- da ‘Cl asir del Puebla
tm, periódico en

al qee defendió la fóraule de la Repjblica Federal. Más tarde reconoció a Alfon-
so fi-y can el partida Idas-al de Seasata hizo su cerrera política, Alcalde de
sedrid, Viospresidente del Concraso de loe Diputadas, Senador-, Ministro de loe—
trucción Palblica, Gobernador del Banco da EspetTs~ Directo, de ‘La Corras~andancia
da España’ y ‘El ísparcislt Autor de ‘El natalicio de Lope’, “Loa íd us de abril’.

206 R’CLIX MCNOCZMARTíNEZ (Cads-icl 1570/1913L -
Poeta. Escritor,’ Autos- de “Epigramas’, Colaborador de verías pubí icacia’ses, Esa
es-ibid vas-isa piezas escÉnIcas, entre ellas, en colaboración con Cetas-bao R, Ave’

cilla, ‘El puerto de la inocencia

207 osRia MENOOZA DC VIVES (18í9/18g4).
Escritora. Pasta. Autora dc las leyendas ana verso “Las sarpiantas del rey’, ‘Fía-
s-ea de otaño. ‘Une InÉS por otra InÉs~ e tigídea • y da lee novelea ‘La ;,ubIlla’
‘Ferres-o’ • ‘Quien aal ande aal acaba’ y “ps-efes-encías de un padre , ‘Hijo par hi-
jo—.

2DA MANUEL MERELO (Madrid 1829/1901).
Político. Ecos-itor. Diputado. Senados-. Pertícipó en los sovimien tos íd bersies dei
siglo ROlle Autor la “Hiatos-da da España’.

209 MANUEL MERINO GARCíA PIERR5T <Madrid 1881/
Autos- teatral. En colaboración can Rodríguez Avecilla cees- ibió ‘El prlncipe be,,’
edo’ “La mala tarda”~ “Lee aleo res chicee de Berlin’ ‘El enecigo melo”. -

210 GABRIEL MERINO Y POCHILO <Madrid 1.62/1903). -
Poeta cósico. Periodista, Autor da ‘Cus-s-iye al esquileos-’, ‘frutos coloniales’,
“Las cuernos da Lucifer” a’ 5mídsaroe prisas

0 ‘Cancha, liapis y da esplendas-’, ‘Ca’

ramio la rusa’.

211 EDUARDO lOICA 5flmAA (Sevilla IMEBAI Pardo, madrid 191?).
Geógrafo. Ingeniero Militar. Cisebro da la Real Academia de Ciencias E’sctsa, fi-

- ren,’’etme,,!eS loc.piP,-P” tmn’,.ttirn repm,,taasoc,5e,au,~’
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‘La con” t itición interne de i a Tíes-rey las causas de los te s-reaotos’ a

212- RAIMiIíDO DE MIGUEL Y NAVAS (Balos-ada, Burgas 1016/ 7 1878),
Latinista. Escritor. Autos- de ‘Granátice latine’, “Elamsntos de mitologie’~ ‘Fá-
bulas mes-alee en variedad da astros’~ ‘Nuevo diccionario latinoe.espaflol’. ‘Retó-
rica y poÉtica”.

2l~ JULIO BILEGO (Tplado 1004/
Periodista. Escritor. Autor de “Esilio Castelar, su vide -y-su Obra”, ‘El teatro
en Toledo durante loe siglos lvi Y XVII’ e ‘Hoabrea y coses’. ‘El ps-obleas cata-
lán’. -

214 PILAR SILLAN ASTRAY (La Cas-una 1079/Madrid 1949).
Escritora. Autos-a da nuserosos sainetes castuabrietas, entre ellos “El juremento
da la Priaaroaa’, ‘Mademoisalle Nsnr, -

215 JUAN xIR Y NOGUERA<Palas da Bellos-ca 1040/Tortosa, Tarragona 1917)a-
Mateeático, Majuica. Escritas-. Secas-date asuite. Entra eue abs-as, destaca ‘Pron-
tuario de hispanismos y barbes- lamo”’.

216 mIGUEL CIA Y NOGUERA(Pelee da Mallorca 1041/Madrid 29—XII—l9l2).
Escritor. Sacerdote da la Ccs~sflie de Jessis

0 que abandonó por dasaveniencias con
su” auparías-ea (1091>. Publicó les “Cartas da San Ignacio””a Autor de ‘Armonía en
traía ciencia y la fe” e ‘Nietos-da de la Pasión da Cristo’~ “Santa Teresa de Ja—
aje , ‘Hiatos- is interna docusenteda de le Compañía da 155.55’, Uno da sus libros
fua’incluido en el índice.

21? CARLOS MIRANDA <Santiago da Compostela, La Coruña IATO/sedrid 1918>.
Escritos-. Poeta. Cultivó la línea festiva. Colaboradas- ie varias revistas y Pa’

riódicos. Autor de los vas-sae taetivos “Cosas da la calle”~ las poesías ‘Rosas da
pasión’ y las novelas cartee ‘MI Dulcinea”, ‘Bergantín’ “El crimen da le calle
da tudescos’, ‘Le caída da Isabel II’.

210 AUGUSTO MIRANDA GODOY (Archidona, Málaga 1855/Sefltiago 1919). - -
Marina silitar, Senador, Ministro da marina-. Autor da serias libros, entra ello”
“Mecánica racienal” , que fue texto en la Escuela Naval,

219 RAFAEL MITIANA <Málaga 1069/Estocaleo 1901).
MuCicólogea Cospositor. Diplomático. Autor de “Canciones-o da lipeala’ , “luso da

la Encina, malsico y poeta

5.

220 lIBERTO MOLINA CAlcas-sr

5 Albacete IBOS/Madrid lgSX). -

Novelista. Autos -de’in vates-ano”, en Ls-’ cts-aa obras.

221 RICARDO MENRER <Barcelona 1053/Buenos Airas 192?)
Lingoista, Pedagogo. Escritor. Durante muchos alas-vivió en Ases-dos. Autos- da “Pa
satiempos lingolaticas” , ‘Da gramática y lenguaje’, entre otras abs-ea.

222 FRANCISCO DE PAULA 5OITESAR (Sevilla 1025/Bedrid 1059).
Político. Escritor, Perticipó en todas íes canjuras y canspirecienas dc IBAS y
l0S~e A c.ansacuenaia da su actividad en asta lítica, huyó a francia, Pues ea le
condenó e oves-te, En la Pavo bac idn de 1066 ocupó un lugar imp os-tanta en la Junta
Revolucionaria. Fue uno de los quena gació -le aceptación de Asadeo de Saboya como

rey de E spaRc • Fue Diputado y U icepras i dante del Congreso, Autor de varias abs-aa.

223 EUGENIO MOiTERO RíOS <Santiago da Connostela, La Coruña 1632/Madrid 191*>.
Político, Militaba en al Partido Praos-asista - en el momento da la Gloriosa Sayal10
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odón <106B), Diputada. Subsecretario, Ministro de Os-ocie y Justicia <1070). y a—
cuapó sea sises cas-tare en das acesí anas más durante el reinado da Asedea de Sabo-
ya, a quien escribió la carta de renuncie al trono y le acqspsñó-a adir da Espa’
fis. Había sido catedrático en lee Univare idadea da Oviedo mI 1059>. Santisga da Cas.
poatele (1860> y Madrid. Cofundador de la Inatitución Libre de Enseñanza, de la
que fue Vicerrector (lfi’?6”l077) y Rector (107?—1878>. Navegó de un partido a otro
<1073—1004), hasta que se qu8dó en el de Sagaete, qujen la noabróMinistro de Fo—
cante y de Gracia y Justicia (logí). Presidente del Senado (1090>. Tuve que asía.
tir en Peris a tirear al tratado que puso fin a la guerra canles Estados Unidos.
Al sos-ir Segaste, fue nasbredo Preeidante del Gobierno <1905>. en el que estuvo
poco tisapo debido a los problemee- derivadas del ‘tu—Cutí”, Presidente del Senado
<1911’19l2)a Auter de varias abs-aa

0 entre elles “Las elecciones pontificias”. ‘El
futuro Cónclave

5 ‘El Tratada de Paría”.

224 BERNARDOMORALES SAN BARTIN (El Cabaflel, Valencia 106A/Velencia 1945>e

Novelista, Escritor. Compositor aueimal. Es-it ico susical, Autor da “El ocaso del
hombre’, ‘El en dome de le deposí bla’ a ‘Tías-re levsnt in e , ‘La derrote de le car-
rse’, ‘Casino da pasión’, ‘La borda’, ‘“Ls mas-a tas-ra’, ‘Lligandas valeocianse”
“Idilie llavas-at~na’, “Flor de pecst’

225 JOSE MORENODE FUENTES <Cedí: 1035/ 1 1892).
Cacritos-. Autor da ‘Ases-as y venganzas de un esclavo’ • ‘Loa misterios de Le Haba-
‘a’. ‘El fantasas del mas- Atlántico’, “Por locuras de Cupido’, ‘Silvestre y Sien’
pllcio5.

226 FLORENCiO MORENOCOOINO (Madrid 1029/1906>.
Cacritor. Usó el seudónisa de ‘Flora Moro Godo’. Autos- del ds-aama’Nes-dn’ y da ‘lis
marisa’ (1860—1000), en lee que raflajó el mundo-de la boAsemia que tan apas donad.
santa vivió. Calaboró en rusas-osas publicaciones.

227 MIGUEL dOVA OJANCUREN <Madrid 1856/San Sebastián 1920).
Periodista. Director de ‘El Libes-el’, Esos-itas-. Autor de ‘Os- ada res políticas”.

220 PEOPO DE MuCICA <Bilbao 1004/Berlin 1944).
iseritor, Profesor de LeneuR y Li tas-ature Espafielas en Berlin, Autas-de”Dialec—
tos castellasos, montañÉs, vizcaíno y as-agonós” , “Mañana del idioma’~ ‘Mañana del
diccionario’, tmLibro da lectura’.

229 CALIXTO NAVARRO <Zaragoza 1047/1900). -
Autor cósico. Escribió ‘Madrid patit’ , ‘Launa y la otra’ e ‘Ordena y mando’ a ‘Pa’
santa da naterio , ‘La coartada’.

- 250 JULIO mAS/ARPO SOAlZO (Sevilla 1009/ Buenos Airas 19*5), -
Escritas-. Ensayista. Sus obras traten sobre sociología, crítica litas-sria, histo-
ríe,

251 CElLAS NAVARRO~EREZ <Zas-egqaa 1091/madrid 1950),
Actor, cutos- y director teatral. Traductor. Autor da’Un americano en Madrid’.

252 JUAN NAVARROREVERTER (Valencia lotA/madrid 2’IV—1A24).
Política. Diputado (1686) por el partido libas-el. más tarde militó en al concas-ve
dar. Economieta. Biembra da la Real Acadesie Cepel’als y de 1” de CAcreías, pinie’
traen varíes ocasionas, Escritor.

253 CARíES NAAARXO Y RODRIGO <Alicante 1035/Madrid 1905).

Política, Escritor, Periodista. Diputada <bel).
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254 EDGAR AlEVILLA Y RIOIACE (Madrid lSM9/1967),

E scs-itos- .Guia niata c mesatográrico • Osada 1920 pubíicó cuantos y novelas cortes
“u revistas y periódicos,

255 CANOIDO NOCEDAL <La Coruña/Madrid íoaS).
Político. Periodista. Escritor. Director de 1” ‘Gaceta’ <1843), Diputado, Subsa—
os-atería da Crecía y Justicia y de Gobernación. Míaistro de la Gabernacidn (íísi)
Colaborados- da ‘El Siglo futuro”, ‘El Padre Cobos’, - “La Conatancie” • Deepuás de

le Revolución de 1068 pasó a las filas del Carlismo, en las que fus delatado deS,
pretendienta don Carías. Pero se soas-tó de date’ al míe íes-sa la iltima guerra tas-
lista (len>,

256 RAMOR ACCEDAL Y ROMEA <Madrid 1844/190?).
Polftjoo, Escritor. Hijo de C¿ndidoa Diputado. Senada,, bis-actos- de ‘Ej Sigla fu-
tus-a’, Fundador del inteorier a. Autos- de Las dazas teatra lea ‘Cl juez de ev cau-
sees ‘La Ces-señala’.

257 BZRNARDIIAo NOZALEDA Y VILLA (Prusiada, San AndrÉs de Cuenya
5 Nava, Asturias 20-u.V—1044/

Madrid 12—I—1g27),
coas-dote dominico. Se licano dó y doataró en Teología an la universidad de Santo

Toada da Manila, en la nsj’ fue ps-atacar, Alambrado Arzobispo da tenue por el Pa-

PA León XIII <Cayo 1889). fue consagre do en Iviado <15—1V—logo) y permaneció al
frente de la archidiócasia hasta la pÉrdida da las Islea filipinas por España, En
septiembre de 1900 sarchó a Roes pare presentas- sus-anuncia, paro el Papa no se
le aceptó hasta febrero de 1902, en que regresó a España. Antonio Baus-e presentó
al rey Alfonso XIII en 1903 al trámite burocrático pata que fuera noebrado As-Za le

bispo de Valencia, pero toda la prense de la aposición es-prendió una duna desease
pena contra Es-. Bernardino ldcíaleda, acusándola de entipatriotq por haber santaní
do contactas aecrst os con el e,siranta-Oeaay pera la rendición y entrega da le cts
dad y haber deseos-alizado a loe defensores, a le vez que fose había ocupado da
loe españolas allí residentes. Cl P. Nozaleda presentó querelle pos- injurias y es
os-ibid el follata’Defansa obliga de contra acuascianea giatuitas” <1904>. El Go-
bies-no no se atrevió a seguí r adelanta con su nombra~iaoto para—la sede de Velar,—
cíe, El Vaticano le dió el título da Arzobispo titular da Petra.
Obras suyee fueran ‘El Asaseis-e fis ialdg icamence cena idas- ado’ , ‘Patrocinio c icotifí
Co de Santo Tomás da Aquino’, ‘Temblares de tierra”.

25A ROBERTO ¿OlidA SANTOS <La Cas-una líoS/Santiago da Compostela, La Cas-uña 1935),
Yódico. Escritor, Ensayista. Estedrótico en las iniversidades de Santiaga da Cae—
pastala y Madrid. Autor da numerosas trebajes de su especialidad mádí ca, así ca-
so de enes ~sos y otros de tipo íd tararía, E ecribí ó’La mujer, nusetra seate ‘entí
dO y otras eeioias

259 FEDERIcO OLORIZ Y AIUILERA <Granada 1856/Madrid 1912).
Módico. Antropólogo. E’cs-itos-. Catedrático de Anatomía en le Universidad de za——
drid. Creí el Laboratorio Ant ropaldoi ce. Miembro da la Real Acedeele da Medio inc.

Escribió im~os-tantee abs-aa sobra cuestiones antropomd’ttdcae de la población sepa—
nola. Das de sus libras son “Manuel de TÉcnica Anatómica’ y ‘anatomía descripti-

va

240 lOAN OLLER 1 CABASSA <Cercalona 1082/
Nove lista. Escs-itas-. Pubí mcd cuentas y narree i enes en’La Veu da Catalunya” e

‘RS II—lustras- íd Catalana”,

241 FRANCISCO JOSE ORELLANA <Albuñol, Granada 1020/Aarcalana 1891),
E acrí tos-, usó-al seudónime Ana Oíl’ s-t Autos- d” ‘El conde d’ E apaRe o cene aíra—
codo alliter’, ‘Gantrán el bastas-do’, ‘lueveda’, “L arados loca de amor’, ‘Isabel
¡a, -

242 RaFAEL ORTEGA LISIOPA (Madrid 18E9/1962),
Escritas-. Periodista. Autor de das nove las tortas, ‘Al llegar el ataR”, y “Vivir
a in corazó9’ y de cusotos y narraciones.
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243 líAN ORTEGA RUBIO <5,045/1921).
Mistar i ádar. Autos- de 5Hietaria do le civilí ascA in da las judíos y ausu lmanae”
‘Historia da Eepsflt

5 “Compendio de Historia Universal’.

24* FERNANDO ORTIZ DE ECASGuE <Logroño 1092/ 71945). -
Periodista. Autor de libros da viajas.

245 OZ CAl 12 DE PIIgEDO <JaÉn 1081/Cadrid- 1959).
Escritos-. Autor-da ‘El pobre amos-f5 ‘Le dulde mantis-a’,-’Can el corazón no se jui
gasa Como poeta, “Poemas breves’~ ‘Canciones juveniles”, “Dolorosas’.

256 RICARDO ORUE TA y DUARTE <I álags iBea! 7 10—11—1939)
Ecos-itas-. Critico de as-te. Autor da’La vida y la obra de Pedro de lilaos y Medrano
‘Le ‘“cultura funeraria en España’,

247 GUILLERMO1. DE 05591 y SCULL <Madrid 1853/Bas-celana 7—11—1922).
Arqueólogo. Político. Micabro de la Pací Academia de la Mistaría, Es-aedos- del frs
tituta da Valencia de Dan Juan <1916). Diputado. Senadas-. Ministro da Haríaní,.
Presidenta del Cansejo de Estada.

240 ALFOÑSO OSORIO DE BOSCOSO <1857/lADi).
Político, Diputado. Senados-, Abogada.’ Autor da ‘El cristianismo y sí Des-eoya A0.-
mano’. Es-a duque de Terranova da Soma, earquÉs de M0nasteria y barón da Sayasa.

249 mANUEL OSUNA VAN—DEN—HiEDE <San Cristóbal da la Laguna, Tenerife 1045/
Arqueólogo, Catedrática de Geografía e Historie en al Instituto de La Laguna. u.
tos- de imoas-tantas trabajos sobre loa guanches,

250 SAfAEL iTERO
militas-. Escs-itas- durante al final del siglo XIX. Autas- de ‘Cuedro 5’istóriro1mn’
gráfica de la Península IbÉrica” e a Descripción ial piano de la batalla 1’ ‘tmtuárs”
“Espanasn ilitas-: Proyacta de reorganización d’Fesss iv,’.

251 FRANCISCI OVIEDO <Mas-chan,, Seslilla lAiS/Sevilla 1907). -

Autor teatral del gÉnero edeico. ‘EJ monje de ls-leyenda’, ‘Canela Fra’” Las
tres Mas- íes’, ‘Los anas-quistas’ , ‘La vía fÉrre a’, son abs -es gua ‘aíren 6.

252 ELidí OVICOD y ARCE
As-qusólgio. Escritos-.-, Autor de ‘Can’ ideracionmssalra el ces-ácter re licioso da
los entigun” os-amias’ ‘El genuina Martin Coda,’,

251 lIBE miANLEL PRiOrI y SLIAREZ DE URBIBA (Sevilla 1092/
Escritor. Fra fases -auxilias- de tati’i’s y As-lego en la Umivaraldad de Os-arare (íoís>
de Istin en las Institutos de Zaragoza y Beeze (tozo). de lengua y Ii tarature la’
tiras mr la lo ivara idad de Salamanca (1927—lS5i)y da griaga Un la kiniveroiiad da
tus-id <10J9—1962). Autor da’Algussas in fluencias del’Faus ta’ da Ga’the en Espa-

te’.

254 2 iliEu DC PALECIOS BRLGOERAS <Islas Filirinea lC’li’liil/Gijón, octubre 1920),
turs-itas-. A-jtor teatral. Libretista de ZarZuela, Colaboradas -de diversas publice—

lis-metas- de ‘Le istuta’ y “El Trovadas-”. Escribió ruchas abs-as,

255 LEC

2CLOI pALyC:0S PIAN! (Oviedo ~e 157M/
Ps-os-peas- de Oes-echo en la tJnisser”ioad de Itadrid. Escribió nubes-osas a iras ‘aire

tarea de aumepecis luid. Profesor y Secretoria de le Institución Li Os-arle Etna—
tanza. Mienbru da la Aaademis de Cienaise Morales y ~vlitmcee (1927>,
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250 FRANCiSCO PALANCA MECA <Alcira. lialeocie 1034/Valencie 1897).
Ecos-itas-. Poeta. Era bedel de la Universidad da lialdncie y escribió ursa larga
obra.

25? CEI’EAI~JO PALENCIA y ALVAREZ RiBAAi (Madrid 1882/MÉxico 1963).
Escritor. Pintar. Crítica de As-te. Autor de epicassoe • ‘Trace fabliaux francesas
“España vista par las españoles’

250 AAITONIO PALOASERO <Madrid l0i9/Málage 1914).
Poeta, Autor teatral, Autor de los cnnjuntos paenáticós ‘La gentede bronce’,

‘Las ematizas” , ‘La muso da las madrilas’ . Escribió para el teatro, sola yen ca—
laboracdn, entre otras piezas, ‘Las charros’ • ‘Cosas de chicos’ • “tas -mocitas
del barría’. “El iluso Cañizas-es’.

259 lirAEL PAMPLINA S/ ESCUDERO(Zaragoza IMCS/1920). - -

Escritor. Autos- da lea navaios’El cus-a da nis a 5 olla’, ‘Don Mart in el Musano’
‘Moda y mortaja’, ‘Loa pueblos dos-midas’, ‘El hijo de Psreifel” e “El cassino de
lo’ ciegas”.

Zid ALBERTi PAFiOS JIMENEZ <Villaviciose da Odón, Madrid 1006/
Periodista. jivió en Argentina y

T¿flger y cOlaboró mr, una serie de cublicecionea
Juez ,edjuote en el Tribunal Mixto da Tánger • Usó el seudóndeo de ‘Alberto Españatm
Autor ds’Pa~uaIAla historia de Tánger’

241 COStE PARPAL y MARQUES <Mahón, Manas-ce, Saleares 1S7B/ ? 1922). -
Escritor. Ps-afosar de Psicología en la univaraidad da Barcelona. Autor de e
dentas de la Escuela Filosófica Catalana del siglo’iII”

5 ‘Meojndaz y Pelayd. hia-
tos-jedar de la literatura s a,araol a”~ “La vocación”~ -

262 CARLOS PAU Y ESPAtOL (Segorbe, CíataLLón tis~/ 7 LIII)
lo tdn ira. os-ml un bes-bolas- la Con s,ás da 70,300 e~smplíres distintos. Autos- de
o Iras sobreraraacalagim flora de España, aplantms da la

2ótica’ , ‘Plantes ial

5 nARTA Ni CC LA PAZ CROF 1 t 9 (Tmia 0’e LsrmPu II O0¡~adr 10 14—1 1.-id AB) a

SdAt,tilimt&. BetánLe,. mÉdico, lis-motos- del Museo da E Lancias da madrid. Catedrá-
tica de Anetamis y Fiadelogia en la Liniversided de Madrid. Escribió un buen oLimo-
ro da abra’ ciar tíficas, entra el las’Esacursión forestal par loe Imperios da Aus-
tris y Rusia mas- ifitada so liii”,

26A 95171510 PAZ bELOA (Tal overa de la Re dna, Toledo 1142/Madrid 192?) a
t”criCar. Tradajó en la sección de menusor itas do la Biblioteca Nacional da Os-
drid publicó artículos y a breo soSra sueapacioliimd adiciones entieses da
obras raras dc 1. mistas-La y te literatura macañílas. Autor do acatáloga de lee
manuscrito” de las abs-as de teatro de la liblioteca Nacional’.

psi ANISES PELAEZ CUETO <Montaría, Llamas, Astus-is, l9—liII—1M92/
Escritor. Emigrante’, mÉxico, donde coleboró en varia, publicaciones. Regresó
a CapaRe (1927), Ma pLilicado una ‘ería de rsave lsa y abs-as sois-ecu,” ti 0055 “es-’

tasstt tAS.

256 $EIRO DE ALCANTARA PEER Y mOtILAd (Palos da Mallos-ca 1525/ 7 lIES),
Escritor, Rutas- ial drona”Catalioa !omta’ y de la comedia’Pos- no entastiersa” a

temblón caos- ibid ‘La i Inis-mntie” caí coima cLan tía y poemas.

260 PCP 550 ClIC litiO’ loiC FCXILR2OC E OLE ¿Cío COSI ElLE E LLISAOS (ras roMeA, LI anas-a e Ictus -iae

- h, IlSO/Iviedo 1911).

EAIs-itor. iLtor teatral. COlíborados- datas-des ptbllclcicnms. Poata en basIc
06aijId andí Día”, ~ madrid. Sacrvtarla Ganrrai de la Universidad da Oviedo.
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Entra tus obras figura “La batalla de Saaoe en Cuba, ganada por st genes-ml Canalla’

poema prologado por Clarín <1996>.

260 DIONISIO PEREZ <Es-azelasa. Cádiz 1071/Madrid 1935).
Escritor. Colabaró en un gran nómara de publicaciones periódicas y escribió tam-
biÉn oren cantidad de obras.

269 LAuREANO PEREZ ARCAS (Requena, Valencia 1822/1094).
Naturalista

0 Fundador de la Sociedad Española de Historie Natas-al.- Catedrático de
Zoologiaen la Universidad da Madrid. Autor da obre e sobre cuestiones de su aspe—
-cislided,

270 SOFIA PEREZ EGUIA CASANOVAOf LUTOSCDVSKI ‘Sofia Casanova’ - <1062/1950).
Escritora. Ma vivido gran ges-te de ay vide en Varsovia, d.spuáa de Casar”a con un

polaco <1007).Autos-a de ‘Lo eterna’, “El pecado’,

9in ndhilista’.’Poaeías’ ‘U
doctor Solslñí’ , ‘Sobre el Valga helado’

5 “Exóticos’, ‘le la guarra’, “Fugaces’.

271 ENRIOUE PEREZ ESCRIEN <Valencia 1029/Madrid 1897).
Novelista. Eses-itas-. Autes- teatral, Escribió las novelas” Las obrms de misericor

día’, ‘El cura da aldea’ e “El manuscrito de una aedos’ ~ “La esposa mártir’.

272 RAFAEL PEñE 2 y PEREZ <Cuatretondete y Alicen te 1091/
Escs-itas-. dna de las figuras representativas de le llamada nove le rosa, le le que

as-adujo cientos da titulaaa

275 NICOLAS PEREZ SERRANO<Ceuta 1090/Madrid 1961).
Escritas-. Catadrático da Oes-echo político en le universidad da Madrid. Siembro de
las Raelea Acadesias de Dus-isprudencia y Lesislación y de Ciencías morales y Pofl
ticas. Autos- da una seria de abs-aa de derecho, Ant CC ellas’ La ConStitución eepa’
Roía de 1931’.

274 OUAN PEREZ ZURIGA <Madrid l86O/l95R), -
E scs-i tos- • Autor de - las pie las taats-sles”Le manía da payé” , ‘El puinto cielo’,
‘El traje de gel me • ‘El gabán da piel,’’, - Calabarador da varias pub 1 icael Doca ye
s-i ódi cae • Esos-ibid gran. tantidad de obras entre otras api rustas”, ‘ Cusas viva’ e
o Zuñí godas’, “Calimeties’ “Coplas desee ristía’ e u i ajes mas-roo o tuda a’.

27S BUILLERMO PERRIN Y VIGO <Málaga lIS7/Rledrid 1925),
Libre tía t a de zarzuela, con pi caes coma - ‘monomanía nusicel”, musicade par manual
Nieta, y con o brescar -o “El os-en turno’, ‘Colgar el hébí tom • “rl reidón ‘la 15 le —

‘ita’, “Loe especiradas’, Coma autor teetral ascribió en colabos-aciós-, can Iyiíval7al mcioe’La manta zamorAna’ • ‘Cuadros disolsiantes” • ‘La venta de la Alpina”
“EnsaMenca libre’.

276 JUAN lE LA PEZUELA Y CEBALLOS, cande de Cheste (Lime liE9/Mlads-id 1906).
Militas-. Escritos-

5 con une ebundantisise abs-a calificada Por loa criticase da me-

diocre. Tradujo-Os Lusisdas. Orlando furiosa, La Divina Comedia. Fua al ps-loar
conde de Crse,te, Grande de España, m’arquds da la Pezuela, Senadas-, Cagitsn Gene-
rol da Puerta Rica, Cuba y Cataluña, Ministre de Mas-dna y de ultramar. Elegido
miembro da la Real Academia Española en lAdi, fue Su dis-setor desdas 1 2 de di—

ieysbra de 1875 hasta su muerta el 1 de noviembre dA 1 9Ei a
Coliticansanta osciló desde suentardlmiento con Sas-vías -en le corsris-eción que

dasbancó a Espartmra (1845) al mdi duro s-eeec iones- Sara en la ca”sas-illa de lambel
II. Tras le Restaurso ido, fue Los-aa de las activistas oua ps-aten día ds’bancss- a Cl

rs o vaS Par su liberalisno, pera fa te le apartó de la vida gol itice.

2,7 sJALEmJT2N CICATOSTE CAROTA (m. íglS). -
tres-líos-, Autor da ‘Tradiciones de Avila’, ‘Descripción e ssiatcs-ia rolitica, ‘cíe

y monumental da Esmana~, ‘Avila y las reyes ilfonsos’
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270 FELIPE ICATOITE RODRIGUEL (madrid I¿54/1892>.

Escritor. Autor de ‘Compendio de historie de Caparra”, “Andar Y ver
5

5 “El Universo
en la ciencia antigua’.

279 MEDRO PIDAL Y ~RNALDO DE lUISES (Samió5 Gijón 157E/l9ál).
Diputado (1:96), Senador vitalicio (1914), Alineado en las fi les canses-vados-ss.
una de las fi guras que más luchó por la conservación de le naturaleza y creación
de los Pamues Nacionales, como los de Covedonga y Ordesa. Colaboradas- en varias
publicaciorsea. Publicó una veintena de obras.

280 LUIS PIEAL y MOR <Madrid lS—OI—1042/lg—XII —1913).TMolitico. Oiplomática. Escritor. Hes-asno de Alejandro. - Segundo marquÉs de Pidal
AcÉrrima defensor del catolicisMo. en lo oval colabaró estractaamente con Ci harma
no, en lea publicaciones fundadas par Éste, sobra toda en’La Espera Católica”.

- Siilitó en eí conservadurismo. Diputada pos- AvilÉs (1566). Reprasentavate da CAno—
ves del Castillo en las negociaciones gas-a la Restauración. Acoepas-ló, desde Lan—
dresaaedrid. el príncipe Alfonso de Borbón cuando regresó a España pare posesio
nerse del trono como rey de España. Uno de las ponentes del proyecta de Constitu-
ción de 1076. Dipstado par Oviedo (1877). Senados- <1885). Miembro de las Reales A
cederías EspaMIala. de Sellas As-tas y de Ciencima Morales y Politices. Presidenta
del Senado <1099). Esbejadar de Capana en el Vaticana (lIMO). Ministro de fomento
<1859). Miembro del Consejo de instrucción Póblica. Presidenta del Consejo da Es-
tado <1505). Sua abs-ss son selección os-aun lón de discursos y artieuloe. Algunia
títulos. “España y la sociedad moderna’, “Les citas históricas da Castelar’, ‘CH
ada de la iglesia Católica’ e ‘El prograso del catolicismo’, “Os-sas histórico’.

201 mARIANO PItIA BOHIGAS (Madrid 1020/IBiS).
Libretista de zarzuelas. Autor teatral. Escribió “Meter a morir’, ‘A cara da di-
vos-oías’ CLascua ir o esquinas’, ‘Rezar de novias’.

282 ILION POlIS Y MAISA5IEU <Bes-ca lanal850/ISIA).
Escritor en lengua catslsne, en la ssue escribió todos sus libras, de gÉnero cas—
tusbr late

5 praferentemen te. Entra ellos • ‘Ouairas en grasa • “mamolr íes d’ un mi—
cat’

ZAS lOSE MARIA PLAMS Y FREIRE <Bes-os tana 1078/Madrid 1954).
Matesático. Astrónona. Catedrática de las Universidades de Zaragoza Madrid.
miembro de íe Real Academia de Ciencias Exactas0 Fíatoas y Naturales. Autor de o—
br os da auca pací sí Idad, entre otras ‘Lee matea, áticas en E apañe durante los dlt
mas cincuenta anas’, ‘Sobra le teoría del campo en E inste lo”.

284 GLORIA DC PRAiA (Madrid liM6,’Sevilla 1925),
Poetisa. Autos-a, entra otras, de los libros” Lía cuerdas da mi oíl tas-rs’, ‘La” la
bios rojas”, ‘El cuento de la abuela’ • ‘E 1 cantar da los amos-es a

205 JUAN PUDEL MARTíNEZ (La Unión, Murcia 1881/Mads-id 19E7)a
Pariodistía Cícritor . Cumrmsíonaal de ÁOC en ml Cante atemám en la O Gues-re mun
dial, caleooradar da ‘El Debate”, dis-actír da “Informaciones’, y “Madrid’, Diputa
da (1925 y 1956). Jefe Nacional de Prensa da la junta da DeFensa (1916). Cutes- de
ei frendasAstartea’ ‘poesía—, “El hoya en la es-ana’5 ‘Da Landres a Flandes’ • ‘La

a Lanacime inolvidable’ • “Jaculatgs-iaa y otros paemes”

Zii ZCWLOUOO DC LA GUAISA <ideras, liircaya lMMD/Iilbeo 1956). -
Poeta. Hitos- de “E loes-aa len’, ~Enasyos sobre el Renco insianta vasca” • uLlanto
de los Pirineos’.

207 IISE DE CALASAM;Z RAIASSA DEL PILAR (Cantavieja, eruel 1868/dalencia 1955).
Sacas-date escalaMo. Escritor. Poeta, autor de una seria da trabajos. Su obre la
montas-sta se la “Historia de les Escuetas eras en EsgaMa’.
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200 JUAN DC DIOS OC LA RADA Y OCLGAOO (Almería 1527/ ? 1901>.
Arqueóloga. Oirector del

6u5a0 Arqueológico’Nacbonal. Autor da “Cujes-as cÉlebres

de tapase y Portugal’ e ‘es-ónices catalanes” a ‘Catálogo da monedes arábiga.’

0

209 CARLOS RAAIOLA Y’LLORENS- <CadsqUáe0 Gerona 10E2/ 7-1959>,
Historiador. Escritor. Autos- de

tmLa jovantut de Catalunya davsnt Europa’ ,•‘Le da—
aineoió napolsinica e Gis-ana”, ‘La eiutat de tirona’ o “En Rasón Montanas-’, “Gas-a-
nc en la antigoadad”

290 FELICIANO RAMíREZ (Cádiz 1026/Córdoba 29—0—1569).
Escritor. Corundador da la’Coíacción de libros raras y cus-baos” con Sancho Ra
yón. Miembro de le Real Academia de la Historia y de le Sociedad de libliógrafos
Españolas. Putos- de taoc&onero de Patilla”, Omagus y Dorado’ , Continud la eCo.-
lección da docu~entoe inÉditoa pare la Mataría de España’,

291 EMRIgUE RSSIREZ OC SAAVEORA Y CUETO (Malta 1820/Madrid 1914>. -

Político. Ou9ue de Rivas. Escribió obras poÉticas y en prosa.

292 JuAN ANTONIO RASCONNAVARRO<Madrid 1021/ 8 1902).
Oiplocático, Autor de’El ejÉrcito de Alemania del Nos-te5.

293 FEDERDEDREPARAZ <Lineras, JaÉn 1869/Madrid 1924).
Autor teatral. Pariodiata. Escritor. Hizo t~biÉn arre oías y adaptacionas. Autos-
de las obres escánloeseTortase y Soler”~ ‘Loa hijas artificiales”~ ‘La pispinala
escarlata’.-

294 ISENCESLAO EMILIO RETANA Y GAMBOA <BoadilJa del Monte, Madrid 1862/21—1—1924>,
Escritor. Vivió durante bastante tiempo en Filipinas, donde Fue Go bes-nados- da Os—
tenga. Diputada. Gobernados- de Huesca y Ierua le Miembro de la Real Academia de la
Historia. - Autor da ‘La triste zaerrante” novele’, ‘Vida y maorí tos del dos-ter lo”
al Riíal” , ‘Frailes y clÉrigos” • ‘Apuntas para la historia’, Sinaí damos”, ‘Cl ji
día batanqua SO’.

295 ARTURO REYES AGUILAR (málaga 1854/1913>. -
Escritor, Posta, Autos- de lee poesisa ‘Intimas”

5 ‘BÉticas”, “Osada el “u:ca’, ‘De
crepsjscu 1’’. y da lea no jalee ‘El Lag’r - da la ViRuela’ • “Cosas da mi tía:: s-5’a ‘La
goletas-a’ • ‘Cartuchenita’ e

295 DETIETRIO OC LOS RíES Y SERRANO <Baena, Córdoba 1827/León 1092). -
Arquitecta. Arqueólogo. Escritor. ~rigió las excavaciones ds Itálica, y la ras—
taus-’cdón da le catedral de León, e la que Sa lid da una ‘‘gura ruina. tomis’ o [si
za en otros lu9as-as, aspacialrsente en ievi lIs, conSiguiendo salvar le To:rra del
Oro, e Icarco datas-seca del-Ayuntamiento y velsticinca iglesias.
O iccianarta de Arquitectura’. ‘La catadmel de Ladas’, ‘Ars~ntms~istóritcs y cutí’
cas’, ‘Composición ariltaitectónica”

297 ALEDANIRO DE ROCíEn <Calaf, Bes-ce lana 1856/Palma da Mallas-ce 1920).
Dibujanto. Escritos-. Autor da algunas abs-aa.

290 NAtALIO RIVAS SANTIAGO <Albuñol, Granada 1565/Madrid 16—1—1958).
Político. Periodista, Escritas- Miembro de la Real Academia da la Historia. Dipu’
tado pos-Granada <1901). Subaecret”rio de ía Presidencia anuo labias-nc ros-mt
<1906). finíais-o de In,ts-uccido Pslbtica en un Cóbierna da Allende i alazas: (1919)
Pesó da los grupas da MoreteSantiago Alba. Autos- de varios libros, anura’ líos
‘Anáciat se y narraciones da ante Co”.

299 NICOLAS miAR it RIVERO <¿ros-do de la rs-ates-a. Sevilla? IMíd/Madríd 1078>.
Tolitico. mdii,, u-”taoado en Savulla. Dipustsdo mcmi Ecl la (lMr—íyiyh
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dar del Partida Democrático <1849>. Gobernador Civil de ValLadolid y miembro de
la Asamblea Constituyente <1054). iiCe,raaidanta de la junta denócrataen la rayo
lución de 1060 en Madrid. Alcalde de Madrid <1158>. Presidente de las Cortas Cona
tituyentas <12—IO’1869/IoC—1170). lele de los radicales con Mas-tos, Ministro da la
Go bes-nación con Ps-Sss <1070>. Presidenta da les Cortes con al rey Amadeo-a quien
habla dado su~voto <1872). Se retiró da la oolítica tras la 1 Repjblica, Autos-da
algunas obras,

300 TEODORO RODRíGUEZ <Cabreros, Zamora 1064/ 7 1954>.
-Pedagogo. Sacerdo te aguatino, Esos-itas-, Autor de ‘Radiceliasmo abs-es-date’, ‘Iota—
Isotueliame y educación’ • ‘El estatismo y le educación naclína 1 en los paises ci—
vildísdos’ “ASí ma España y sai ea la antiaspeMa”

501 CEFERINO RODRíGUEZ AVECILLA <V~lladolid 1880/lídaica 1956>
Escritor. Autor teatral. Publicó ‘La princesa de las ajo aves-des’ e ‘Les crepalacu—
los’, “La eideaterna”. Y dió al teatro-”Laa alegres Chicas da Berlin’

5’La másca-
rs de don Juan’, ‘Loa caninos de Rama’, en colaboración con Olanusí marino,

502 MANUEL RODRíGUEZ CODOLA (Barcelona 1872/1946).
-Escritor, Secretario perpetuo da la Academia Provincial de bellas As-tas <1905>,
Critico da Arta. Profesor de-Mistaría de les Artes. Autor da “La lintursan la Ea
posición Universal de Paris” • ‘La piatura modas-ns espasiola’ • ‘Consí des-sc iones ea—
tátices sobre la qran pintura mural’, “Sanita Mes-cebÉ y su abra pictórica’.

JIS TOrRAS RODRíGUEZ Y DIAZ RUBí <Málaga 1817/Madrid 14—VIlO—lASO>. -
Poe ta. Autor teatral0 Par a la escena escribió ‘Tiras y cañas’, ‘Del mal el menos”
‘La corte da Gas -los II’, ‘La rueda de le ros-tune’, “Cl gr so filón

9. Autor de las
conjus tos moer ática s’Le aventura nocturna”, ‘lic tos y juramentos’;” La venta del
jaco’, Ministro de Ultramar. Odeabro de la Real Academia Española.

104 ANGEL RODRíGUEZ DE GUIJANO Y ARROOuIA (La Carolina, JaÉn 1820/Madrid 1905).
Ingeniero mili tas-. Dirigió al pían de fas-tificaciones de las costes ande lueas y
africanas, miembro de vas-íes inatituciones científicas. Autos- de un conj unto de
abs-sa

IDO FCLIMTONC RODAIGLIEZ. SIN PEDRO <Gijón lVSI/l9lS)
Político, ahocado en le línea canses-madara. Diputado par Gijón y Alcoy. Atacó a
Maura Cuenda Éste prasantó en al Cannoeme sss ma naaln rio as~*nnn”<’ nara a ae mv,.’
alones de Ultramar Minietro de Hacienda en un Gobierno Silvela. Más tas-damas-e’
concilié y tse ami go de Maure, guían le nambró ministro de CeLada (19051904) y
de Instrucción Psiiliis (lID’>. Sanad os- vitalicio, liis-aps-msi dante del lanada, Míen,
bro Me las Realas Academias d’ Jurispruiescie y legislación y de Ci ercías Mas-alee
y Políticas. Rutas- de algunía ts-ebaj o~.

306 ELIAS RDCEOIT si AtsspT Cias-catana 1821/liS?>.
Arilsuitacto. fundados- y director de la E ‘cuele de Arquitectura de suciuded natal
y director del prayeato de la Exposición Uníces-sal da 1655. La Uní sersídad y al
Seminario da Sas-cebra son ob~’a’ suso’ • ‘si cama parte ial bes-ría de Sal amenas de
Madrid. Restaurador del monasterio da Ripalí. lutos- de ‘MnnflilrSfiaSsObrCS 1 nionea
teno de Son Cupmt del liallÉs’ , “Consídes-sc jamas ‘obra la arpultectura de las-cela
nc desde el Nenacímien to” y oEs-as abras.

JC7 eSTONIO RITERO IRTIZ (Sentdaga de Compostel’, La Cas-uRs 1M22/Sfladrid 1014) e
Político. Diputada por la Unión Libes-al , Zadernedor Civil. Su bmecret~”s-iO da Cra
cía y Justicia <Leía). Ministro da Ultramar (1859 y 1074). Gobernados- del Manco
de España <1851). Cutes- da divas-sas obras.

208 JUA~¡ OC LA RISA CÓtZ8LEZ <nave del Rey, lialbodolid 1020/ 7 1586>. - -
Poeta. Escritor. Sjevel:’Ca, lutos- de la noval, “El castilla de Santa Cetalina”
Caso autor tastral, “El aventurero ascañal” “El eco de la libOs-tOda “Amos- con
amas- 5. ~‘~5”s “A lamias del oslía” u
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509 CAYETAnO ROSELL <As-aveca. Madrid 1017/Madrid 1515).
Historiador. Usó el asasdónioso da ~!crs-aseca y Llano’, Autor de “Historia del caos
batanas al de Lepanto’, ‘Hiato riadas-es de sucesos- particulares’ ‘Novelistas pos’
tas-ios-sa a Cervantes”.

510 MARIO ROSO DE LUNA <LograsEn. Cáceres 1872/Madrid 1951).
Eectibió un gran ojees-o da obres sobra teosofía,

tmEn el umbral del misterio’,
“isaihosaen teósofo”, ‘La Isueanided y loe cÉsares’ • ‘iiegnerm itálogo y cultiste’
‘De gente del oLra sondo’ • ‘El tesoro de los lagos de Sosiado” ‘Hacia la Gnosis’

511 ANTONIO ROYO’VILLANOVA <Zaragoza 1009/Madrid 1953). -
Escritor. Catedrático de Oes-echo . -Colaborador de varias publicaciones

0 Autor de
‘Oescentrelioación y regionalismo’, ‘Cervantes y el derecho da lentas’ • “Ej pro-
blema da Marruecoa

112 LUIS ROVO—VILLANIVA <Zaragoza 1560/Madrid 1900).
Escritas-. Publicó los ves-aos’Banchae de tinta’

513 RICARDO ROYO’VILLANOiA (Zaragoza 1655/1945)
MÉdico. Escritor. Catedrático en la Universidad de Zaragoza. fundador en Aragón
del ps-Seas- sanatorio antitube rouloao de E apane, A Latos- de “El pecado, le sal -:d y
la belleza’. ‘La locura de dan Qui sote’, ‘El alma de Z 5ragozs” . ‘Guerra y locura”
‘Orientación profesional’, además de otras abras de suaspacialí dad mÉdica.

314 ANTONIO RUBIO <Granada lOSO/Almería 1902).
Cecritar. Autor da varias esto dios sobre Aristóteles,

315 FEDERICO RUBIO Y CALI (El Puerto de Sant” caría, Cádiz lan/Madrid 1902>.
Módico. Política. Esbajadar de Cepafla en Landres durante la 1 Repslblica.- Eminente
cirujano. Autís- de “Las mujeres gadí tanes’, “Le felicidad’ y otras airas,

515 JUAN RIISOD OC LA SERNA (liáles- Rubio0 Almería 1854/Barcelona 1917>.

Arqueóloga. Rutas- da “lies-dadas-o- ‘mn de lma penas”5 ‘Noticia da suma macrópalia sms’
ters-amanean Cabrera de Meteró” a ‘Ensayo critico—hiatórica sobre los fa nic los”,

517 JULIE RUIZ <Madrid 1650/1919>.
Actor y sotos-. E ‘crí bió piezas cÉmicas • como “Me gao da - re dondo” . a Pare ;uisnes
don Juan”, ‘El gran peoseaden te’ “e vot Ita da pluma’.

110 RICARDO RIIZ CARRERO (Tnrs-edelcaasPo, JaÉn íRPA/
TMariidlata. FinDador mo Bes-ce lona de “La GaE’’a da Cetaluña” y en Madrid de “Me—
diadffa”. Escs-itas-, mutas- de les noveles ‘!s-áe’ il¿ de las nubes’, ‘Los cmnquísta

das-as del sis-e”, y del lUIr’ ‘Cdi murieron lo’ remanase ma móleoras’ adenis de
“arios litro’ de teato.

519 JIRGU -‘l RUIZ bOIEYIEZ (JaÉn 1854/madrid L954)
DoUUca. Isurista. Director de ‘Le Regencia”. Concejal del Pum Liadanta de SC,

drid (lípí) . Diputado (1M98—1911) . lanadar~ Gobetnador da Tadríd. fiscal del Trí

Dunal Suprema. dicepras diente del Congreso de los Diputados. Alcalde da Ibis-id.
ministro de la Gobernación. Miembro de la Real Academia d’ Jurisprudencia y Lejía
lación. Autor da “Bacetas históricas’, ‘De ni as-ctsivo”, ‘PretÉrita y mirsearte”

320 RAFAEL RUIZ LIPEZ (Arjonilla, JaÉn 1671/ 7 1931>.
Escritos-. Periodista. Trabajó en ‘El Para’ <1193). Como poeta. pubí icd’paemaa de

y ‘Cantos Fuavos’ • Otrsa obres, en rs-ose, a on’Le verdAdera radanodEn’,
‘El bis-ro del tía inyón”. En argentina, donde ps-afead casta llano y asilologin,, ‘M
bliod ‘Sonatas y rImes” ‘Rayita de Sol’, ‘Rl libro pare los niTos’, ‘Esmimito da
luí’ a “Mientras 1 amuerra llega’
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521 EDUARDO SAENZ HERMLIA ‘Secechis’ <Madrid 1059/1908>.
Csricatsurista. Dibujante. Escritos- da obres teatrales.

522 FAUSTINA SAEZ DE MELGAR <Villamans-ique. Ciudad Real 1854/Madrid 1895>.
PoetiSa. Escritora. Autor de sasohas noveles, entre eLlas “La pastos-a del Geadia’
la”, ‘Los siserables de EspeRa’ ‘Rósa o le oigas-res-e de Mads-ir e “Matilde”, “El
dabas- cuaplido” . y los conjuntos poemáticae “La lis-a del Tao’ • “Africa y EspeSa’
Otra obra cuya es la leyenda ‘Ls higuera de Villaverda’

523 RAFAEL SALAZAR Y ALONSO <Madrid ligS/lM30).
EmEs-itas-. Abogada. Político. Ministro de la Gobernación. E re sasó pero ea apertó
de elle. Fue asesinado en la Cárcel Modelo par fuerzas ‘dli tares y de arden póbíl
ca del Gobierno (1956). Fundadas- da algunos periódicas, Escs-ibid ‘Tarea

0 a ‘La
muerta da Dato’.

324 MOICORATO SALETA Y CRUXEUT <Calella. Sas-celoma lB4~/liil1arranos , Navarra 1915).
Militas-. Pas-ticipó en la ‘lítica guarra cas-lista. Pajblicó abrasen dafensa de le
patria y la religión.

525 AMOS SAIRADOR Y RDORIGAIEZ <Lagraflo 1845/4—IO—1922).
Ingeniero. Diputado liberal. Sanador vitalicia. Ministro da Fomento y da Hacienda
Siesbro de las Reales Acedesias de Bellas As-tas, de Ciencias Ecectee, Físicas y
Naturales y de Ciencias Morales y Políticas. Presidenta da una serie da arganis—
mac e instituciones. Gobernador del Sanco de - EapaRe. Autor de muse rosas obras so
bre cuseti aneas dli taras, instrucción pjb lías, rdgimen da enea flinza; e inasrmaaci ón
de monumentos, satronasia y un Tratado da Perspectiva pare Artistas.

525 FELIPE SALVADOR 1 DE SULA (Barcelona 1099/
Mene alogiata. Autor de une larga seria de ls-ab. J os sobre genes logia y heráldica
entre ellos’ Biografía oenea lógica del Caceo, ir. O. Antonio Maure y 5 antenas-”.

127 PABLO SALVAT Y ESPASA (Barcelona 1072/1925).
Arquitecto. Editar. Escritas-. Higo de Manuel SalVat y Riviaslí, quien fíadó la a—
ditas-ial Salvat <1897), tris separas-sa de la-ir ps-anta de dan lacÉ Espesa, con el
que hebia asta ada asociada (1081—li A?) . Pablo, adam Es de su trabaJo Ccoo as-pu ita ce
to”Parlamento de MÉxico, Panteón de Hombres Alustres de larce lona—dirigió le e—
ditas-ial tras el fallecimianto de su padre, Y publicó varios lils-oe, entre otras
diaJesaConat’ntinopla’ ‘Poblet y Santas Creus’.

520 FEMIN SALIAGEESdEA (CEdía 1B42/19O7).

Política. O U putada. Alcalde de Cádiz. Autor de 1’ comed ie’Cada machuelo a su
olivo’. Escribió ura Iran cantidad de articulas y de falístos y panfletos sobre
tesas amas-quietes y re va luc

129 niElO SAN JOSE (Madrid lOAS/Redondala, Pontevedra 1962).

Eses-A tas-. Colsboradar de periódicos. Novelista, jambián escs- ibid poesía y teatro.

Autor da las nave Las “Cuenda el motín de las capes’, ‘Done E onatanía’. y los li-
iras ‘El Madrid de Goya’, ‘Le corte del rey galán’ a

550 arENCO SAlA MARTIN <Le Coruña 1041/1017).
Escritor. fue uno de los más fecundos-seos- i tus-ea de novelas por antregea ,‘ya que
publicó más de das pentanas-es y ‘adía, entre ellas ‘E lacano de 1” venta’. ‘La to
rs-a de las va’ al ros ‘Me lí’ qáhale’ , mta edad da A i’s-ro” , ‘ lis- geas,e y .aás-t iras’,
“Historia de un renegada’.

351 NIANUEL SANCHEZ CUESTA (Salamanca IMEA/Madrid 1959>. -
Pariódista. lis-actor de ‘El Noticiero CítrameTo” • trabajó en ‘El Siglo Futuro”

5
de Madrid y fsa cofundadas- de Iaagsncia’Fidas’ , Escritor. Autor de ‘Cíceras le

‘Crónicas’. ‘Semblanza de Exiremadura”, ‘El batane, del Ideal Cencert’
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232 LAL HEITO IRsEHEZ GARAY <Iradrid 1S24/ 7 19D5)~
Escritas-. Autor teatral da ‘El domadas- de fieras”, ‘Le cictias da una visión’
‘Asas- y deeprecio’, “Caoiaaro y capitán’ • ‘O imase 1 titOs-itas-a’, “El I’asbs-anets-

553 RoODESO’O SAIdEHEZ DArliZ (Al fas-aRua lOS?/Metrid 2957).
Periodista. Trabajó en “El Carrao’, de Madrid, y fu” director de “te Vengues-día’
de Barcelona. Política. Gobernador Civil de mas-íes mipovincias Diputada Escs-A tc
Autos- da ‘Lea primaras Cortes de ía Regencia’ a ‘Las Cartas meparalea” , ‘El peno
diana”

534 ARTORJO SARCHEZ PEREZ (Amadrid l83fi/1C2). -

Periodista. Colaborador de varias publicaciones, COn sunoabre ~‘ Con loe seudóní
mas “Gil Párez’ • ‘Joaquín- Párez’ , ‘Antolin da San Pedro’ y ‘Maestro Ciruela’. De
canvicCioneerePubiicafsas ocupó varios alt Oscar NOs el llagar la O Repsiblica.
Entre sus novelas figuran ‘DaMa Mss-Sa”, ‘Mariquita y Reruja’ . ‘Lo raíatisao’’a mi

tre vivos y muerta’’.

555 lOSE SANCHEZ ROJAS <Alba de Tas-mas, Salamanca lBM5/Salamenca lAsí>.
Escritor. Autor da’Tratado da la ras -facta novia’, “Lee mujeres de Ces-vont”s

0

335 TANLEL MARIA SANTA AlíE (SeviLla 1e20/ladrid lIRA>.
Periodista. fuadador da ‘La Correspondencia de tsyefla’ . Poets. Autos- de vas-des
iras teatrales, antre milaa’ta murió llaraleán’ • ‘Otra perro del sortaIsmo”.

557 mANUEL DE SARALECUI Y MEDINA (El Fas-mí, La Coriana lR5l/5s--ads-i d 2O—VIII—IRJS)

Tas-ini. Escritas-. Autor de ‘Dan Manual Tontas de Oca js los pirata, u’ ‘El das-emi
sor de Pedro’ , ‘Refrenare aspe fol niutico yacImos- alógica’ , “Las - tr omS,
“IR enudencias históricas’, ‘Loe sanuaman tos mega líticos is Es paRa’

356 CilliLCí SVY5ThDU tARAreES <L’iiierrael, Castellón, lS76/JóOds~a, ya Jarcie
Arqueólogo. Autor da ‘Vil las-roel y aus santuarios’ ‘ Ap—asi ‘rna de mu ,oarmií
‘Ecoastería de Piedra’ a ‘Heráldica 5’ tíber’’”, ‘Castillos d’ Eshea. lo pasado -
“u presente’ a “Guía oficial ilustrada de lAtdva~

ION LUIS SECO DE LUCENA (Tas-ita, Cádiz lA57/Crsr~ada Sil)
teríodista. Escritor. Autos- de “ka ALhambra’, ‘La ciulad de ls-masa”, ‘Idmírsuar
de laAljsmmbs-a’ ‘Guía artística da ifas-sade”

SAO CARLOS IlE SEDAIJO Y CRuZAT <Le Habana 1827/Madrid hile)
omoritor. lis-actor de “La política’. Diputada.

3í1 LUIS ICIALO Y ESTALELLA (Aerceliona 573/1118)
Ya lanio’a, Cstsdrátlco de la Unívas-adiad de iarcei os-si. Autor de urse lis-se “‘ría
de otras, entre-o tres” Grasmátice del dialacte eólico” “Crasaítucieucin te dalí
lacto ‘som’rico” • ‘Romera’,’ Cuadro sinóptico da l~ litas-ature gnueoa ss-sta-ra”,
“E lramecioiemto dalársíco en Catalure”.

142 tL5Ct-’dlO SELLES Y RI55
Escs-itas-. Autor teatral de ‘Predicas- 1 Oes- tri

5a” a Al rin solaa1’.’
-;íte” , TambiÉn escribió cuartos y poesíAs. Caisboró en divas-sss Dan ádica, . Es-
sas-quia de Carcna . hija de Eusenio S,llYa y Innel s- nació an tuis-te da loo lis-
te’’

luS JULII lISIEN ZUrO (valladolid lAp2/Perprlnmse 195”).
tscr:tot. ‘loCanus. Autor de “Casi- ‘5’ As mmrsmtros’ ‘la ni ‘nra

ial lu’ ron.
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544 tARE ¡SI ICUTE bACH Y CASASS 5 <Sar da 1156/ni ads- íd 1gIS).

Arquedía go • Es-itA cg de - arte~ Esos-itas-. Pintas-
0 Eso- flor . Autos- de ‘Evoluo&do da

la e acial tus-e aspe Roía” • ‘Los grandres retratistas de E suena’, ‘ Bosque ~O histórico
de la os-fe breris españole”.

545 JAIME SERRA Y JUATER <Seos-sea, Barcelona l070/Máxico igas).
Catedrático de filosofía en las Univarsídadea de Barcelona y Santiago, -Tuvo que
axil das-sean 1955 a causa de sus idees politices. Autor da “ Idael itat~ • “VSa te fiad
ca”, ‘Esplritumlismo’ , ~Le filosofía en Espesos des-antesIs igla 111<’ e ‘Algunos es
pactos da le vide universitaria del Dr. LIorena’ • ‘Filosofía y cultos-a”.

246 cRuEL SEROA MDRET <Vich. Sas-ce laos 1814/Pernignen, Francia 1961).
(coritas-. Canfuader de la Unió Sociaíists de Catalunya con Gabriel Alomar. Autos-
de ‘Los fundemeatos de la Historia y dc la Filosofía’ ‘Mcci anas-do econósico de
nuestro tisepo” “La reconstrucción económica de España’,

547 aNTONIO SCRRnA OLIRERES <Barcelona lile/iSDO).
Ttpósocafo, Inventó urs nueva sistema peEs 1. tipografía. Autor de”IRanoe 1 de le ti
poarafia española’.

347 Ea’RRICUE SERRANO IMIGATE (lisis-Li lA4S/Iql,),
Cstadrdtico de Instituto. Autor da numerosas abras de cas- Sc tas- científico.

349 JOSE SERRANO y MORALES <Algeciras laSí/Valencia 1900).
iibldófilo. Autor da “Reseñe .~, de las imprentas que han amiatido en Valencia
desde la introducción dcl arte tipográfica liaste IMSM’ a

350 CESAR SItIO CIRTES (Medina da Rioseca, Valladolid 1M65/Velladolid 1944).
Escritor. Jurista. Político. Diputado. Ministro de Instrucción Psffblice. Miembro
da ía Real’ Academia de Ciencias Morales y Politices, Autos- dc ‘La rs-isis del Das-e
cha Penal’, ‘Le -educeción nacional’, “Oan A loIra de Lunel ‘Maure’, ‘En torno a
una revalucióso” • ‘Trayectoria y significación de España’ “Del tiempo viejo al
temo a nuevo’ ,“Los Rayas - CatóliCos” • ‘Isabel la Cetól i Ce~ fundados-a da Eapañs”
“ylaquieve la y sutiampa

III uA\’JEL SJURDT ROOR:GUEZ (la Palma del Condado, Huelva IR?5/Huelva 1940>.
Peda1agí. Ausudó de forma total a la Escuelas del Sagrado Cotarón de Jeasía. Funda
dar da unsemisari O para mamatras. Autor de”Cosas de niños

5, ‘La a bramas cts-a
da Casare”.

152 FERtiAlOO SOLDE VILLA Y AL íd <Es Celan 5 dO RItas-che, Taleio-1R54/ñedrii 1911).
Escrt toc a ges- iad is te. Trabajó o calaboró en ‘cí oía’ “El. lo parcial” y ‘La Corras
IlonceoD is de Escara”. Fundador de ‘Le Lintyrna’ e Anualmante publicó ‘El año poli-
tice’ (1d95—192a> , en el oua rasunsia y analiusia lo’ hachos míe importantes oau—
ns-id ‘sanaste tiempo. Eacribió parecí teatro’ El Cristada le lista’. Rutar de
a Las 5sgsmtos-as da Le ELiaclad” • ‘Historias da atoas misias’, ‘la re’uoluuidn y las
Cortes da Cid do’, mosetr diman do y axones de Al torso XI’?, ‘lave llanas”, “la yardas
dramótí ca’, ‘Juez y reo.

OSS ERNESTO S:LCP DE LAS CASAS (Barcelona 1864/1955)
Pintos-

0 Escritos-. Aucas- de mo ve la’ y abs-sm teatrales. Pacte.

554 RODRIGO SORIANO <San Sebretián lA7l/5antiaga~ Chile 1944). - -
palitioa. Escs-Lanar. Autor de ‘La vida donostiarra’ “ls-Andes y chicos’, ‘Las flo—
EA 5 rojaS’. “En un luyas -de La mancha’.
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355 MARISMOSORIANO FUENTES (murcie 1817/Nadrid íaoo).
Cospaeitor. Susicógrefo. Fundador de ‘Le IberisMusicel Lites-aria’ (1841), en
Madrid. Autos- de ‘Historia da le Mósica española’.

556 FRANCISCO SIIAREZ CARETA <El res-rol, La Coruña lsl,/l900). -
Escritor. Tres vivir varios años en Aau<rics, regresó a España. Su navals’Grandsl’
adquirió grao fama.

557 IULOSIA SUAREZ INCLAN <AAiIJs. Aeturiaa 7—I—1840/Madrid 9—III—l9O9>.
mílites-. Tasó parte en sadocer la asonada del Cuartel de Seo Gil, en la batalla
de Abalee, en les geas-res carlistas y en le de Cuba. Ciputedo <1086). Presiden-
te de le Sociedad Geográfica <1908). Pubí icd’Ts-etsdo de Topografía”, ‘Guarrada
ene xió,s da Portugal durante el rs medo de Felipe Y i’m’tas mecí anas ibáricas’
‘Expedición e Marruecos del rey O. Sebastián da Portugal’. “Liberación de Forre
en 165O’~ ‘Cl tenienta genes-sl don Pedro da-Lucuca , sus abras e influencia que e—
jerció en le instrucción militar da España”

0 ‘Sandersa y estandartes de las cuer-
pos milites-aa

5. Taebián editó su discurso en la Academia de la Mistaría pera cas—
memorar al centenario de la guerra da la Onda pendencie.

SSO JOSE VIARIA DE SUCRE GRAU <Barcelona 1806/1969).
Poeta. Caos-itas-. Pintar. Cu’itico da arte y de litas-ature. Escribió so catalán y
castellano. Autor de ‘L’ Oca 11 daurat’ ‘Poemas de e ~ 11 y saya’, ‘Sote l’ombra
duiricóna,. ‘Poema bes-bra de Sarrellonge’

559 ENRIIUE SURER ORDO~EZ <Pose de le Sal, Burgos 1070/Madrid 1941>. —

MÉdico. Fundsdds- y director de-la Escuela Nacional de Puericultura. Catedrático
en las Universidades de Madrid, Valladolid y Sevilla. Autos- de’Enfarmadode. de
la infancia’ • ‘La salud del niño’ Tras la guerra civil fue Ps-asida ote del Tribu-
nal de Responsabilidades Políticas.

560 ANTINIO TARAZONAY BLANCAS <Sedaví, Valencia 1845/amadrid 1906>. -
Profesor de Aatronoa, ie tíaica en la iniversidad da Madrid. Astrónomo. Autor da
las’Tablsa de ocultaciones de estr ellas lar la Lome’ ‘Observaciones de la catre
lía Nava Auriga’, en la constelación del Cochera’

0

Sil TORCUATO TARRAGO Y bATEOS <Greneda 1822/Sodrid 1889>.
Escritot. Setas- da más de un centenas- de nove lonas follet ineaoost”El ermitellía de
Mansas-rata’, “Las celos de une reine’, ‘Cas-los II sí Hecheilado” , ‘El Os-em Capí—
tAn’, ‘La Ysije mártir’.

SAS LUCIASJI DE TAXONERA Y VIvANCO <El Ferrol, La Cas-urSa 1290/ -

Escritor. Periodista. Trabajó en ‘El Carrao’ ,‘La Semana’, ‘El ficas-a’ a ‘El Oía’
rio Universal’, autor de ‘Rosasen diciembre’, “Lo’ qua nos dicen lea ruinas’, ‘El
o traemos-”,

0E1 corazón batalle’, ‘Gansález Bravo”

5 ‘¡Babel de Farneaio” , “reliro
ta

565 CAMINO tEJADO <iadajoz 1019/Madrid 9—X—1891)
Escritos-. Poeta. Miembro de le Real doedemia EsparSala~ TrebaJó aovar ios pmriódi—
cíe. Canfusmiedor de ‘El Pensamiento EspaYal” <lBiO> con Navarra lillaelede.

564 uRGE FRANCISCO TELLO MU&DZ <Alhama de Aragón, Zas-agole lIMO/Ipedrid 1955>.
módico. Discipulo y continuadas- de Ramón y Cejal, con quien hilo íes silt imasedí’
Dionea del”VTanua 1 tÉcnico de anatomía patológica’. A star de ‘Anatomía patológí ca
y nociones de bacteriología’. ‘Hiato lo gí anas-mal y tócn it, aics-ocrdf Sc” y otras
trebejo’.

Sin mIsuri TILECANO Y ESCALANTE <bedríd 1175/Seroe las-a 1932>. -

Paríailola. Popularizó el ieuOóm’imo ‘manuel 111 de ita’, con al sus tirad niame ro-
so,- “s-ttcu,loe.sutor de ‘La Argentina que yo he-visto’ • y ‘Y aquí tradeo las yare’
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366 MIGUEL DE TORO GIbEZ (Loja, Granada 1061/Buenos Aires 1922). a

Filólogo. Escritor. Vivió durante muchos anas en Paris y Buenas Airee. Autor de
‘Diccionario enciclopÉdico de le lengus-cestallene” e ‘Nueva diocionarioanciclopd
dico ilustradoida la lengua castal lene’, “Nueva diccionario francáe—eapsnal y asee
pañol—francÉs’. ‘El trabajo ‘manual’.

567 EDUARDO TORRALSA BECI <e. 1929).
Periodista. Traductor, Pablo Oglasias cantó con Él pare haces- “El Socialista”,
que aás tarde díai gí d así cosa “La Anias-oha’ y “La Guerra Socí sIR. Autor d e’Ver’
dad en le farsa”, “En servicio de Dios” “La lágrima del diabla’, ‘Hogar’, “Las
-nuevas sendas del cosúnisma”

360 LUI5 MARIA DE LA TORRE Y DE LA MDX <AnaZ. 1827/ 7 1901).
Senador. Ministro da Gracia y Justicia <1099>. Autor da’Los antiguas gremios’,
“Loe Consejas del rey durante la Edad Media”.

569 JuAN TORRENDELL ESCALAS (Palme da Mellas-ca 1069/Buenos Airas 1937)u
Escritas-. Periodista y craados- de-revistas y periódicas. Autor tesis-al. Ensayista
Novelista, Autor da ‘Cl Picales-” • ‘la Ley y eL amor’. ‘Cías-En yau anacy”,
‘El a encsrs- ilata” ‘Cus-s-ite Albos-mal’. La latas-ature ca ideos en 50 actual rena-
cimienta’, ‘Las lenguas de Espera’, “Gr it ica menor”.

570 - JOSE SOARIA TORRES <Málaga lB23/Gosleguey, Entra Ríos, Arbantina 1095).-
Pedagogo, Vivió desde 1M64 en Argentina, donde trabajó en ps-o de le ‘me ore de 1’
ensaflanza y ocupÉ algunas cargos. Autor de’’E lamentas da educación”, “Cl arte de
enseñar’, “Política domÉstica y educación’, ‘lletodolagfe”

571 RAFAEL TORRES CAMPOS (Almería 1555/Paris 1904).
Arqueólogo. Cacrdbdd obras da geografía coma “La cuestión de 105 rías africanas y
la Candas-encía de Ferlin” “Portugal, Inglaterra anal Africa austral” ,‘“C1 re-
parto de Atrios segin las siltimos tratados’, “Le geografía en 1895’ a ‘Un viaje e
los Parincas”, Y atr te de arqueología, ‘las pinturas’ de le cueva da ‘Altamira’,
“Le iglacis da Santa Maria da Le befle’ , “San 1 icante d. la Bes-quera’,

172 EDUARDO TORRIJA Y CABALLE (Tarragona 1047/madrid l4—lke1910). -
Fra fe sar de geameir rs en las Liniver’ idade e de lialencia y Madrid. miembro da la Re
al Rcadami a da Ciencias Exactas, Físicas Naturales. Consejera’ de Instruflo O ¿sa Pi
blica. Autor da sun’ serie de abras científicas, entre o tres’Trateda de geometría
de la posición y sus apiicac iome’ale íeímstr !a da la ‘adida’, “teoría ga onótrí—
ca de las lineas alebaedas y supes- fiadas dasarrollablas”, “Aplicación de la hamo’
grafía y la correlación al A5tL’diO da los surarfiEles’ e ‘Axonometrie o perapectí’
vanan amátr Loe’

575 JOSE lIARíA TORROJA Y IYIRET <Madrid 1504/1914)
Intanie s-o, miembro de le Real Academia de Ci socias~ Exectas ~ Físicas y Naturale a.
y da vas-las mo tituciones escaYoles ymxtranjmrss. Creedor y directos- del Sss-vi—

do Foto graasáts- ica del coati tu tI Cao gr ¿fi ca y Caí astral , laos-ataría de la Real So
a dedad Ge ográfí ca de Madrid. Ps-e a i denia del Comí tÉ directivo del ¡os tituto Nacía’
nal de Física y química de la Unión Geoqrdfice Universal. Autor de un cran nUmero
de otras de timo oíantif a ‘o, entra otras “Fundeman ta te ¿ría’ de la tota topo is-a e
fía’, “ApI icaci anas máts- itas de laestes-eascopia’ y un les-go etc.

- 574 IIAXIAIILIAIJO TISIS IRIS <Ps-avía, Asturias íg~s/ 7 1947)
Periodista, Director de ‘La Cas-res p andancia de Valencia’ fundados- de lserevis’
tas’Sabanu illa’ de toros y ‘El - Cuente O lanco’, da humor 4 oes-o en al que se

da UnguiS, O usicadma mes- Asarasi, LleS mi Senrano dió al te airo lee yiaaae’ De Oes-
cadaení y dalcee’ -‘Moras y crietience”, “La casita blanca’, ‘La bella Cadony

0,
‘E loas-ra del Sal’, ‘Le soabra del biguelete’ , “A la aire del río, mas-a”, Fue al
autor de 15 letra del himno da dilemicie, Su’ musicó el Maestro Sas-rano.
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375 FEDERICO TREMOLS ‘6 DORRELL <Cadaquás, Gerona 1831/Barcelona 1900>.
F’arsacsiiicou Catedrático en las Unlaereidadee de Granada y Barcelona. Autor de
“Lecciones da’ ras-sacie química inorgánicee e ‘Mejora de loe suaba por lasezcía
de la tíes-re’ ‘Aguas minas-eles del Puig da las Anisasen Caldas da Iy’alsvella’.

376 JOSE MARIA TRíAS OC BES (Barcelona íM9O/í965>.
Jurista. trodesar en las Facultades de Derecho da las Universidades de Peris y Se
leasrace y catedr ático en Derecho Internacional Privado en la da Barca boa. M4es—
bro del Instituta da Oes-echo Internacional. Escribí ó’La condición jurídica del
extranjero en España’~ ‘Oes-echo Internacional Privado’.

377 ANTONIO TRíAS PUJOL (0. 1291/
MÉdica. Desde 1952 vivió en Bogotá. Autor da una ses-de da obras de su especielí—
dad.

SIM JIAgUIN TRíAS PUJOL (Barcelona 1887/
Sádico. Autor detrae sobre cuestiones hietoldoicas,

379 JUAN TUTAU <F¡ Queras, Oes-ana l029/1095>.
Político. Diputado por Barcelona (1069>, tres har sido Vicepresidente de le Jun
te Rigolucianeria da Barcelona so la Gloriosa Revolución (liso). Ministro de FRa~
ciende en le 1 Repdblica. Autor da’Lee crisis monetarias, bursátiles, mercantil
e industriales’.

560 BUENAVENTURAUBACAA (Marce Ion’ 1B79/Montserrat, Barcelona 1960>. -
Filóloga. Arqueólogo. Sacerdote benedictino. Experta en atquealogis bíblica, pera
la cual hico varias vacas al camino seguida por los hebreas en el desierta del Si
nai, mi estudió lenguas orientales , da las que fue Frofesarene 1 Colegís Sao An~
asIco, de Ropa, Autor da una es-máticean hebreo y de su famoso libro ‘El Sihsi”
Preparó la edición de la Bibí is en catalán.

III lOSE UBACH (Barcelona A7I/Bontevidao, Uruguay 1955>.
Astrónomo, laces- dote jesuita. Autos- de ‘Teología Mor al’ en “aries tamos~ Cus-so
sic Psicología’ y varias obras científicas de su especialidad.

5y2 FSiSICISCO JAVIER UGARTE y PACES <Barcelona 1052/Madrid 1919)
Política. Jurista, Pes-tanaciente al Cuerpo Jurídica bilitas-. Escritos-. Bu isacreu
tar:o da 1’ Presidencia, Ministro de Gracia y Justicie, Autor de divas-sea obras.

325 RAFAEL dILECtA Y CARDONA <Santiago de Cuba lOSO/Madrid 1912)0
MÉdica, Especial date en mediCina infantil. Fundador da la “Revista de bedírine y
Cis-sjqia Prácticse” <1876> en madrid y da ‘La Cate da teche’, Pare ayudase las ni
P05, Autor de una serie de obres de’u aspeada lidad, entre o tras’ Cas-tille para

“crianza da los miras”, “El arte de os-dormía’ níOos”

184 RAFAEL UREEA SMENJAUI (Valladolid 1M52/Iyedrid l93O)a -

Jurtsts. Catedrática de Oes-echo en las universidades de Oviedo, Os-ansie y Bladrid.
Fundados- del Seminario de Mistaría del íes-echa, lis-actor de la “Reviste Ce Lemis”
loción y ,>srisps-udancis’. Autor da “Origen de laoienci a jurídico—penal’, “Histo-
ría de la literatura jurídica esparcía’, ‘LeIialacidn gótica’h ispana’

525 ODOESTO URGCLL E ISICLADA <Barcelona 1019/igíS>
Autos- teatral, FLotar. Escs-ibid varias obras pera la escena y la eutobío;rmfia
‘El murozólago”

SMi LUIS URASITIA <Sen Sebastián lSIi/Madrid 1950>.
prÉdica. Especial date en eperato digestivo, Autor de ‘Enfermedades del matimeon’
‘Enferoedades del hilado y del páncreas’. -
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55’ SANtIAGO VALENTI y CAMPO <Barcelona 1075/1954>
Político. Sociólogo. Escritor. Colaborador da vas-isa Publicaciones. Fundó y din
gió en Bas-celosa “Biblioteca da Novelistas del siglo RI’e ‘gibliatacaSoeioldgica
Intarneo ionsl’

5 y’ la Biblia tace de .Cultura Moderna y Contemporánea”. Escribió
“Bosquejos saciológicasa “Vicisitudes y anhelos del pueblo español’.

550 RAMON DE VALLADARES Y SAAVEDRA (Algeciras, Cádiz lOZA/GÉnova 1901).
Poeta. Autor teatral. Novelista. Escribió les nazca escánicas ‘Las-cina Sibila’5La independencia españole’ ~ ‘Le cabaña da Tea” entre íes muohiSisas de les que
fue autor, Y les”ovalss’Ineonrsios del estío’.

309 JULIO VALLMITIANA <Barcelona 1873/1936).
Escritor e,, languas catalana. Autor teatral. Novelista. Entre asia novelas se cuan’
ian’De la s-ega que ea perd” , ‘Coses vistes i cosas iaasinedes5 • ‘Sote Rlonjuicea’
e la mala vlde’~ ‘La asva’ e animases-la’ y les pie zas teatr alee “tía oposaisa
‘El cos-b” , ‘Ele zincalda’ ‘La gitana ves-ge” , ‘M antanye e Sí amnue5’ , “La bruixa
lleva’.

590 VICENTE VAZAUEZ DE QUIROGA Y IUEXPO DE LLANO (Lucía, 1004/Madrid ll—lOI—1193).
Catedrática da Física de la Universidad de Valladolid. Misabro de las Reales Aca-
demias da la Historia y da ciencias Electas, Físicas y Naturales. Senador. Subsa’
cretas-da - de Gobernación. Directas- Genere 1 de Ultramar. Autor da le ‘Tabla de la
gas-dimos vulgares desde el 1 hasta al 20.000 y de lee linees trigonomÉtricas’ y
“Ensaya sobre los sistamaseÉts-icaa y ‘anatas-dos de loe antiguos pueblos’daspuóa
da los primaras tiempos históricas hasta el fin del califato de Oriente’.

591 BENIGNO VEGA INCLAN Y FLAQUER <Valladolid 1058/Madrid 1942>.
tvrqueólogó. MarquÉs de la Vaga Oncián. fue mílites-

5 hijo del general Miguel da la
Vaga Inclán y pas-ticipó en las campañas da Cuba, Retirado da le vide milites- se
dedicó al estudio yrmstaus-eciós, da monumentos artísticos y e-escribir sobre este
cue9ttonea. Autor de ‘La restauración del Alcázar-de Segovia’, Promotor de los Vii
seos da El Greco, en Toledo; Ranántico, en Madrid, y la Cesa de Cervantes. en Va-
lladolid.

592 FERNANDO VELARDE <Ninajedo líZí/Londrea 1800). -

Poete, Autor de “La Sí timase lodia romántica’, ‘Flores del desierta’, ‘A le cas-di
llera de loe Andres’ y otras ‘más.

195 RICARDO VELSZBUEZ BOaCO (sus-gas 1045/Madrid-l9l5). -
Arnuitacio. Escritor. Realizó en Madrid, como arquitecto, los Falacias de sas-así”
cLanes de Vel4queí y de Cristal ey~ el parpus del Retiro; el Omisterio-de Fomen-
to —hay da Agricultura’, la fechada posterior del Casón del Buen Retiro, y la Es’
cuela TÉcnica Superior de Ingeniaras de ml inca y dirigió lee escaveodonas de medi-
nc Azahara y la restauración de le aazqiits da Córdoba. Además de otras obra”.
Escribió verías trabaj os sobre cuestiones mr ifaticas >5 erquitecí inicas.

IBA ~íRíO VERDAGUERTRARSESI (Oahdn,-lYenusrca a Baleas-as lSB3/Oss-celone l9Vi3>. a

Escs-itas-. Critico íd tarar do. - Novelisis. Aulas- de O es novelas’ El marido, la mejer
y las somiras’ , ‘Tres p$pas’ • ‘El intelectual ysu cas-coma’ • “La isla de as-aa,
“ES llanto de V’nuss” - “P ieda’ss,uías’atn”

SRS ALFnEOD VICCIS 1 <lentisco 1854/Madrid 1915)
Periodista. Trabajó y fue directas- de variO’ ye riód loas’ Esos-itas-. Auta s -de la’’
libras de poemas ‘Recuas-das”, ‘Espersozas’’ y da abs-asen prosa ‘Dioses mamas-ea’,
CLAs das acaras del Estrecho de Gibraltar’.

594 Y tF CN$0 VOCAL PLANAS (Santa Cola, a de FarnÉs a Ges-ana 1291/Tijuana, Mámica 1961)0
Poeta. Novelista. Aviar teatral. Escribió- 1” novela “Santa Isabel de Ceras’’ Ru’
tos- de ‘La Papelón’, “Don Juan, ‘insis-to’, “Oon Juan caballero’. TambiÉn ud 5 la
docena las dramas’Los gorrionas del Ps-ada”, “Las niñas de doña Santa”, ‘Le Sir—
len del lot íes-sso’.
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597 LisiS VODART Y SCIRL’CM <Madrid íSss/9—íi—ísg7).
Militar. Intervino en ja represión de los moviedentas revolucionarios aadsmiilafloa
(1054 y 1856), guerra de Africa<1059—1060)a Diputado <1072). Miembro de lss Real a
cadaeda de la AUtoría. Autor da obree da historie y de cuasidones cilitasras.

398 REUNO VIGIL ESCALERA <Nos-ene, Asturias 1849/Madrid 1915).
Escritor. Libretista da zes-zía lea. Autor teatral. Al gansa de sus piezas tuvieran
cierto Éxito en la dÉcada 1870—1000, “Otro abrazo da Vergara’ ‘Viaja redondo’
“Una página de gloria’, ‘Repóblica. a a dasástica’ e Colaboró en divas-sea pulalioacij
nos. Es-e funcionario de Haciende.

399 JUAN VILANOVA Y PURA <Valencia 102=/Madrid 7—VI—lan).
Naturalista, Siembro de las Reales Acedasies da Medicina, Ciencias Caeciese, Físi-
cas y Naturales

0 y de la Historia. Catedrático da Paleontología de la Unisasreidad
da Madrid. Pionero de la investigación prehistórica aspeñole: Autor da’C~m~sndio
da Geología e Historia Natural’ • ‘Le Creación’ y atrae obras.

400 JULIAN vILLA y SANZ <Madrid lasí/Igo,).

MÉdico. Oisol0ulo de Maimón y Cajel. Decano de la Beneficencia Municipal de Madrid
<1905>. Catedrático de Anatasia en la Fecultsd’de Medicina da la Univere ided de
Madrid <1923). Autor de “Anatosia descriptiva’.

401 FERNANOD VILLAMIL ESas-entes, tapie de Cesariego, Asturias 24—11—1048/enaguas del Ce,
riba en acción da guarra 5—Vli—1098>.

Marino cuitas-. Intervino en operaciones b<l doca en Santo Domingo <1067>, Co Fin
pi nas <1071—1072> y Cuba <1078~1879>e Colaborador de ‘El Mundo Naval Ilusrado’
Publicó ‘Informe acerca de les Causas probables de la pÉrdida del cs-uces- a ‘Reina
Ragenta” y Viaje da ciraunnavegecidh de la cas-beta ‘Nautilusa”. De asta cairbeta
fusa comandante.

402 lOSE JOR~ VINAIIA (Valencia 1566/Madrid 1954).
Periodista • Político. Trabajó en ‘El Pueblo”, da Valencia y en ‘El progre,.oe sie a

Barcelona. Gobernador Civil de Castellón. Autor de ‘Le reforma dal Conca,data’

“El Papa Lune’~ ‘La cepolsión de las jesuitas’, ‘Deede Heliagábal oeYlomia’tih, pee
dr’’, ‘Isidoro Más-puar

405 FRANCISCO VINDEL >5 ANCULO (logg/aedrií 1960>.
libliógrefe. Libres-o. Autor de’Manuel ls-ático descriptivo del bibliótila hispano
americana”, ‘Origen da le imprenta ‘epa rial a’ , “Escudas y mas-cae-de impresores y

itres-as en Esperia durante los siglos Xli al XII’, ‘Pedro lindel, listaría de una
libteria <1065’1921), y atrasada,

404 AENJ¶I VIOES <Poboleda, Tas-regona 1S57/La ARabena lOAS>.
Astrónomo. Sacar dote jesuita. is-ganízó’ 1 aiservatas-io del colegio de Bel,tn, en

La Mabamise, gua adquirió un gran prestigio. Escribió sas-íes abs-aa, entre adía”’ lo
vastigacionae relativasalacircsulacidn y traslación de los ciclones’ • puma fue
el descubridor da las leyes regulados-aa de Éstos por las Antillas.

405 EDUAYOO VITORIA IIIRALLES (Alcoy• Al icanta 1804/Barca lane 1950>.
Químico. Socas-dote ja suite. Autos- da ‘SE anual de quia ira moderna’ a Duundad~,r y di—
re ciar del’ Instí tusto Químico de 5 orn á. Escribió gr en ‘aliases- o de traba~ os desuse
yecialidad.

406 JOSE <liES Y TUTO (San AndrÉs da Llavsnaras, Barcelona 1854/Monte Pas-gia, Roma 1915>
Sacerdote capuchino0 Autos- de obres de historia y teología.

407 PEDRO VIRES Y VICH (Igualada, Osrealona lOSE/Madrid lAJA). ‘ -

militar. Intervino en laaouarras de O ss-ruecas (1095. IPlS, 1923>. di-
rector da la Acadamí’ O” Ingeniaras, Comandante Genes-al da Calilla, Autor ieesiu
di4s tócnicos~
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408 ‘PitAfí A IZUE TE Y PIEON <Almería 1872/iOadri d 1 535)

Escritor eepacialiíado en la divulgación de cuestiones científicas y tecnológicas

409 fCRVIANDO ‘hE YLER Y SANTACAIRA <Valencia 1077/Pelma de Mallos-ce 1951)
Militar. politice. MIjo da Valeriano iieyles-, Intervino en las caempoñas de filipi-
oes y Cuba. Ocupó varios cargo. políticos. Gobernador Givil da Madrid. Miembro de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Autor da’Cavatiáas’ e ‘“Los hósa
res

410 SATURNINO IIAENEZ (Mahóns Senas-ca, Baleas-es 1952/ 7 1933).
Arqueólogo. H!laniata. Investigó y escribió sobre el mando griego. Durante su las-
ge estancia en Faría publicó ‘L”Asie o’ incus-an ruines’.

411 ARTURO ZANCADA Y ECIACHILLOS <Barcelona 1047/Madrid 1912).
ifltar. ~‘cs- itas-. Ayudanta del genes-al Martínez Campo en ¡a ailt das guerra contra

lascas-listas. Gobernados- Civil. Fundador de ‘La Ilustración militar Nacional’.
Rutas- da varias obras.

412 ~RNíROO ZAPATER y MARCOIAELL <Albas-recio • Teruel 1824/1907).
Naturalista. Metasático. Sacerdote, figura de ps-~mer as-den internacional en cuse
tienes fisicosatee áticas ynsturalistas. Creador-e impulsar da la Sociedad Eapaflo

la da Ciencia Natural, Autor da varias abs-ea, entra elles “Flora Albarracinanse’

413 JUSTC ZARAGOZA Y CUCALA <Alcalá de Chivert~ Castalldn 1555/Madrid lOgo),
Escritor. Historiador. Autor de ‘Historia del descubrimiento de las regí anca sus-

traías’,.” Ge~gratia y descripción universal da lee Ind iaa~, ‘Lae insurrecciones
en Cube’a ‘N ticias históricas de la Nueva España’.

414 JAChO ZOBEL DC ZONGRONIZ (Manila 1042/1895).
Arqueólogo. Hiatos-dadas-. Numismático. Autor da “Ensayo histórico de la moneda ea~
osRol, desde su os- igan hasta al Imperto Romana’. Escrito en alemán y traducida
al es nahal fue ‘Noticia de varío’ “anuas’ tas que demuestran le aiim tenada de In -
alfa beta deaconocidoe espie edo es-aid guaseote en algunas rs gianes de le BÉí dos’.

415 iistíNiO ZOZAYS (Madrid lSS9/Máíico 1945>. -
Sovaliata, Escritor. Autor da”Riraos aldabas’ ‘Oscas-oc y hueso’ , ‘La dictadu-

re’
5 ‘Pos- las Cauces sss-anos’, “La guarra de las ideas’, “La esídita culpa’.

415 MITiN 10 DC ZULUETA Y ESE lLANO <Barcelona 18 50/
8iólogo~ Profesor da Miología y Zoología en le Untueasided da Madrid. Autor da
numerasoc trabajas, anis-e a troj ‘Herencia y ambiente” “Las layas da Rendal’ ‘El
orijen da las especias’.

417 LUIS ZULUETA Y ESECLAmIO <Barca lane lelo/Nueva York 1954),
0s-a fe sos- de Ps daga gis. Profesor saireordinaria en la unía reí dad Nacional de Rácí
ca <1927>. Catedrática de la Universidad de M’drid <1921>. Diputada <1910). Mini

1
tra de-As-Atas Estarías-ea (1931—1933). Embajador en Al’manía (i955—1954) y en el
lisA Osan’ (lASA). Catedrátiea ‘a- le Univareiliad de Oavotá <laltí . Autur Ja “te a—

dad Yssroice’ , ‘El ideal en la educeción’ , ‘La oración del incrÉdulo

5 a

418 IIARCIAIIO ZURITA (Palencia 1807/seos-id 1929)
Poeta. Colabas-ador de ‘ss-isa puil icociomiase. A’tar de”Piras-ae y donasos” , ‘la mu
ma campesina’ • ‘Historía de Zas-rille’
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— BOBLIOGRAFIA CSPECIrIcA —

1 ALFONSO, JOSE — Siluetas literariaa — ed. ~s-oaeteo — Valencia• 1967 — 195 pgs;

2 ALONSO, EMITO F. — Orensanos ilustres ‘ Ed, Diputación — Orease, 1915,

3 ARCO, RICARDO — El genio de la Rata. Figuras Aragonesas — 2 Yola. — ISp, del Hes-elda da

Aragón — Zaragoza, 1923—26.

4 BALBAS, JUAN A, — Castellonensee ilustres. ~puntas biográficos — Eet. Tipa de 3. As-sen—
got — Castalídfl. 1003.

BALLESTEROSROBLESe LUIS — Diccionario biográfico ectritense— lap. Cunicipal ‘ 5sdrid~
1912.

6 BLAZQUCZ Y DELGADOAGUILERA, A. — Apuntie para las biografias de hijos Ilustres da 15
provinoda de Ciudad Real — Magdalena y Sereohage — Avila, 1000.

7 CARO
0 RODRIGO — Varones insignes en letras naturales de la síusts-fsieacdudad de Sevi-
lía. Epiatolerio — Real Acadesia Sevillana de Buenas Letras—Sevilla. 1915,

<CARRETERONOVILLO, 3.9.> — El Caballero Audaz <seud.) — Gales-le. Más da cien vides ex—
treos-dinas-isa contadas por sus protagonistas — Cadrid, 1943—40 — 4 Vals,

9 CASCALES Y MUROZ. 3.—Sevilla intelectual. Sus escritos-ea y artistas contemporáneos
Cd. Sudrez—Sads-id, 1596 — $64 pAga. -

10 CASTAN PALOMAR; .—Aragoneeasoonteaporáneos. Diccionario biográfico — Tip. “la Aced!
mía’ — Zaragoza, 1934.

51 CATALINA CARCIA5 JUAN — Biblioteca de escritores de le provincia da Guadalajara y bibíl
grafía de le aiass hasta al siglo XIX —Tipa Suceeos-aa de Rivadeneyra—sleds~id 1099

12 CONCEIRO tREIJOMIL, ANTONIO — Ereciclipadia Gallega. Diccionario bio—bliagráfico de es-
cs-itas-es— Cdii. Bibliófilos Gallegos — 3 Vols.—Santiago de Coapoatela, 1951—SA.

13 CROADO Y DOBOIAGUEZ, JAlAN P; — Li tas-atas españolas del sigla AIX, apuntas biblIográficas
lep. de Antonio PÉrez Dubrulí — Madrid, 1859.

14 CUENCA, FRANCOSED— Biblioteca de Autores Andaluces eodetnoe y conteaporánsos—eeabens—
Tip. Moderna— 1912—5 — 2 Yole.

15 DIAZ DE ESCOBAR, NARCISO — Galería Literaria Malagueña— Tip. da PocA, y Craixelí — MC.
ge, 1696.

15 0552 Y PEREZ, CítOLAS — Diccionario histórica, biográfico, critico y bibliográfico de
autores, artistas y extremeños ilustres — Prólogo de Re CsflasscIue— Cd. PÉrez Bolee
Madrid, lB04—lB8B 2 Yola.

17 E~A RODRíGUEZ, JUAN — Figuras gaditanas— Ediciones de la caja de Ahorros de Chdiz,
1R74 ‘ 222 ces.
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10 ELIAS OC MDLINS
5 ANTONIO — Diccionario Miográfica y Oibtiográfica de escritoras y ar-

tistas catalanes del sigla XIX <Apuntes y datos> — ¡aol. de F. Giró y Calzada — 2
Yola. — Barcelona, 1001—1696,

19 ELIAS DE SaLleS, ANTONIO e Diccionario biográfica y bibliográfico de escritos-aa y artia
tas catalanes del siglo XIX — Yola. — Caos-o. Olas — Hildeetisia, 1972o

20 Escegado Salsón, Cateo — Indice da eontsflaeea Ilustres da la pracincia de Santander —

Isp. E. Alvarez — Cádiz5 1924a

21 fERRERABa JUAN IGNACIO — Catálogo de novelas y novelistas españolee del eiglo XIX — Ed
Cátedra — Sads-id5 1979.

22 FIlíA, JOSE — Enciclopedia sodas-ns catalana ab la sane cos-raepondancia castellana. Dic
cionarí Catsl&—Casteli& — ¡‘Pa Bodeat Eardóe — Barcelona, 1912 — 5 Vals.

23 FUERTES AGEWCDo, CAXICO — Bosquejo acerca del astado que alcanzó en todas Épocas la II
taratusre en Asturiaso seguida da una extraes bibliografía de los escritores saturia
nos — Prólogo A. Sufí: — Biblioteca Antigua Asturiana <¡apresos Gijón) — Gijón,19B5
Raprod, Facaisil de la ed. de Badejol, Tipa La Industrie, 1805.

24 GALLEGOMORiLLa ANTONIO — Sesenta asoritorea granadinos can aus partidas da beastiama —

Ed, Baja da Ahorros de Cranads~GEsnadC, 1970 — 122 pge.

25 GARCíA, FELIX — Autos-aa y editores — Religión y culture, 1930 ‘ T, IX, p&ga. 309—399.

26 GARCíA LOPEZ, JUAN CAMALIReA — Biblioteca de Escs-itas-es da ja provincia da Guedalajas-a
y bibliografía de la sises hasta el siglo 11k —Tip, Sucesoras de Riasdaneyra— Ile
drid, 1099.

27 GARCíA DE QUEVEDO, ELOY — Os bibliografía bvs-genae <Oispoaiaionea y apuntes> — Boletín
de la coadedón Provincial de Monueentas Históricos y Artística’ da Burgos — XI,

1932 — pga, 249—256.

20 GIRE ¡A RASOLA~ ISeAfl, — Bibliografía burgalesa — Publicaciones de la Institución Fer-
nán González — Isp. de Ald!coa — Burgaa, 1961 — ‘SÉ pge.

29 OARMENDIA, PEORO — índice por os-den alfabÉtico da escs-it ores vizcaínos antiguos y mo—
dnrnoa ‘ Junte de Cultura da Vizcaya ‘ La Edit. Vizcaína — Bilbao, 1950o

30 GASCOCY GIJIBOADO DOMINGO— Relación da escritos-es da la provincia de Teruel — Zarago-
za, 1908.

SI GEMOVES 01.505, ÉDUARDO — Bibliografía val anciana. Cataleda dascriotin de les obras ie—
ps-ssaa en llengus valancisne desde 1474 tina 1910. Pracadit Cuna carta ps-~Iech de
Manuel Beranguer y Malere — Me Peu—Velsncis, 1911—14.

32 ODRIZALEZ RIVAS, TRINIOCO — Esctitorea eaiaguañae. Estudio bibliográfico—”5”6lOgO de
Alfonso Canales — Publicaciones del Instituto da Cultura de la Diputación Ps-avias —

oid de Málaga — aáls5a, 1971m

33 GOIAZALEZ Y SAiNZ, O. — Biografias cordo~aes contesporánace— Córdoba, 1095,



34 GIJARUER• LLU IB — ~La ransisanca valenciana i Tesor Llorenta~ — idicione 62 ‘ S’sroela-
ase, 1955 — 95 095. -

35 CAVAS Y tinolA, ¡ACOMeTí — Oicoionario Histdrico~ Geográfico. Biográfica y Bilaliagrj
fico de le provincia de Ciudad Real — iat. Tipí del Hospicio Provincial Ciudad A¡
al, 1899.

35 LANGa, PLACIDO — Escritores eleariasasee. Bocetos biográficos — Iap. La Provincia Ai
sarta. 1881—02.

3’ LANZA ALVAREZ, O, — Dos sil nosbras gallegas — idicianee Galería del Centro Gallego de
Buenos Aires — Buenos Aires, 1963,

38 LAMASMA Y cnT INa fitIX — Bibliotecas antigua y nueve de escritores aragonesas das Late-
~ aumentadas y refundí das en forea de diccionario bibliográfico—biogs-áfic’, par
Cigua! Gósez Urial — C. AniSo — ZaraMoza, 1804—1006.

59 LOYARTEO ADRIAN — flonostias-ree del sigla- XIX — L. Ed. Baroja a Sen SabastiAn —mí’

40 LLOROERI, P. AMORES, Agustino — La ispreente en Málaga. Ensayo para une tiPobiblirags-afls-
adaguares— Cd. Caja de Ahorros Provincial de Cálaos — Obra Cultura. C.S!f sá

- laga, 1975.

41 5ANCNT; ALBERT — iscriptora £ editora del Novoanta — Biblioteca da Cultura Eate:iaaw
Cuvial Barcelona, 1984. -

42 MART SM MATEOS, A ICOMEOCS — Biografias Astunleases— Isp. “Patrie y Latres” tare
1914.

45 SARTIMEZ A&bOARROY AlPES, MANUEL — Intento de un DIccIonarIo biogr4f loo ~- Din ‘a>-.-

ca de autos-aa da ja provincia da sus-gas —0. Tallo — Madrid, 1089 -- 570 pgs

44 MARTíNEZ SORELLA, V. — Escs-it os-aa alicen tinos del siglo XIX — Alicante, 196’ ~1’~

45 BENOEZ &JARANO, SAR 10 — Diccionario da escs- itas-es ~ “sastras y oradores nst ulala’.

Sevilla yau actual provincia — Tip. Gironás — 5 Vale. — Sevilla, 1922’192s-

46 alLEGO
5 JOSE el, Y CALDO LOPEZ, ANTONSO — Alicantinos ilustres. Apuntas bOagrá’ -

í”o. El Graduador — Alicante. 19050

47 MDLLA Y BONET, Ma — Escritoras y artistas da la Provincia de Alicante -- A ea--

40 mOLLA1 0.; M5LLEGO, 3.5, y CALDO, A. — álicantinoe ilustres. Apuntee bioAoáR
Cl Graduador — Alicante, 1009.

49 CONTiCAVOR, JOegilíad — Oessrrollo da le litas-ature en la región gaditana ‘-, -

santa siglo — Cádiz, 1095.

50 OcHOA, iuGEsaio Di — Apuntes de una biblioteca de autos-as españoles Ante.
prosa y acreo ‘íd, Brandy, Libraría Europea — ~ania (s.s.).

Sí ORTIZ DE LA TORRE, ELIAS — florilegio contaRás. Antología da poeta, al,

Sentsndes-~ 1922.
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52 OSSORID Y ERNARO, 5o — Apuntes para un Diccionario da escritores españolas del siglo
XI~ — Cedrid, 1090.

53 PARAOA Y BARRETO.DIEGO IGNACIO — Mosbree ilustres de la ciudad da Jerez de la frontera
precedida — uos rasuasas asietórico de la aleas Poblsoidn — Isp. del Guadalete — Ja,
re:, lBTSa

5* PASCUAL Y BMLTRAR, VENTURA— Játies biográfica — Renovación TiPgs-áfica — Valencia,
1931 — 3 Vals. -

SS PEREZ VALERA. ISAEL — Catálogo bibliográfico y de autores da le provincia de Ciudad
- Real — Cd. Instituto de Estudias Senclnagoe — Ciudad Real, 1956.

56 PLA CARCOL, JOAQUíN — Oioorefies de gerundenses (Carona y sus cosarces) —Ed. Oslasu
Carla Pía — Garona, 1940.

57 PLATA Y MARCOS, CIGVjEI. DE LA — Colección bm—bibliográfica da escritoras códicos aspe—
nolas — Alejandro Gósez Fuentana ““ Sadrid 1882

58 POBLET, JOSEP MARIA — ‘Catalunya, 1033—1913. Une panorásica smb el taetre i ala Doc
ríos-sIsee Col. Llibra da Buteesca. Barcelona

0 1909 — 192 pos.

Sg PONCE dc LEDN E. y O ZAMORA LUCAS — leSOO seudóniaoa codes-nos da literatura sa~añale
<lADOe’192d — 1501— Madride 1g42 — 126 pga,

MO PORTILLO, BRUNO Y WAZQUEZDE ALOANA, ENRIQUE — Antología da poetas arsdslucaa—Hudscar
lay, Suc. da R. Cas-oía — 1914.

al POSADA, ADOLFO — Autores y libros — íd. Saepere y Cíe, ‘ Valencia, 1906 ‘e

62 RAMíREZ OC ARELLANO, RAFAEL — Edasyo da un catálogo biográfico de Escritos-es de la ps-a
vincia y diócesis da Córdoba, con descripción da sus abras — Ti0s. Revi!ta de As-chi-
vos, Bibliotecas y Museos’ 2 Yola. — Madrid, 1922—1923,

63 REMEDO MARTINO, P. AGUSTíN, 0.50*. — Escritas-ea Palentinos (Datas bia—bibtiogs-áficoa)
3 Bola. — Isp. Helánica — Sadrid, 1919.

64 RICO GARCíA, MANUEL y MONTEROPEREZ, ADALSORO— Ensayo Biográfico y Bibliográfico de
sacritorea de Alicante y su provincia —Eat. Tip. de A. Reus’ 2 Vale. — Alicante,
1880.

65 GALERíA OC Catalanas ilustras publicada por Antonio Esplugea. Breves apuntas biográfi-
oca por Josá Narciso Roca y res-res-sa— Tip. Luía Tasso—Barcelona0 1M96.

66 RODROGUEZ Y GARCíA, fABlAS — Enaeya pera una Galería da Asturianos ilustres... Eat.
Tip. El Boletín de CebeS — 2 Vola. — Cebad, lMOMeelOMJ.

67 (ROsERO QUIRONES Ile). “e Loe senos-ea diputados, 400 saab lanzas en verso e Pról. da 0.
Pire: Galdós — Madrid0 1907.

60 RUIZ, LICINIO y GARCíA SAINZ OC BARANDA. JULIAN — Escritores burgaleses. Continuación
al ‘Intento0..’. de 5. AMbas-ro y Rivee — Isp. de la Escuela de la Reformo — Alca-
U de Menaras, 1930 — 641 pge.
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69 SAONZ RODRIGISEZ, PEDRO — Biblioteca Bibliográfica Nispánica — Cd. Fundación iSmives-sita
ríe Eapañols—Saminar io MenÉndez Pelayo — gola .—Madrid, 1975—76.

70 SALAS LOPEZ, FERNANOO DC — Escritores cuitas-es conteaporánsos ‘ Cd. Nacional .. Madrid
1967 — 772 poe.

71 SaN MARTIN DaT 02 DE ZARCTE e JUAN — Escrito ras susk<s-icas — Catálogo bio’bibliogrtfico
de eje de 400 escritores contesporánsos en vascuence ‘ íd. La Gran Enciclopeidia Ves
ca — Bilbao, 1960.

72 SAN MARTIN, JUAN —ApÉndice a escritas-as euakás-icos — Oran Enciclopedia Vasca e. flulbeo
1969.

73 SANZ GARCOA, BARIA Oíl. PILAR CECILIA — Autores toledanos del siglo XX <1900—IglIo) ‘ Ed
Obra Cultural da la Caja de ANas-roe de Toledo — Toledo, 1983,

74 SERRANOY SANZ, MANUEL— Apuntas para una ‘biblioteca deseos- it os-sa españolas — Ed. Ata

Jas — 5 Vals. ‘ Madrid, 1975.

75 SHIMOSE, PEORO— Diccionario de autores iberosaericanaa — Cd. Ministerio de Aauntoe Ex
tas-Sos-se — Odracción da Relaciónas Culturelea—Inatituto da Cooperación Ibairoaserlo
cena—Madrid, 1902,

76 SOLAR Y TABOADA A — Egregios extresaños “e Ed. Monte de Piedad y Caja General de Aho—
rs-os—Badajoz, 1946.

77 SDLDEVIILA, CARLOS — Cataluña, sus hosbres y sus obras — Ed, Aedos—Barcelona, 1955.

70 SUAREZ, CONSTANTIRIO — ‘Escritores y artistas asturianas. Indica Bio’bibliogs-áfica’ —

Madrid 1956—1959 — 7 Vol5, — Adiciones da JosÉ Mas-fa Martínez Caches-a,

79 TEBAR, P.E. de y 1. DC OLMEDO — Las segundas Cartas de-ls Restauración. Semblanzas Par
lee antes-das — 2 Vals. — Mads- id~ 1879—50.

80 TiJERA Y A. DE MDMEADA, JOSE Pío — Biblioteca del Bus-cieno o Ensayo de un Diccionario
biográfico y bibliográfico de la literatura sas Cus-cia— 3 Vila, — Tip, da la Ravie—
te de Archivas, Biblioteose y Museos — 1 Vale 1922 — 22 Vol

1 1941 — ¡00 Rol. 1957,

51 VERGARA y MARTIN, GABRIEL MARIA — Ensayo de una colección bibliográl’ice’biagráfica de
noticias referentes e le provincia de Segovia—Taller Tip, del Colegio de I4uÉs-fa—
noa da le Guerra . Guadalajara • 1903.

82 lUNillA5 JULIEN ‘ Biblioqs-ephie de la lengua besqueeiesines- io de Filología Vasca ‘Ju-
lío da Urquijo’ de la Osputación Foral da Gulp,izcoe—Sen Sebastián, 1904.

MS dARO, PHILOP — Diccionario Oaford de íd tas-ature aeperioleahiapanoaaaricana — Cd. Crí—
tice — Barcelona 190A — $64 pga.

AA YIART, 3. — El ario pasado. tetras y artes en Bercalona — 5 Vola. — Barcelona 1009-90
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— DICCIONARIOS — ENCICLOPEDIAS — CATALOCOS VARIOS —

05 Argos, EnciclopedIa General — Ed. Argos — 9 Vole. — Sarcelona, 1970.

MG Biblioteca da Autos-aa Cepafloles—Baja la dirección de Cas-loe Aribsu y ad, de Manual
Rivadaneyra — Madrid, 1046 — Cd. Real Academia Espaflolo (beata 1881> — Mejo la di—
recaídas de Marcelino MenÉndez y Pelayo <1905—1912>.

87 BIblioteca de loa conocleisastas — Ed. Plaza JaenÉs — O Vals.—Msrcalons, 1973.

IB Biblioteca de Novelistas a5p5flOlaacanteepor~naoe <Ed, Osnial Corteza
0 Sucesores de Re

aire:, editora Barga da Manuel HunricA,, Jocó Yxart Otor. litas-aria 1909—1093.

89 Catálogo da algunas obras de Legislación, Jurisprudencia y AdeiniatrRción qui se ha..
lían da vante en la librarla de Antonino Rosero — sadrid, 1900. -

90 Catálogo de lea abs-as de Legislación, Juriaps-udencie, Sociología, Comas-cian Hacienda,
Adsinistiación5 etc.5 que ea hallen da venta en le libraría de Antonio Martínez Os—

- yo — Madrid, 1906.

91 Catálogo da obres de arte y libros ilustrados de la librería de los Bibiiófllas España

lee — Traveefa del Arenal, 1 — Madrid, 1914.

92 Catálogo da obras da Literatura, Historia, Ciencias y Artes, Medicina, de la libraría
Perlado5 Páez y Cía. — Sucesoras de Hernando — Madrid; 1907.

93 Catálogo da obras da teatro español del siglo XIX — Fundación Juan sas-eh — Medrid5lgBG

94 Catálogo da abs-aa de teatro español del siglo Xx — Fundeodón Juan March — Medride 1905

95 Catálogo descriptivo de las obras pubíicadee pos- Ja Real Acadesia de la Historia — Tip

da Rortanet — Madrid, 1917.

96 Catálogo da Publicacianas—Sunto pera Capliecidas da Estudios—Madríd 1914

- 97 Catálogo de la Real Biblioteca — Sucesoras de Rivmdeneyra — 4 Vale .—Medrid5 1090—
—193$.

90 DiccionariO de las AeÉricaa — Cd. Plase Janás—Bas-ce laos, 1979.

99 Diccionario

8oepiani de Autos-sa Litas-arias —Ed. Nora y Da Planeta—Soastiní — $ Vals.
Barcelona. 1988e

IDO rd~,ionas-io enciclopÉdico abreviada — Cd. Eapasa—Celpa “ 10 Vals. — Madrid~ 195Ta

101 Diccionario •nciclopádico ebraviedo — Plaza Jante — 2 Vals

0 — Barcelona, 1964.

102 Diccionario enciclopÉdico Bruguer — Ed. Juan Os-tegues- — 4 Vals. — Barcelona, 196$.

103 DiccionariO enciclopÉdico —EDAF — 9 Vals. — Madrid, 1966—70.
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104 Oi6cionsrio Encdolopd’dico Espese — 16 Vale. — Ed
0 Espasa—Calpe — asórid, 1956.

105 Diccionario Enciclapádico Espesa — 24 Vola. — Cd. Espesa—Calpe — Cadrid, 1989.

106 Oiccionerio Casciclopddico Hiepanaae.rtcsna — Literatura, Cienciee y Artes — Cd, Mon-

tanes- y Sisón — 25 Vals0 — Barcelona, 1507—1699.

107 Oiccionaz-io enciclopÉdico Hiepa,ao—Aaerioeno en Literatura, Ciencias y Artes — 29 Mole

Montanas- y liadas — Oercalona, lMM’7—1910.

los Diccionario enciclopÉdica ilustrado — Cd. Plaza Janás — 6 Vale .—Barcalons, 1974.

109 Diccionario enciclopÉdico Universal — Eradas — 2~ ad. — 5 Vale. — Barcelona, l9S7~

110 Diccionario da Historía da España — Oirigida pos- Caretas Oleiberg — 3 Vale. — Alianza
Editorial — Madrid, 1956.

111 Diccionario Lsrouaaa de Hietatia Universal — Cd, Planata.Aosstini — 5 Vals, — Barcal3
ase, 19CM.

112 Dioctonario — Literatura tapaflola — Oirigido por Cas-edn Olaibarg5 Julián Martes — Cd
Revista de Occidente — 4C 54. — Cadrid, 1972e

113 Diccionario AlifíCo de Cianoisa Sociales — 4 Vals. — Cd. Plenata—Agostiní — Barcelona,
1967,

114 Enciclopedia da la cultura eepeñols — Cd. Nacional — 5 Vals. — Madrid, 1963—fil.

115 Enciclopedia tapase — 107 Vale. — Cd. Éapaaa—Calpa—Bss-celona—eeds-íó.

116 Enciclopedia general ilustrada del País Vasca — 5 Yola .—San Sebastián, 1969e-19B1.

117 Enciclopedia general ilustrada del Pare Vasco, Cuerpo E, Euslao BibliogrepOeia -‘ uña—
seasdí — Sal. Sebaetián, 1970—Sl — 6 Vale.

110 Enciclopedia Internacional FOCUS — Cd. Argos — 5 VoJa .—Oas-ce lona, 1965,

119 Enciclopedia Jurídica Cenaflole — Mas-cebase, 1910 — Taeo XXIV (Censure, n- 60~).

120 Enciclapedis Labor — 10 Yole. — Barcelona, 1955—1960.

121 Enciclopedia Sopa ns—Nuevo Diccionario Ilustrado de la Lengua Capeñala — 4a e’d. —

A. Sopena— 2 Yole. — Barceloesa, 1930. -

122 Enciclopedia tesática CIESA — Josá Maria CelIacA, — Cía. Internacional editora — Crí—

jaleo — 215 Vale. — Bilbao, 1967.

123 Enciclopedia Universal Has-dar — 55 ed0’AAardas-—iercelons, 1964.

lía Enciclopedia Universal Sopana —- Cd. Ramón Sopena — 10 Vale. — Barcelona, 1973.,



125 CRAN Enciclopedia Aragonesa — Unión Acegonsea del libro — 9 Uols.—Zss-agore
0 1900.

126 Cren Enciclopedia Asturiana — 17 Yola. — Ed. Silverio Ceñada — Gijón, 1970”1981,

121 Oren Entlclopadia Catalana — ISfea Ferrá Oleína — 2 Vals. — Barcelona, 1969—1971.

128 Cren enciclopedia Las-cusas — 24 Vals. — Cd. Pleneta—Bas-calone5 1987.

129 t!ren Enciclopedia del cundo bajo loe evapicdoa de Ocas Rasón Ceflendez Pidal — 21 Yosl,
- Durren 3,5, de EdicioneS — Bilbao — 1961—67.

130 Creea Eo¿iclovadis RIAL? “e 25 Yola. — Madrid, 1971 — CQeT. -

131 Nueva Acta aSco. Enciclopedia sistecática — Ed. Rial» — 10 Yole, — Sadrid, 1980.

132 Nueva Acta 2000. Enciclopedia siatasática — 11 Yola0 — Cd, Rdslp — Madrid, 1962.

133 Revista lntas-naoionsl — loe Estudias Vascos — San Sebastián, 1907—1936.

134 Ravue del Oibliothtquaa — Peris a- Edouerd Clneispian — 1890—1935 — Iep~ Oes-entierre —

Díjon.

135 Salvat Cate’4. Ciccionarí anctclopedic — Salvat ed, - Vale. — Barcelona, 1968.

136 Univeraldad de Caabridge — Enciclopedie de Latino—eseás-ica — Cd. Qe bate—Madrid, 190’
3 Yole.

137 Univeraites. Enciclopedia cuLtural — Salvat, S.A~ — 21 Vols.—B.rceloenr, 1962.

130 Veinticuatro diarios <Madrid, 183D—1900). Artículos y noticias de escritores sepaRo”’
lea del siglo Alíe paz al Secinazio da Bibliografía Hispánica de la facultad de Fi-
losofía y Letras da sadrid. Colección da Indices de ,ublicaoionss periódicas, Con-
mejo Superior de Investigaciones cientitices — 4 Tocos — Madrid, 1968.

139 POr. Diccionario enciclopddico — Bíblicos-ef. — 5 Vals 0—Barceloene. 1970e

14D — Varios — Catalanas ilustras. Su tiespo, su vida y sus haiho5 — Antonio J. Bastimos
<Borrás y Meatres> — Barcelona, 1905.

141 — Varios — Historia de la Literatura Españole — íd. Os-bis — 5 Vale, — Sadrid, 1903.
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ALAPEON, Pmds-a Antonio 050 ‘El escándalo”

‘Amaras y amoríos’

-J 8 L It~t;S —

1922

AFEL—LCS FESTRES, ‘Aaant’

APOdAD, Antonia, ‘Os-res líricos’

RíA, Vitela ‘El ajeRa das-ada’

OLASCO, Eusebio, ‘‘u~arslescondita’

CAsTELAR, moldo, aun a!ao en Faría’

CEHECARAR y COZAGuIRRE. Josás ‘En el puño de la espade’

GARElA BARZAIJALLANA a Joed. ‘Leas-non la da re lací anas entre loe

les y políticas’

tASP,p re RIVRUD
5 Enrique” ‘Atila

5

GlIoma DE IDI RíOS, Francisco, ‘Estudios jurídicos 5 políticos’

LARRA y íCTORET~ Luis mariano dea’Corazonas da os-a’

MARTIliE Z ALCOBlILa Sas-calo a •Diccionario da la jurie prudencia

‘Diccionario de la jurí rudancia civ ji y edn’ini sts-at iva’

“Le novela entre loe latinos”
apedro de Valancia

“Noticias pera le hiatos-Za da oua cts-a nátrice’

‘Noticies litas-as-iese obre los jesu tiesas neto las axtraria dos

del Reina en tiempos da Ces-los III’

“Noticia bibliográfica’

NufiEz DE ARCE, Gaspar. “Entes del combate”

¡ARIA RODRíGUEZDE ALBJROUERQUE,Manuele ‘El EjÉrcito del Centro desde su creación hasta

ríCAEtOEZ PELAYO, Marcelino,

penal de Espeyaa

1874’

¡EREZ GALOIS, Bandida ‘El equipaje del Rey bat’ (Episodios NacIonales>

‘La batalla da Arepilesa <Episodios tocianalee)

“eie’orias de un cortesano’ (Episodios Idecicraslee)

¡CREí FiJoL~ Eduardo, “La aaciolo

2ie ~‘ la rórmula del derecha’

ICACIO FIJUERAS, Josá del, ‘Ensayos Cabree 1 mav ira lento ints lactual en Alemania’

9IRILA C¡ipvDO Antnniae ‘Historia conteamportnsa’

PAICOS CARRIOR, fig,el, ‘La mesA política’

RíOS, Josá Amados- da los. “Estudias históricos, polItices y lites-ar os sobre los judíos en

EspeRa’

‘MS staria social • politice y re liAdos e de los judías en s-ss-aiim’

SEIGAS~ JosÉ’ “El án~el de la luaras”

SILER O 4U~IRT, Fradas- tCa ‘Poseías catatanea’

VALERA, Juana ‘Las ilusionas del Doctos- Faustino’

301
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AFE L—IES VE STRE Se ‘lA lcr oceanía’

Ala, utah “Arrobado y suspenso’

AZCARITE, Gumareindo den eCetudias econósicos y sociales’

‘ñiinuts de un ts5t5ia’enta~

BLASCO DSATEZ, Vicente, ‘Poesías festivas’

GIt~Efl lE LOS R¡05
5 frenciscor “Estudias da lite s-ature y ss-te’

‘Estudios fi losóficos y reí i qiosos”

LAPOS y JETDRET Luis ariadna da. ‘Chan zas y polacas”

I,IERE RíE 1 FE LAyo • Osros lino, ‘Estudias critico e sobre escs- it oreasen t sfleast

“lina comedí. ináflitr de T ruat’a’oCaasio’

‘Eplato laeMaracio’

‘Letras y lites-atoe Portuluesea’

‘Ces-tas da Italia’

‘~olámicss, dodicocionas y proyectos sobra

P~ODI MA ZACA• Epí lía, ‘Jaime’

~EIII 5 O IR GAS Jasás ~Les Cartas C‘t chañas’

ACREDA, JosÉ ~‘~s-f5¡ ‘Bocetos el temple”

FEREZ GlID5i~ Sanita, ‘ LaoeIundecssMce’ <Episodios Nacionales)

‘El qs-snaa oriente” <Episodios Nacionales>

‘El 7 de $1 Za’ (En O sodios roca ionales)

‘Doria ¾s-facte” (Novelas)

‘Gloria” (Navales)

‘loas lites-ariaS’

Lea nacionalidades’

RA~1 Ci CAR’R lilA Ii gua 1, ‘La amaras Ilesa’

ítEm 1 ~U~RT, Irederio. ~El Jerdí del ocres-al’

ZUSASTO íAEUZ, Julián, ‘El bandolas-dama, estudio

ml 1 nIRCIlAL, frarclsco.

social y remarías ~,istóricea’

— 1077 —

RZCv~TE. Guonroindo des ‘EstU&as filasóricas y ralitícos’

‘El sehfiouarnnent y le-anarquía ductrosria’

CZSTSL’R,E—I ura ‘Frs FulIPRO LimO’

CURGIS E’:’IIIUE, Sanuel, ‘Paoiaou-a y campaRía, asencia de nenOte’

0111 <REí. jicelós: ‘De la instrucción yd’,liCa’

ECHESARAV, Jonás “1 locura o sentido”

CJCLIIia Y rICRROCH, Patricio de lía ‘Ra~mr de flor’

‘a-Vi ‘Liii ‘-‘ rceldnn: ‘Estudies os-rucos sois-e muvritos-’e’,ntoflases’

‘Horacio en CaraOs’

r:R SA, Jail 5 s-ií del ‘Tinos ts-lshi¶,ntes’

TZArZ 1>155, isniton Los riso, di yi ~os de SAn Vi’’ -Ymisndics ie,io’alms)

‘El terror Ja ls-JA’ (Eiinniims acio”alno)

la ciencia asparaIs’”
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IAAYAR’C RILLISIICA, Itonceopa “Arsye’

Cilla Vica”La 2,~ Rucia’

PRALIS CiAR ‘E, , Si iua la ‘Loa sabríais del capit ánls-ant’

RilIl 1 Dei, baquias ‘Ms-en reae!~s del actual ranaciniento de la lenGua y litas-aterece—

SUAREZ ORAVI, Cetas-Anos ‘Lm”anry,aen la frente”

VAlERA,luans’El Comendador Handoza’

‘Pases-sa da listo’

VErIAGuER, Jacintos “Le Atlántida”

ZORRILLA, load, ‘Piletas’

— 1070 —

ADARO y EA GRD~ Luis de. “Loa oerb ores estus- danas y lasas-dna da guerra’

ALARCON y ARIZA
5 Pedro Antonio deo ‘Eh niño de la bola”

ALAS ‘CLARíN’ Lasíaldo, ‘Cartas da un estiadiante’

ALCALA GALIASADa Amtanioo ‘recuas-das de un en cieno’

AZCARATE. Guses-sindo de. ‘La constitución incIsas m la politice del continente’

OLASCO, Eusebio, ‘Soledad’

MURGaS, Javier. IDe Cádiz a Sevilla’

‘O dilatantti’

CAND, leopoldo, ‘Lasas- ipoas

FERNANDEZ VALIIN CUSTILID, Acisclo, ‘La educación Popules-en

GORC lA eARZAIAALLANA, JosÉ, • la CÉsar’ de los Comunas so Inglaterra”

‘rl das-echo di Fas-social de bandes-sen le isla de Cuba’

“Política ca5es-cial de España’

ODRIZALEZ Y DIeZ TUIIONO Cafes-ino, “Historie da la Ailoaafiaa

LOPEZ DE Ayala y HERRERa, Adelas-dos ‘Consuelo”

MENENDEZy FELAYD• Mas-calman ‘Estudias poáticos’

“Hue,aniatee españoles del siglo XVI

5

“Traducción en ves-so del ‘Proasteo’ os renuilo”

RIVO y CILS CN, Pedro, ‘lamenta del caíA lío’

NUIIEZ DE ARCE Caspas- a Une elegía’

CRTI Y LARA, JasÉ llanual, ‘Ints-a duccido alastudio del das-sc~o y orincipios da das-echo os”

tus-al”

PAlACIO VitDES~ As-amando, ‘“las aradoras del Ateneo’

“Loa noca 1 datas asíaRIO les

PAVíA RC-DRIIUEZ DC ALBUROííROUE~ Manuela ‘La pacis-iceción de Andalucía’

~ELLA 1 FDRGAS, JosÉ, ‘Loa Fueras da Cataluña’

PENEDA, JoSÉ Ras- is da,’Don Gonzalo Gañid: de la Ganza 1’ re’

‘El buey suelta’

~ERC1 GIbES • leol ta, ‘ijas voluot arios-así date’ <E Pisadias le acionalea>

tmLa fanilia de León Rcch” <Nevalee>

‘E as-í soela’ (m~ovalas)
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RíOS, llanca de los, ‘tIarges-ita’

SAPAPERE Y JI IOUTI Salt-radar, ‘crí Ianas,f’Jen lun da

SELLES, Cugeation ‘El nado gordiano’

SOLER O Xi ERT, Frades-los ‘Le campana de San llop’

“La cus da pella”

VALERA, lusos ‘Asclapígenia~

‘Tentativas drasáticas’

‘La venGanza da Atahualpa’

‘Lo sajas- del tecas-o’

— 1079 — -

ALVAREZ—SURLIAy GOIIZALEZ—ALEGRE, Adolfoo “El socialismo de cátedra”

ICLAGUER, Victos-a ‘Historia da los ts-ovadas-aa~

ECHEGARAY, CasÉ, “tas al seno de la suerte’

FERIiAIIDEZ DE LOS RíOS, Angel, “Les luchas polit icasan la EspeLTa del siglo XIX”

GARCíA SARLANaLLANA, Josás ‘Le patria hereditaria y la vitalicia’

‘La Cá,eara de tos Los-escena 1 ReIno Unido”

CAREZA DARZANALLAMA, Manuela ‘Da las causas más infle, yentaa era la daspo blación de taparla’”

CUtIERA, Ingel. ‘Gala Piacidia’

nnE IDE O PELAyO, Marce lío o,’Cas-te anda saigas de Sant andes-’

‘Traducción de’Los cautivas’ da Plauto’

‘Ts-eduat os-ea ‘epa Rolas da ‘le Eneida”

‘Traducción da los fragmentos da la grande historia de 5alust~o

SESC%ERO RC’1lNOS, Ramón. ‘Artículos escogidos da las ascenma raats- d tensas’

u RUAR u D Y ILLOSLADA Francisco, Aseya o las Vasco: enel si lío VIII”

‘dÁIEZ ~-E ARCE, Gaspar, ‘El vds-tigo’

‘La ‘lItina lamentación da lord M,ran’

‘Dbras dra,aátitas
0

‘Un idilio’

“le salee oscura’

GITECA mIRILLA besÉa ‘La cines-rs’”

Lucio Trálleo’

J’ALACiO RALlES, A.. ‘Riuavouiaje del Pernas,’

dRIL ulAlA , Esí lies ‘i “acReí López, auto biagr afta de un eatudimo te de Ced icina’

1EREZ GDLDCS

5 Benito, ‘Los apoatólicos” (EPiaadios ~acianales)

‘Un faccioso más y allunna rs-sil es memas (E pisodñas Nao Sorales

RRLtZR5 luso, ‘Doña Luz”

‘El berrejino prehistórico’

‘iERAME85 Jscintoo ‘Idil—lia cante adatics’
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ALAriCIk’, Fedro Anionia da: ‘El niElo da la bola’

AREiAL, Eo,ce;cido. ‘Cartas aun abras-a”

“Cerí 55 a un sayas-’

OLAIIED, Remiras ‘Ser

CASTELAR, Emilio, ‘Las-evolución religIosa”

‘Encayas lites-arias’

CASTRC, Resalía da, ‘Follas noves’

CESTA, Joaquín. ‘Teoría del hecho jurídica, individual ysocdel’

CURP15 ERARtiteE Z , anual, ‘Airee de miRe tas-re”

VEHAOD ALVAREZ, Anton A a.’Coleccidn da endones y cdiv Inenzea’

MCNENDEZ ~‘ELAYO, Marce lina a ‘Hiatos- is da los haterod osas aspar-ales’ <Ir SO—ICRO)

ILe O F ItT A?dALS, rienus 1, ‘Estudio e cebra la ant d gua Ii Los-ature cate lene’

suirZ DC ARtE ,iesías-, “La misión de rs-ay Ces-tías”

ORTEGAPUNILIA, Josán ‘Sos- Lucila’

“Don Juan Solo”

“El tren directo’

lIES OMEROR CiAMOS
5 masón. ‘Macas-das da un catan tín’

PEREDA, load Baria des “‘De tal peía, tal astille’

RíOS, load Asador de lose “Poesías’

VEGA, Rices-do da han ‘La canción de la Ial”’

VERDAGUER, Jacinto” “Montserrat’

— ía e í —

ALAREDeS, Pedro Antonio dan ‘Le ps-ódiqs’

‘El capitán Veneno-

‘Cuantas sectarios’

‘Harreo iones inverosimí lee’

‘Hist as-íes nacionales’

‘E 1 soambraro de tres picos’ (6C edición>

A LVARE2—OiL YLLA y GCLIZALE Z—ESTRIDAn Adol Fo, ‘le insis-v codón y lanas-a lid ed de 1 oscle’ees

trabajadoras

5

BORREGD

0Andrásí ‘La cueatÑo social’

CASTELAR, Emilio, “Tragedias de la historia’

CASTRD, Roastie de, r1 primas- laco’

“Padrón y las inundacloras’

‘Costumbres gallegas’

‘Eh Dominga de Reamas’

CLARíN <Leopoldo Cas-cia—Alas y lIs-eñe). ‘“Solos de Cías-Lo’

COLOElA, Luis, EI ps-mes- baile’

COS—GAROId Y r 1115, Fernando: ‘Hiatos-de jurídica del patrisonVo real”

COSTA, 1 osquin. ‘Poe efe yo pules- aspe yole y o itoloqia y íd teretura ce ltah dapanee

ECHEGARAY, JosÉ de, ‘El oran Caleato



30 fi

11001 DL ANFLA Y ‘RCPRERA, IdaLerdos ‘Obr,a cr’pts rs’

nACHADI ILYAREZ
0 Antonio, ‘Osase del folialas-aaspsLzol’

‘AdiviOonWaa frsncessa y espariolea”

‘colección decantas flamencas’

UErIE~iDEZ rELAVO, Marcelino. ‘Eladerón y su teatro’

rALICIO ¡ALPES, As-mandas ‘El serios-ita Octavio’

PIADO AflAN5 Enailia, ‘Un viaje de novios”

PEREDA, JosÉ Maria das ‘Eabozoa y rasguños’

PCFNCZ CAlDOS, Aenita, ‘La desheredada’

GLEIJID DE LLANO, francisco da las-ja: ‘Le libertad dsaoee’aenza’

— 1802 —

ARAí~IRU ZULOAGA, FÉlix Pto den ‘El trabajo y el progreso asodeina”

‘Los trabajedorea y lasnesiianza profesional’

aLINEE, Ramis-o, ‘El cas-cada ajeno” -

‘CLARíN’: ‘La Lites-eturaen bel’

FERLAÉIDEZ SHA3~ Carías, ‘Poesías’

GIOER DE LOS RODS, Francisca, ‘Institución Libre da Enseñanza”

LICUO Y ~CEñRA0 Tomás, ‘La fiesta necional’

iACIvl ;ICIVEAO Ricardo: ‘Estudio sobre le instrucción Rdblica en Lepan, y Cus reformes

5

yIEr$tDEZ ~ELAYD~Mes-cal Lnoa’Hi5tas- da da lea ideas estát icea en España’

OLLER O ~íCRAGAS, Ras-cia, “Le payallona”

PILACID RIICES, A., ‘Le Litas-ature en hADE’

L’l~Di ti211

5 t’ihle, ‘San Y renobeco de asía’

“La Tribuna”

;GLSiA ACORICUEZ DE ALIJMJLERQUE. lambel, ‘Reflexiones y saunas políticos pera la hiato’

- ría ccnissporánea’

iris-II Joaá FIarte dei ‘El sabor de le ti arruas’

PEOE 1 GaDOS, Samnitas ‘El — d ~amanso”

ICIF: leo iota Octavio e O Lázaro’

AllIS CAme RON, Miguel, “Le taepeatar

RIII:luEZ ‘RRIN5 Francimoco “Cantas ~o~uleres es~a~olea’

lELIlí, JosA, ‘Estío”

ZOAR ILL1 JosÉ: e La leyenda del Cii’0R,cumrias ial tiempo viajo’

— IP 95 —

it;ACórí, ‘airo Antonio dat lUces tos- E$JIo~,’

‘JuiCioC litmrts-ios a ort icticos”

eXEILAL ‘LETE, Concarción, “Carteas los ial incuentes’

iZCIL --CC, Cunees-adato des ‘Trítodoa de -elftica

1>1:1 leudare “lttioovtiuro’equui’
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CurCA”?. • ‘,enedn da: ‘~O~tiCt’

1W-mi, Lao;oldoa ‘ Le i,aioer it’

CAIALVAS, Antunia: aEl solitario y su tienta’

GuflERA Ancal, ‘Judit da ialp’

MENENDEZPELAYD• kas-calina, Ca,das, Epístolas y
Ts-anadias”

~JOAOY CCLSEC

5 Fedra de: ‘vasca rodriez da Balboa’

IRTE IR CuadIt Líe Jaa~s “y anís al tr ate

PRLICII URLOES, As-nenia, ‘Marts y res-La’

PARDO PAZAN, Emilisa ‘Le cuestidn yalpi tente”

PEREDA , load las-Sa dea’Pedra 1 ~noheZ”

PEREZ CALlOS, Benita, ‘El doctos- centono’

RiLE DO, Salvadora ‘lA ovante estrofas’

‘Cuadros da Andalucía’

RCS DE 1101-LO, Antonio: ‘Euiaadioa mili tas-se’

SEIGiS. load, ‘Flores y sapinas’

‘Une se dra’

‘Versee póstumas’

VEDIGUCR~ Docmto, ‘odssS’s-ce lona’

ZIRRILLA, JosÉ, ~El cantar del roanas-o”

— 1004 —

ALAS ‘CIAR 10”, Leopoldo: ‘La Regante’ <15r4—lBSI)

ARENAL PONTE, Concepción, la nujer del Porvenir”

BLANCO, Cendro, Vas-sos’”

‘Las su~es-as da lance’

‘Fábulas’

CAs-Píen, Arturo. ‘Gramática de la, cuatro dialectos Ji tas-arios de la lenoLa ausiara’

‘Orraega

4

AiLDIl5 DEL CASI ILLO, Anteo i a, “Praoleames conten,poráneas’

CASTELAR, Camilian ‘Retratos históriooe’

CASTRO, Rosalía de, ‘“En les orilles del 5 re

CULOs-A Luis: ‘Lecturas s-ncs-ea uvas’

lA Z ~ERE2, Nicolás: ‘las bibí iotacmea en E, asia en ris re lecí anas cnn la educeción ~í,pu—

les y la instrucción piblire”

FREIJIE, U icente da la, ‘Historia de les iioivísidedee, Colangias y demás sLs bleciaale,n~

tos de E reeñenza en Eepaña’

GARElA BARZANALLANA~ JosÉ, ‘Estadio 5 edoinietra tivas’

“Le contribución territorial en España”

GINER tE LOS RODS, Francisca: ‘El edificio y íe secuela’

‘Campas escalas-ea’

LLORENTE, Taodos-ac ‘Lhibs-at de Versas’ <lMiA’lO8S>

Vii LE iDE Z s-E LAVO, O’ arce linos ‘Estudios de crítica litas-aris <18 PR—ISiS)

011041 Y CCL$O~, Pedro de: ‘Corazón de hoabre’

‘hambre deaorazdn’



NLLEZ DE FiCE, Caspas-: ‘Le iasca”

PALACIO JALDES
5 ls-amando, ‘El idilio de jo oyrus-níu

‘Aguas fuerte,’

FEAs-CA, DasÉ ratería, ‘Las honres de nro’

PEAl Z CALDOS, nita s ‘“Tos-santo’

‘La da Orinc,a’

“lo prohibí do’”

O Y GARCALL • rs- saacisco e ‘Las luchas demuestras días”

‘Obserascianas sobra al

‘“Del teatro’

‘La Sil aetr a del sisar

SARCA 9’ SALVAHY, 1Lies ‘Ci íd—reí Jamo es pecado’

ZORRILLA, Dosá, Obra’ Completes

FOCON, Jacinto Ictavios

carócter de dan Juan Tanas-io

erA la práctica’

‘lees —

AZA5 Vital: ‘“San Sebnatláass cártis-’

AZCAPATE, Gumarsindo de, ‘El s-Égd’an parlamentar

CAs-FOIMOR • Ramón de, ‘Qui’ dc’ conyugal”

CISTELAR, Emilia: “El suspiro del amaro’

CLIR IN’ , ‘Sermón perdido’

GSTA 1 LLO~R í, Aiguale ‘Poesías catalanas’

C;RCzA DEL SUSTC, Aelaoti,ne ‘Situación económica d. Esraeñea

GJSFAg Y RIRAUD, Enri~uae ‘Lala

5

ICAIJALEZ OliDA, Adolfo: ‘La ensepanze del derecha in les inivareidmdas’

OLLER 1 fOFA GAS, - AL as-cia, ‘Vil aoiu’

PILiCII VtCDES, As-mandos ‘Josá”

íiRbO iFlAIL En,i lia,e ‘El cisne da Vil lemas-te”

Pa’ CRE Gal Y CA CEDO, IÍlaoue 1, ‘Estudios so ir e el angrandecinaiso Lo y la decaían cíe de Espafla’

PERE DA, load Maria de, ‘Sotileza”

SUAREZ RAIVO, Caferinos ‘tierra sin otertel’

VALERA, Cuan, “Canciones, rasencas y Paeneas’

JE’LIACUCR, Jecintí: ‘Cas-dtet”

— 1 A y e —

A U DRIL L 1 LIDZER A ,lent is ‘1’ E e psgne talle Ru’ elle aat’

‘Lo catalanaisror

OR ICA Cuil Inrana caris das ‘Instituciones is des-acta cetal ánviyente’

92’CGlSs Daviere ‘los ,,~l isotes’

‘Cadi:’

“a ‘u 1are

Re’ <no nXJa,s-wrae,e CICR6—lRflj

It’: ‘ Pipá’”

303
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FERIL ALíE 2 bE CDPDL’JA , Yana- ‘da: ‘Ii ‘e’os-im e in tiaase

FCPUIDDE 2 F íO~~i¿ a leídos-as ‘Euantcs s- ápidoa

JI IUER CE LIS ROES
0 O’; anciscos “E etu dios sobre e ducco i dra’

GiLIISERA, Aníal, ‘El ilí del reí”

IGLESOIS, 1 n,naaie ‘La tos-Es de l”argulV

lORECZLI, Anselmo, ‘raes-a rO’uitdCC”

‘Acreo de O s-epdblice’

nmutíl GE LACE, Oasisre’Mezuje’

Verdos perdidos”

‘O’ iscehtnes litaras-isa

PALACIO VALDES~ As-mandaa ‘Rivas-ita’

PARDO O’AZAIL, Ecildea ‘Los pazos de Ulloa’

~Ail Y AILGLll~ J’”É, ‘Loa asesinos del genes-al O’rim y le politice en EspeRe’

PEREZ CILDOS, lenita: - ‘Fortunate y Jacinta’

PEPEZ GONZALEZ, Felipe, ‘La Gran Vis’

SOLER 1 HLiMERT5 Fradas-dos ‘Nita de lluna’

‘El llis-i d’ sigua’

TAs-AYO y CAiLS, Manual: “Un ds-eeaa nueva’

VEGA, Ricardo de la, “Pepa la freso echona”

VERDAGUER, Dacinto, ‘Csoigo

5

— 150’?

ALEOVER O O’ASPcHS, Coana “Poesías’

ARANA y 001RO, SetOno: ‘EtimalooieseusbaáriCes’

AZA, ¡ítala “El sombrero de copia’

‘los lobos marinos’

BLASCO IMCCEZ, Vicente, ‘Yantas La’

CANUVAS DEL CASTILLO. Antonio, “Obras poÉticas’

‘Arta y letras’

‘CLARíN’, ‘Nueva campaña”

DICENTa Y BEnEDICTO, Sosnuinra ‘El svLcLdto de iZes-ttnar’

FABRAm Nilo les-isa ‘Presente y futuro’

GUIMERAs Angel: upoesiase

HItLODOSA y IJIVERCS, Eduardo da: ‘Historia nenes-el del Deisc’aaspsñol’

IRIOIER Buís-Y, Vianueh, ‘Africa tropical’

JACIoSIN uRAl, CasÉ: ‘Chdteau Pargais’

ORTEGAlUILILLA; jasÉ, ‘Idilio ldnubre

¡ILeCIO LiRLIIIS, As-ando, Mexiamioa•

uRDO SAZAIL, Cmi líe, ‘Lamedra naturaleza”

“Le revolución la novela en Rusia”

PEREZ GALDIS, Benitoa ‘Celin Troampinuillos y Thas-as’

FICON, jacinto ict,avic:’Elenaamijo’

Rufos CIAR ION

5 Iflguel: ‘la truje’

SERIA 04 SIRTR, Artara,’Cana idas-aciones ‘carca de 1” siiu ación de le Socied,d del tranvía

ie estACsanea y mercadas da tedrid’
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ROs-LEZO ,luans Apuntes sois-sal ahuate :rte de deQi:iis- ‘Ove a’’

— IAM A —

ARAILA Y 001RO. Sabinee ‘JIs-anSi Oca eleamentel del Euakas-a Olocaina”

AIrOICHES y SAPRERA, Carl oas “Case a ditorlal’

ALASCO OdACEZ, Y.: ‘El adiós de Scyau~rt’

CC!nPCARDR Ramón des ‘El licenciada Tos-ralba’

“Obras ca’npietae’

CAROC’J1S DEL CASTILlO, lnton o: “Estudios del reinado da Felipe’

CASTILiR, Emilio, ‘Galería histórica de cujas-es cála tres’

CAnOS ErIRICUEZ ,7soua 1, ‘0 divina sainete’

URAIA y BIS, manual, ‘Estudios jurídicas’”

ECHECARAY, loada ‘0,5 fanatismos’

O’ER?LAIODE O FR líA
5 Coacuin í ‘Fundamentos del Des-echo Intsroacional Ps-hiedo’

CONER DE LOS RíOS, Franoioco s’Partu~si’”

GUIs-Es-RA5 Angela ‘Ves-ical’

CISC Y HEVIA, Plácida des “¿A quiÉn pes-taneces-~ Mes-ruscos?’

LIÉEENDOuI, Fui’: ‘1 nos-ra frigia’

<lACIAS FICAVEA, Ricas-dos ‘“El derecho de la fuerza’

‘Tierra da Campos’

RALACiO íRIDES0 As-mandas “El cuarto podes-’”

PARCO SAlAN Ení lías ‘Da ami tierra’

RE REDO, CesÉ ñas- fa da, ‘la Sant dIvas”

O’ELTEZ CALDOS, isnita, ‘Miau’

‘La inodonita”

SOLILLiS5 Rafael: ‘La vida icoal so Espaiie’

¡A LElA • Cuan: ‘Nuevos es tud 05 crí’ a icas’

LiEn lIDiES Cacioto e ‘Pets-ia’

ZORRILLA, CasÉ, ‘lcd dítisa bra’a’

— hAB 9 —

RlVA’IE 1 RU E ILGERO, Sas-ef Lo y lo CQL Sn~ ‘Es n,E ira y se’OC

s-ari AUN 04 10SRI, Sabino: ‘OrE nenas da le r al Ovaste

JOILRT5 redes-Oca: ‘Dol oree’

AIANCD5 ¡amis-a: ~ occedo de Adán”

‘El filón da Dra’

‘Salí roe ceo la Suya’

‘Don Juanito’

‘RAId Alfredo: “E lre’~iooelis—e, Estuda socOoióiico, histórica y iitmrmrio’

ELIO it’: ‘115 colilla’

‘Naatto;ÉrmzSaldóm, EstAla critico bionrdfioo’

DICEALTA, j. e ‘La ‘,a’ír la~
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DuRAI 11 VI fr-enrole “La cefiniación y 5L5 -robíseas”

YERDAI:DCl VIDA InerA te ‘le pez ms-nade’

OWERCC LII Rení, Frenciaco í’Educrcióoensa<anze’

COIZALEZ ÉIODA AdOII’o: ‘Le edicación del oEs-aro coRe

ArEL—LES RESTÚCSs ‘ Idil—lie’

PALaCIO RAIDES, Os-mande: “La Hermana Sao Sulpicio’

‘ARiO BOZAN, Emilia, O Oneol ación”

‘Mas-rifle’

‘Al pie de la tas-re Eiffel’

ssaa Lia Saj educaci&o politice’

PEREDA, JosÉ Paría da, ‘la puches-a”

PCREZ GOLDOS~ Sanita, ‘“Torqueesadaen la hoguera”
5fieehidad’

hiLERA, Cusmo ‘Cartee americanas’

VERDAGUER, DecAnto, ‘“Dietan daun pelegrí a Tas-ra Santa’

— IP 90 —

AZA

5 Vital: ‘El señor cus-a”

CA NOVAS DEL CAST1110, Antoni oB ‘Hiatos- da menes- el de E apeRe”

‘CLAROr,’Su ‘loica hijo”

COLOOA, Luis: ‘Pequaflecas”

ESCAIOIoTr Y FR DETO, Aaós da: ‘Paesisa’

FERROAIODEZ np IDA~ Joaquín, ‘Perturbación y ranas-’ción del das-echa en las

O50 A anche a

GOAOZALEZ Y DIAZ TU~DN~ Cefarinos “El lengua la y la unidad de la acaecía humana’

GUIlIERA, Angel: ‘Reí i ~OñjO’

- ‘La boje’

LlrCEr4DDuE~r&lia,” Casino os cional’

LOPEZ SILVA loado ‘Migajas’

CERIENDEZ PELAYO Mas-ce lino, ‘Antología da yaetas líricas caetel lanas’ <IED’”lROI)

‘Estudi os sobra el teatro da Lope de Ya ga’

‘Historia de le poesía castallanaen le Edad Esdis’

relicionee iotas-—

OLLER O ttlRoGOS, Narcis, ‘La fabra d’ar’

“OLIdO ROLOCSa A.:

PARDO ROZAN Camilia: ‘lina cris tiene’

~La pruebe’

‘Por Francia y par Al samanle”

PCRCZ CALDOS, Benitos ‘Angel Guerra”

RUSICOI, Santiago: L’honeae de l”as-aua’

VALER O, Cuan: ‘Nuevas cas-tea ae,ari cen;s’”

‘Dbr es”

SILVERIO LAUZAI ‘Cuentos políticos’

‘Ni en le vide ni en laaaauar te’
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— 1311 1e-~

ALARCON, FadrO Antonia de, ‘Uit Anos sacs-. tos’

AZA
0 Vis-el: ‘El rey 04ue re bid’

AZMuE Y A PERAST’JR O, Resurí acción fi sria des “Greamátí Cseua4ees-5’

OLAIECI CAROlA, rancIo 00i ‘la litas-ature esoaDal asnal, Silo IDI’

Castelar, Emilio: ‘rAerón’

COLCACA, Li. luís: ‘PequerieceS’

COSTA, Joaquín: ‘EstudIos ibÉricos”

DOCENTI, Joaquín, ‘honra y vide’

lIRADO rEnTERO, ~eds-o, ‘El poadtivlamo so la ciencia jurídica’”

FE-,hArIOEz GRItO. Aratandía “ Odeela’”

~íC1AS ;rCRVCZ, Rices-dar ‘El ps-oiles’” espeinol’

Lis-EL.~LES rE STRE5:

FAROl RAZAI:, Enifle: ‘Obras completas’

‘La piedra angulas-’

Cuant aseso agidos’

PEriCIA, load Tenso ‘Nubes da estíos

‘Ej priames- vuela’

RUECA, Selvidar: ‘Cantas de la vendimie’

VALE EtA • Cuan s ‘Carta de Cus-cita Albornos- al P. Calame’

itiDmílití. Camointo: ‘CasaSe ms-ant’

— 1892—

ALAS “Ella,”’ Leapoldon ‘Doria Ves-Es’”

“Ensayas ys-eaistea lmRS’lSR2’

irtirtí y 111041 lebinos ‘idabepa por su indepandarcis’

GCnIAVEE;TE “-ART IrLEZ, Jacinta: ‘El taat’a?matdat!me’

DICE aLTA, Joaquina “Las i rs-eaponse blas’

LCRE%nan. CasÉ de, ‘El Ahijo da Don Suso’

‘rl es- d en 55

FELIU Y CIDItA. lesá, ‘La Dolora””

FE A%AIDE 2 104 IDA, oaiufr’. ‘C’nsecueoc das del dcacubrio derto de ArnÉs- dos en la esfera del

Das-echa lotes-nec A onel’

1DItA DC LOA RíOS, r ranctamcoo ‘Estudios sobre artes induato talma’

CEPIZALE¿ CI LiDA, Adolfo: ‘Taor Las amadas-oes mceica del oc igan de 10 ram i líe5 de la socie-

dad y del Estado’

‘loes’” pedagógiCas ,oiecmas’

CL FEELYI5 Anel: ‘La asía

‘U’ anm,uaamn,taa

‘La ~“ldirona’

‘rastre tí, Ruar’

LEECLJICUX, FAllar “E lEánere chica’

LUCEra Y ~Cr04fll l’o”áe ‘Les raci”mni”L Liras’
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?IENE’LDEZ rELaYC, Cas-calmo: Enea
1as da crítica fiIaedfice~

‘Di álo ~c sois-e las causas justas de la guerra

ALACI ViLOESa Areendee ‘la re’

MAnDO RA»IL~ Emilia, FalÉnice y Catudios 10 teTar-Epa”

‘Cuentas da kas-imada’

rEME! CALDOS, lenito, “Tri’tn’ a’

‘Realidad” <Teatro)

RAUIS Cifla 1DM, Oiouel, ‘El rey que rabid”

SEllES, Cuqanio, “Lea venga doras’

TORRAS Y AlES, Jotápo ‘“Le tradició cetalene”

VERDAGuER, lacinia s’Neoss-at—Retlee,’

— 1093 —

‘AZOR 1N <JOSE R’04ART ONEZ RíO!> e ‘Le crítica litas-as-da en España’

‘soratin’

SENAVERTE, Cacioto,’Certas da mujas-es’”

‘CLARíN’, “El Señor, y lo dasás son cuantas”

‘Palique’

COTAREIO ¡cRí5 Emilia: eTirso de a9olinaa investigaciones bdabdbhioaráficas’

FERNARDEZPRIDA, Joaquín, ‘La guerra sael Das-sc ha’

GDe4ALEZ IDSADA, Adolfo, ‘Tratado de Das-cc mao AdamiodetrativO’

‘Tratado de Derecho Político’

LOPEZ SILVA, JosÉ, ‘Las descamisados’

flEILA5 Ricardo: ‘las sucesos de Jerez’

PALACIO lAUDES, As-mandos ‘El seastrente’

PEREZ CALDOS, Benito: ‘“La loca da laceas”

“Garona”

‘Tas-quemada en lacrar’

CEREZ GONZALEZ, Felipe, “los voluntas-Los’

RUEtA, Salvados-: “En tropel’

SANZ ESCARTINe Eduardo, ‘El Estado ~ la reforme social’

SELLES, E u04enioa ‘terrecí enes’

SLVEADO tRAZA, ‘As-tune’

I¿DCERT, AntonioO “Secialispa yaoarq~-Asama’

YROYZCZ , F dacro”. ‘los voluntarias’

— 1094 —

ALCORER O TASFOES, Joan, “Pasease y as-momias’

AZA hotel: ‘Zaregreta’

‘AZOR IN’ , ‘ Buacapí da’

BALART, Fsdarlcas’I’oes íes”

Imprasion,,, Litas-ature y Arte’
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~‘ZALiENTE . Cacinta, ‘E loAda, aLeno’

MLASED IBA. EZ, Jdcentee’Arros- y tas-tan’”

DICEnTA
5 Casquín: ‘Luciano’

E ELlE GIRA y, Jnoáa ‘Al gunas re f lasi anas isnas-ahes sobre le ir it dos y 55 as-te lites-ario’

ECMEGIRAY, Miguel, ‘El dio da la REs- icana’

GEfrER, Pompeyo, ‘El caso Clarín’

‘Literaturas malsanas’

GUICE-YA• Amnal, ‘Maria Rose’ -

‘Casis de Natzaret’

LARRA Y CSSDRDO, Luis de, ‘Las dinas-os de Isacristín”

LDPEZ SALVA, Joaá: ‘los barrías tejos’

TACHaDO, Lienual, “Tristes yalsqres

lite EZ DE ARCE5 Omapar í’”Poa,aae’

TALAdO, fdanuel dele ‘Chispes’

‘ALACIO ROLDES, As-”aando, ‘El os-Lien del pemaenianto”

FARDA RAZAS, Emilia, “baila Rilagros

‘Cuantos da teeaidsd’

‘Cuentos nuevas’

PEREZ CALOliS, Benitas ‘La de Sen Quintín’

‘Tos- qL-acede anal purietas-do’

a ‘Las condena dos’

YE ITA5 ¡anual, ‘Le vide inquieta”

VALEAA, Cusno ‘Cuantos’

•-JE GA Ricas-do da la e’La ver baos da 1” Pelona’

iCtAYIEFV, Cacintoe ‘Roses- de tot l’any’

‘“Vetee del Boas Pastare

‘Sao Francaso’

— 1 R PS —

ARAliA Y CF SRI Sabino: ‘Tratada st dmalóQica de los epelí íd ascua táricas’

QZA, Vital: “Le rebotica’

roZCe IAl’ a ‘Amas-quistas litas-es-~’ a”

‘Nota’ ‘cci eje.’

BALAMT, Federica, ‘El prosaísmo en el es-te’

ililíl tRACE!, Vicente: ‘Flor da rayo’”

CISULAY, Emilia í’Hietrris da Europe en ala iqía lOE’

ILL’r’ A L’ - dc’ Rat r ‘tas de aLIta Lila’

DICENTA, Doequin: “Juan CacÉ’

DIRiDE ¡<aLTERO, Pedro: Prollara.dedermcino len~’

lUTIN Y 1111, Cenuele ‘Estud” os ros-alas, aíciolesyíocnónaccs

ECHEZiEfiVa josÉ: “DIenEna que liia¡ia”

CEI~r’l, irlEl: ‘L,e-”’’¡,s de Sant Rl—cnt’

¡E ACHA0-3, Esnuají’ EtrÉ t’rm’

T¡YnLflltL ,Duana
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“~::z lE 1 ‘EEC ‘ajoro ‘AhoaDmea Calco’

FIL-II 2Li’AE, Emilia’ <As-co i;~’

‘Fas- la C.ne?e pi ntocamet 1’

rEOCCA, locó LIbrEo de’ P.ELLIS ms-riba’

FEIREZ COIDES , 5am SEOS “‘Torq-iapadt y Sao Pedlco’

‘LiiaiAa’In’

“St i’o~

‘Jl’AE¡LJVLC níguel den ‘En toraao cl ceetloise’o’

LALCIA, Cuaní’lua,nito le lar;n’

hAlLE IjACtilis Ramón pLacía de, ‘femeninAs”

REFCOCLa’CR, lscintou inI defensa DOOCls’

‘Flora del Calven’

ZAICACOJ$
0 Eduardo’ ‘te .m,yarana”

LB 56 —

‘AZORSIA”o ‘Litaratura’

pCriAuCInt, locInmtoo ‘Sant, conocida”

RLAIED leLilí!, Vicente, ‘Cuentos valentísveos’

‘En alpaCa del arta. Trae RC555 5r~ rt.iia

t

A’IRtiS, aa’jero “Cl baile de tuis Alomaen,’

‘CLAR JYL’q 0r4’tiae ponmuleo”

‘Cuantos moTeles

EIITA a laemuino ‘El Derecho oonsuatudj otilo da Lepaba’

CETLRELO y ECO!, Emilil, “CCE,’djb Sobre le histeria de> eRía eccÉnico en Cenete’

FEALAILOEZ FSIDA, Joaquina ‘Re cadificsci(n del - Des-COROLa OntAs-Lmacdonai Privado’

CVROLIVETa Antele ‘Granage j

4 bella’

GROCIA ALSIAREZ, Inriotesí “A maromas de Cádiz’

- SAARt-DF’ ACORE, rranciscoo ‘Teodoro fas-anda’

CUAL Li CiLERALT5 AirÉ, ‘aRoctutra’

CiOTxCPA, angel, ‘La Teste del blat’

‘AojE dan Isuas d’urgell’

RCPCZ flLRIA5 Iceán “Lesa bravías’

‘Los tnadrilae

tEtilLA5 RIcas-do,

0Laambo’oeo y jos anacn~is~es’”

ICEARCI-:DCZ COCAL, Run¿no ‘Le leyenda da los ~~<entes da Lara’

FALACID liuDes, Asamando, ‘las majas da Cádiz’

AiEL—LCS yESTLiCSo ~

ONDRIaTI IA’[E 1RO, Cuan IdeÉ, ‘PRoles Cobre los notos da atdutción so

PAREE LiAZAR, Emijier ‘OerarThs de un solterón’

FERCO Camá Pies-it ica ‘Pechín Gúpítíce’

PC~ Cl 1t1125, ~ndtoo ‘Dote 0erfactt’ <Teatro)

‘Le fiera”

PELE! CI!¡IALCZ, FallAses ‘Pompas de SlDósnt
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LLOCIS. DACIs-iTí DETIVIO: ‘tres aujeras’

RILELA Cuan: ‘El cabellera del alar’

— ja Em, —

ALiARE! JLIINTERD, Marmanoaa ‘El ojito derecho’

RIANZADI y UNAMUNO, Telasfaro de: “El carro chillón y oírse cocas de Es~a04s’

“AZCAIN’” (RIARTIrLEZ RUIZ, CasÉ), ‘CherNas-A
5 crítica discordante’

BURGIS, Caviar: ‘“la boda de Luía Alonso”

COSTA O LLO~AA, frigueto ‘Os l’eqra de le tas-ra’

DICE iTA, la ana fo: ‘El aa¡or feudal’

ECHEGARAY, fligueis’Le viejecita’

GANIVET5 Ancel, ‘OdearduR Español’

‘La conquiete del Reino de Raya’

CARETA ALARAREZ, Enriquso ‘Las cocineras’

CuAL O IUERALT, Adriás ‘Silencí’

GUICIERA 0An~ala’Tars-a baime’

IA~E 1 FIAQUER, Josto ‘Unenas yo des-agioavelismo’

VE LíA Ricas-das “La barbería gubernamental so España”

OLLER IrORíCiS Sarcia: ‘rigure i paisatge’

PALYDC RIRZARA, Emilia, ‘El Miño da Guzmán”

‘El tesos-o da Gestan’

IZAr? SALDOS, Senitos ‘tltericordia

“O iaouraos eco dámicos’

ACRE! CLAZALEZ, Feldpe: “Fuajas artificiales’

RO CRO Y CACA 1~ Santiago: ‘RecIas y canee las sobra la i nv-atí nación ci~ot ifica’

IV ¡< CROR Ion, ‘1 AQuel: ‘ATus, azuces-Alíes yaguas-dienta”

Ljn:íuur:i, iquela’’Paz en la luarra”

LIILEELA luto, ‘Santo ‘n

RALLE ILELQS, Ramón Ras-Ls de: ‘Epitalamio: historia da e’norea

llIACOIS Eduardo, “Punta naos-o’

— 1 LieS

iFILICHES, Cas-lose “El santo de la Osidra’

‘Le fiesta da San Antón’

‘RZISVL’’ ‘laraa,uia’

‘Sale dadas”

‘Fmcuchet’

CDc>teae “la cori ds te íes fiar’,’ -

VR; IL¡< lE VIFIIS, Canoneaacios ‘tao -nulA?! tmos-faa te lea cri”inslidíd5

ECLi Li isa’ Lo red-re

Ii 1 ECCA 1. ~re: ‘Les vs-sanos A -e

‘A ,raR--Xn: ‘ColuctdROiana aIras-o 904 Calata’
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ECHECAL’AY “osá ‘La dr,’

EENECLnA,, LIig’ ele ‘Gi
1an isIv cabeZudoS’

FA OlE R EICODERO, Am tan A a Vierta, ‘MA gaat LÉ n ninist,ria 1 rasVe Etc s Cuba’

FE RIA04LDE 2 SHAW, Cas-los O Le revoltosa”

‘L “chavala”

CAÑIVET ArRals’Laa ts-abs~ on ial infetilable creador ~ie Cid’

BLASCo IiA¡EZ, Vicenta, ‘La Bes-raca’

GInER lE LIS RIlS~ Francisoca ‘Resumen Oe la yilesori, del des-sopa’

GUIINEEA An1ols “hassán Jenot”

lOLTENEZ, íLeo Ramón, ‘Primeras pacatas’

LOPE! SILUA JasÉ, ‘ChulaAsarias”

‘La cLiasvala’

‘Da roape frasca

Vi ART AlíE! SIERRA, Cre gas- doc ‘El posma del trabajo’

lEE iii ‘LOE 2 O’ ODAL, Veaóní’Erónice ganes-alee de E apan,’

PARDII MAZAn, Emilia, ‘El ‘aludo de las brujes’

‘Cuantos de Navidad y Reyes”

‘Cuantos de aeaos-

PEes-! CALDIS, Benito: ‘Zuaslacdrreoud”

‘Irendizábal’

“De Ofletaste Granja’ CE cisodios Nací onala 5)

‘El abuelo’ (Novele)

PRAT DE LA RIBA, Eos-ic, ‘Cospendio de Historia de Cetehuila’

‘ley jurídica de le industrie’

CDIECA Jujiána ‘El señor joaquín’

RUSDFCL, Santiago: ‘Oraciones’

‘L’elegs-ie aRia país”’

‘Fulís A. la adía’

UNAVUSO, Miguel des ‘La esfinge’

VALERA, Cuan: ‘Cuentas

5

“Motas ditlo’áticea’

Li ILL SESPESA, Francisca, ‘rías-ea del almendro”

— 1099 —

ALTAI: IRA Y CREVEA, Rafaela ‘Historia de Capar’ y de 1” civilización esoalala’

ORANZADOY UCLADIUAD Tales fas-a ds:’Etnologia”

‘AZORON”:’ La evolución de la critice”

‘La sacie lo gis o tininal’

BALAR1 Ccv; ny, Caed: ‘Os- i Ranas A istór d cas Ea Cate lupa’

BELTRON Y RISFIDE, Ricas-da: “le geografía en IMOO’

BLASCO OLiO C ~a Vicente: “Cuantos Rs-Ases’

COSTA 1 LLOIERA, Visual :“LLs-14u55’

DIO! ?.DI~EZ Y ESCANDEN, Siotor, ‘La unidad cetól ira etrouea’



DICEILTA, Joaquín, ‘La cas-ti’era’

GIIiER DE LOS RUS, Francisco, ‘La Ases-sae anceaal retudio’ y fragmentos”

GIIZA LE Z y LIC LE IDE! RE lOADA Antonio o ‘Le inmoralidad ial teatro modas-no”

CUaL 1 ILERALT, OROs-id, “BlancaFlor’

‘La culpable’”

‘tistes-A de dolos-a

CAEKSONRs-RAM, Caed ,‘Lae as-rse treos’

CIACIAS IEAYEA, Ricas-das ‘El problema nacional:

?AEZTU, Remire de, ‘Hacia otra Espaila

RS frolís AIiGLASEIL , hanoi eco de Psu la: ‘Muse tra

cose

meones, causas y rama dios’

derecho familiar sagón las autos-as olásí—

NAVASa Conde de las (JuAN CuAL BER’? O VA UDEAsIOR0)a

aPELdES IIESTRES, “Baladas”

‘El ssnaot áoul a cte mecí onal”

- “La Rasan’

PALACIO VALDES, Arcando, ‘La alearía del Capitán Rdbot’

SALATIS OIIVER, ligusí de los, ‘La cuestión regional’

~ARDo MAZAU~ Emilia, ‘Cuantos escs-apra Manos’

PEREZ OlIDOS, Sanitas ‘Luchana’

‘jtiAa;U:Ji, ‘TI igual da,

‘La campaña del Maestrazgo’

‘La esta rata rosántica’

‘Vacases’ <teisedias aaeoienalae)

‘Da le enseRenas superior en España’

‘La ves-dad’

‘Micodenao el fariseo’

‘1.4LEOA, Cuan, ‘nos-asear’

VA LLE 1110 LAN, 04 anón liaría de, ‘Canizea”

‘Lacare de Dios’

VILLiES;-EIR f s-anci ‘00, ‘Luchas’

1900 —

ALLiAREZ lUliLECRO, 5, y 1.: ‘Las íaleote se

‘El patio’

“OZIRIIA’ e ‘E Caba casta llene”

SiliclA, pr
0.’’ RiLes sombrías”

‘Lacase de Aizgas-rá”

~LLíVE’;VE, jacinto, ‘Par Ja herida’

RL 1111 lEV-E!, Vicente, ‘Entre mIs-en los’

Le ca a, de n si a’

aJENO Ven-e le ‘A ras Aa tías-re”

‘almos Li cedasies’

VICtOR CLTiLA: “El cmnt dele -rasos

dInA, IcaRio, ‘Rsc”’stituciónyeus-o neización ce

CL’ET’C, Lmmpnlado IURLeto de: “ratudios de h ist”ri e y de critiEs Litas-erie’

ZCHEC;fliY, C”nÉ ‘El taco íe Dios”

313
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rE 04ALALICIC 2 SHA<, Cas-los a “El nati lo ma ns-o’

‘Los henos nozos’

hACIA itiiFRi2, EnriQue, ‘E” lanria de la huerta’

OLLORZALEZ LOSADA, AdaIra: ‘ InAt i tuciOOsC polfticms da las -aje blas A ispanos’, s- icemos”

JOs-ENEZ, Cuan Ra’”ón, ‘Almas Os violeta’

ID<iZ SILVA, CasÉ, “El latito mes-ls-o’

‘las bjenos amozos”

‘El bernuiltero

CARAGAIL, loan: ‘Vda ions i canta”

OLAROUI<LA, tduas-daa ‘Odas”

CART ORlE! SIEORRA, Gregoria, ‘Flores desecas-che”

‘A lace sisan tea’

‘Pascua Florida’

IUiEZ DE ARCE, Gaspar, ‘Sus-suncos-de”

FACES DE FIaD, Aniceto da, ‘Diccionario critico del Adían” OAstslleno”

FARDO BAZAR Emilia: ‘Cuarenta días en la E aposición’

‘Un destr i pedos- de anta no

LASO, Antonia, ‘La alegría de le huerta’

PCREZ CALOISe Sanito: ‘montas de Oca’

Los Ayacucfaos

“Badeas-celes” <Episodias Nacíanales)

RíOS, Blanca da loas ‘De la mística y de la novela cantemnoránea’

uNAniNoa LE-igual des ‘Tres ensayos

— 19 Dl —

ALARCDM, Fedro Antonia dee ‘E 1 clavo’”

ALCOSIZR 1 nASFOAAS Caen: Mateas-aa’

ALVARCZ’BL’YLLA ‘e GINZaLEZ—s-STRaGA
5 Adolfo, ‘lienuel de Ecannefe Folitica’

ARIAÚLEYA. aximil isno s ‘libeas-elea social istas y cetól ico, mote la cajas t ido aoci cl’

‘AZORON”, ‘Diario de un anferma’

‘La fuerza del amos-a

SARCIA, Pio,’Avsntus-as inventes y o A etí fi ceciones da Sil vastra Fas-edo,’

~LTRVN Y ROSFIDE Ricardo, ‘Le Guinea esprole”

“Repartos-do da publicaciones tas-sea da le Saodesdad Ceo oráfí’

ca de rsds-id’

SEILOAENTE, lacinta, ‘La gobernados-e’

‘Lo cursi’

BERILALDO LE lUíAIS, Constancio, ‘Le ‘ala vida en Is-adrid”

ILASEL IRIATEZ, Vicente: ‘Sánnica 1 ecos-tasana”

CIClEA ioenu-in: ‘Cli gas-guie Li o ‘ci Guias-o’ <19D1’1902>

‘El Fra Clan, a da la i Qnorancie del das-echo’

ILEARELO Y ¡IAl, C., ‘Cucn del Cocine y los origenes del tactro mss-añal’

‘Lope ¿a Rueda feo teatro ‘enaol’
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FERILANDEZ -RIDA, CaeAsume ‘HistOri, da leas confLiutí sint.s-nmcionalas en alo iQía III’

‘El Derecno Ont ‘mcci on el y los puablos dÉbiles”

‘Estudios de Des-Roño Internacional Póbhico y Privada’

CIAL O LERALT , Adr ide ‘1’ ami os-ant’”

LEIN Y RCT’AN, Ricardo, “Lira de os-once’

LIAsE! DIARASDILLO Y CEBIZALEZ AAOI:TCIR lis, Coemuiní “El Y In del cUndO’

LORENZO, Anselmo. ‘El proletariado militontm’

1041RO,- Gabriel, ‘La mujer de Ojeda’

PEREZ CSLDIS, Sanitas ‘E lectra’

ReCUA Y CACIL, Santd’~a: “Recuerdos de mi vida”

— 190= —

ASIAICHCSO Cas-los, ‘El puReo de roses’

AZOR, Vital
5 ‘Ciencias anotas’

‘AZINCAL’ (DIARTIMEZ RUIZ, CasÉ), ‘la voluntad’

‘El escándalo general’

BAROJA, Pta. ‘Casino de perfección’

OLA:LCC5 Ramiro, ‘Historia de doce timos’

-CLAICO ímpfií, Vicente, ‘Canas y berro’

CARA E~E Emilio: ‘Rooánt iv”,’

GIIRIEL Y jiLil , CesÉ mas-is, “Casielísnas’

E cts- eseñ ea

GIIIíSLEL -lÉRDIa, Adelfas ‘literatura y problemas de “oclolORLa’

“E naeVianza pv pul as-a

El Instituto del Trabajo. Detoe paro la historia de la rafas-—

‘ma social de EspeRa’

‘Socia laRia c-u,et,O A ms-Anca”

IRlE LI. Guillermo a, ‘La cuaet 1 ón cate lene’

HSUC’CCIIA, Cdut’do das “CL dencño en sí Posma dal Cid’

IILEIIIS, z0neai: “Lames-setes-ns

‘El cas -del noble’

iIt’CIfiE2, Cuan Ramóns’Rimae”

EL iCHAIC, iL enuel: ‘Alama’

¡E C,11 04, Frínciacos Hiatos- i e da 1 seciai iseo obrera español desde ‘u’ primas-se man 5 festeo do-

nas hasta nuestros días”

APROO bAZAS, Emitías ‘tRistes-da’

os- la Cus-apa católica’

IEEZ CALlES, Remito: ‘Alo’” y vide’ <Teatro)

‘Las tas-mentes del 404’

‘M’rvtaz’ <Episodios Racione lea)

RIEl, llanca da los, ‘TeISA, Salme”

‘Sanes-a eaae-”,la’”

nn III, Falices ‘iI,e sn 1:5 leíAis’
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uNAFALPD
5 Diouela ‘Amor pedalada”

‘“PaisaJes del abs’

VALLE LiSCISOI, Rendo: ‘Sonata de otoño’

ZAA’ACOIS~ Eduardo: ‘Incesto”

‘El saductsr

5

ZANCADA RISITA, Ps-Asedes, ‘El otras-a en España’

2AP~TA, marcas, “Posetes

ALVAREZ—BLyLLA Y GONZALEZ—ALECRE Adolfo a ‘Las instituciones obres-as en laecoano,, te can-

te’ por Ana e”

‘La econacie y su isportancis Ases-a los obreroe’

— 1905 —

ALBDRAAEZ y IIMINIAIAA, Alvaro dee ‘NC lis-ss, leona’

ALVAREZ BUINTERO, 5. y 1’. ‘La reina more

‘AZORIU’ (IEARTO5AEZ RUIZ Cosáis ‘Antonio Aros-fn’

BAROJA’ Pío: ‘El eayorazgo da Labras’

BLASCO IBSAsEZ, Vicanteo ‘La Cetadral”

E lOES APAR OC 00, Osnuela “Del cautivas-do’

COLbrA, lude: CI ser4taáe de sos-a’

COSTA O LLOrRA, Miguel, “Tradicione i fantasías5

GUIRCERA, Angel: ‘La pecadora’

HOYOS Y VIÑENT DE LA TORRE, Antonio de: ‘Cuestión da ambiente’

COSiEMEZ

5 Cuan Ramón. ‘Arias tristes”

LORE N!D, A osalmas “Etites- io íd bes-tsr da’

mACHORDI RUIZ, Antonioe ‘Sola dadas’

RELVAs-PIDE! PELAyO, PL5dtaiinoo ‘LA 5POA,5¡S casta-llamo. san ja Eded Radie’

ORO a tabs- ial, ‘mli Iaán desacanas’

FILiCIO VALíES, A,: “La aldea perdida’

Ps-RL! DALDIS, Benito: ‘Mss-lucha’ <Testro)

‘las duendes de le camarilla’ <Episodios Naciavalca)

‘Las-evolución de julio’

AsERE! DC AYALA, Ramón: “Le par del sendero’

0CA’S 1 PACES. Casan, “luanas

TaRDíO, FelIpe: ‘La altísima”

‘Del frío el fuego’

iLtiArUreaO, fld~ual da, ‘De mi pate’

RL ALCE—INCLiN, Ramón flanee “Sonata qe estío’

‘Corta de amos-’

‘Ces-dime imbrco’

ZArACGIS, Eduardo” ‘VAsos-das de una cortesana’

br I:AVETLTE , 1 mcAnt’ u “La noche del 5 Abado’

‘Cl dre~da de fuego’
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— 1ROA —

‘A ZEROM” <E ARTIIIE Z Rl’ 1!, lose) e’lsa confesiones de un nequeFa filósa fo’

SinoCA, Fío, ‘El tablado de Arlequín’

‘Aurora roja’

‘La busca”

‘Mala hierba’

BLASED !SA~EZ, Vicentes ‘El intruso”

~LTRAN y ROSPOOC• Rices-das ‘“Las pueblos hiepsnoas,ericanos so el siglo XX”

BOALILLA y SARA esARTON, Adolfo, “finales de 1 i:ss-atura española”

EJEOLAER 1 FU10—DROCL, Josapo ‘LId Ore del’ poetas’

lIs-VII, Victos-: ‘Cabrtvolas’

CZRPILS SAVIA a ‘Cantas-es’

COTARELOY POR!, Emilio: ‘Bibliografis de las can’troves-sisa sobre le licitud del teatro

en España’

DICENTA, Coaquine “El crisan de ayer

FILCAA 1 TERRES, Doeep Mas-tas “Adiesea blanquee”

aLárisa

GIOR12L Y CALAN
5 bat Cartee ‘Ceapesinas”

GIEACR CE LOS RíOS5 Franciscas ‘Estudios de filosofía y sociologisa

IDUE’adEZ5 CuenReamón, “Jardines lejanos’

NIARVGAIL, Joan, ‘Las dispersas

EEAESDEZ PIEAl0 Rasóne “Gresática histór Oca sapaLilola”

111041, Gabriel, ‘Del vivir’

¡EN 02 CECA• P,dro: ‘El contrabando’

2 SALDOS Oenita e ‘El abuela’ <Teatro)

“O’donnell’ <Episodias nací manelea)

LILILLIS Refjals’la re Forre peniteoci’s-is”

VA LIC—E LEíAn , nerón arias’Ionata d~ ~ inaevera’

‘ríos- de santidad’

— 1 ~IS —

LVÉLZ !—ILYLLA Y GCFIZALE Z—ALC GRE, AdaIfa A ‘El obrare p las 1’” yac’

lIDiE CEO, ‘Lat rase ideos’”

“042 IR ÉL’ <OIART 1 maC?’ RUIZ, bosÉ) ,‘La ruta de Don E u Ajote’

‘la Andalucía ts-tgica’

‘Los otee blas’

‘Cróaaicss del viaja ralLo’

lIRCICAs ~ioe ‘La fmria de las discreto,’

PE¡EIVCNTE, CacEoto: ‘Rosas te etonea

‘las cijas-ras hornija’

II E Z,’iLcentsa ‘la hedaga’

‘La ‘-ocde”
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CECADCR ‘e FPAUCA, Julia a’Ls len~e de Cervantes’

CCL~CA, Lude: ‘Cerafn’

DELGADO, Sins500s IJi teatro”

OLlA API y YE LTOSA • L- le, ‘IlepianaIl ano y federal daño’

ECAdCGARAY, ‘a fuerza de es- s-5d1s-SreC”

FERNANDEZ FRIDA, Joaquín, “Cl impariahleso desde el punto da adate del Derecho Iot’,rnacia—

‘al’

fERRAN AGAILLOs ‘Alibre de versos

GA~OEL Y CALAN~ Jasá Barias ‘Loe pastoree de mi a~aslo y nueves Castallemee’

GIÑER DE LOS RíOS. Franciecos ‘Pedagogía uni’as-aitarie’

CUAL O OUCRALT, Adrito ‘La fi de TosAs Rainalda’”

MOYOS Y YEMEPIT DE LA TORRE Antonio da, ‘Frivolidad’

IrARCUIEIA, Eduardo
0 “Elegías’

MENENDEZ PELAYO, Cas-calmo: ‘“Origenes de la novele

OESAa Enrioue dee ‘Flor pagana’

‘El retrato de daR, CuiJote’”

D’DRS Y ROVIRA, Eupenioe “La suerte da Isidro Nonelí’

PARDO BAZAIA, Emilia, La quimera’

PEREZ CALDOS, ~nitas ‘Bárbara’

‘Amor y ciencia’ <Teatro)

‘Sita Tettsuen

5 <Episodios Nacío,ehea>

“Cas-loa VI en La rápita’ <Episodios Nacionales)

‘Casandra’ <Novela)

“El cabellera encantada’ (Novela)

‘La razdm. de la sinrazón” <IRovela)

‘Ames- y ciencia’ (Teatro)

TARCAIS fliseimí liana. “moros y cristí aras’

UNAIEUNO, fligual: ‘“Vide de Ooo luijate y Sancmae’

VALLE—IIICL AM, Ramón SEas- Ce de: ‘Jacd tnnaaelescaa

‘Sancta de invierno’

VERDES s-CÑTENEGRD, JasÉ, “gaceta de ática científica’

04 DCC NT • Antonia, ‘De laceas-amiación dentro y ~uere de loa círculos católicos abs-es-os’

— 190 A —

iZAJAR EtE-GID, Severino, ‘Iduvetro AsriRaRr c’Es-50 social’

“AZOEN’: ‘En Vas-calana’

RILASCO íIlft 2, Vicente, ‘1’ naja desmure’

MiElo

5 :;snuels ‘Corazón adentro”

BARaCA, rio, ‘Oms-ada’, Ray’
e~05 dlt ir,aas-o,daticoa’

EDIRPILS SARGA: ‘Clare B,bel’

dISTA E LLOZEnS, RCiguel s’Aeorecianee’

CITARELO Y EDRO, ‘míos os-codeso ahigrafas earcLYoles’
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CITARELO Y VOLLELCA, As-’endos “La Calleas farenina en lo abra da Cervantes’

GIBRIEL Y GALANa lacÉ CIaría, “Reii
1ioses’

GIEEZALEZ COSIDA, Adolfo: ‘El les-cobo Folit ira campando’

ILIEEE’eA, ínCOla ‘Canta ala pátrie’

1’ es- eny a’

A’ACHADD, Cenual: ‘OsorioAmos’

‘la fiaatanrcioral’

FAflLiGllL~ Coana ‘Enílá’

oLASSO O TORRENTS0 Causa, ‘AAiatarioorafie de Catalunya”

t-’EVIC\’DEZ FDDAL5 Resóna, ‘El dialecto leonÉs’

‘LAESA, Enrique da: ‘Tierra y alma’

mIEL—LES VESTRESI “Sirena’

‘Racas-da i fantasías’

OLLER O DOFOACIAS, Mas-cts: ‘Piles- Ps-da’

PALACIO VAL-CES, A., ‘Trietán ‘el. pesinisao”

PELLA Y FORCAS’ JasÉ, ‘Le crisis del catelaniseo’

PElE Z CiLIOS0 ~n itas ‘le vual te el ‘un da en ls’Numancis’ <Epísadios Nací anales)

‘Pris’ <Episodios Nacionales>

‘Le da los tristes destinos’ <Episodios Haciohalas)

‘Memos-ende’

FRíE GE LA RIBA, Enrio, “La naoianali dad ceta lene’

‘LLEGA, Salvador, “La cópula”

‘Fuente de salud’

PR DCC, fehlpe~ “En lacas-res-e

Socialiema mdi’ i dual dat”

tILLE~ DEECIAN, Ramón Varia: ‘El las-quÉ, de Oradonin’

~~LLASSP~SA,Fr,ncisco, “Tristí eres-uR’

‘Cancionos del CCV dna’

— 1907—

1 IVAFE !~OtE YLLA Y 001 DALE 2—ALE CRE, ido 1 fo: ‘Osteoma adora roso danal obrero’

AIVIAE Z QUiSTE 040, Se y 1., ‘E l;enilelcnra’

‘La yats-i e omica’

u; “;J20D 1 P UAIAIEUÑE • Tele oros-a de: ‘Ps-olíamos de stna ~r of La de 1 osvLm’cos’

-ICRICA, pias ‘Las :ra’,odiaa ls-o tascas’

DEL dE ‘TE, i aodnto u ‘Loa dnterscea’s-e ‘“das’

tEndríA 1 ECOFTE Ps-u dancí: ‘Os- tau idas”

CLISE CI líA VEZ, Liicante e “ir lente’

ILZIEO,!Eanuahe ‘La entirs del eras-’

Cosquis-,’ Anos- deartiarna’

CAEZ CATEECO, Err dna: ‘Del cas-cada seno. Ums-’Lano’ E ouAticose

‘La visita del 501’



FtLCH 1 TC2-E:S,

LOPEZ DE HARO, Res-asís
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booer Faría, ‘Ai’,a-avll”

‘El i luninós has- i tíd”

“L”endra en casi’

GAFeE rí ILVA04C! • Enríquos ‘Al-ra da 0005’

GARCíA SAAiCAIZ
5 Federico: ‘Les siestas del cs”ovas-al’

GAEAL 1 lLERA LT Adr it, ‘Ele Po br aspen’ etralr

GIL OSERA, Angel, ‘La Santa E apina’

OtuSuA0 alberto, ‘Hiatos-da de LO escéptico’

lELE ME Z, Cuan Rasón s ‘Olvidenzae’

‘Baladas de primavera’

‘Elegías’

‘“En un lugar de Le Manche’”

‘Ooeainedorss’

cACHADO RUIZ, Antonio, ‘Soledades, Calas-fas y otros :ae’55’

OACHADO, manual, ‘Alas, ausea y cantares’

OARQLiIRAA5 Eduerdos ‘Lacas-avene

mARTíNEZ SIERRA, Gregorio, ‘La feria da Rauilly”

‘La caes de le priesvere”

“El saaos--cstedrAtico’

APEL—LESmESTRES, ‘La nit de l’aiaor’

‘hl—liana”

“Joan da l’05’

Ps-RE 2 DE AYALA~ Repón, “Tinie blas en las cumbres”

REs-ODie Pedro dee ‘Del Rastro eOarcvillaa’

RiiSítDí, Santiago, ‘L’auca del aenyor Estavea

1JIilr’LNC flicuel” ‘Poesías’

AuLLE—INdIA el • R acóra Daría, ‘Aguila de blesón’

‘“Historias parvas-sas

‘Aromas da leyenda

5

laDa —

AL GORNIZ y LIII OC TeNA • A lv”ra da: ‘“Individual Asno y social i “mO’

iLVAFEZ—BLYLLA y GCTJZALE!—ALEGRC, Idolfo: ‘¿SocialismO a social damas?’

IRACIERCA, ~aaieiliana, ‘El olas-o y la ms-anas’

AZNAR tTMID, Seacrin’, ‘CataD icisna social en EspalEs’

“AZERITI’ a “El ooLítica”

ACRECA ría, ‘Le dama errante’

SEILARCILTE ,Cac unto: “Samos-a saas’

‘La fuerza bruta’

RERELALDO DE QuImOS, Constancio, ‘CrimInalocie de los delitos de sangre en Ess-afa’

RLISCD ISALEZ, Aicanta, ‘Sangre y arena”

‘Los miar toe manden’

RDrILL O mIliS, Ceume: ‘“LS’muntamya d’aanat istasa



32~
MEMO, Cenuale ‘:1 talan da Aquiles’

CEIAOOR Y FRAuCA, Cuhioe ‘Tesoro da la lsnv)us casta llena’

CCPCY LAS Li :EQriIA-’mA • Pareo ‘La vide austera’

CORAVS BARGA, ‘La vide rata’

FERNAuCOEZImeIl, Carlos: ‘Poesía de la sierra’

GC:EE 2 CC LA SORiA PV OG~ Redmán, ‘Morbideces

CULtERA, An~el, ‘Le reina bella’

JífitEIIEZa Juan Racóna ‘“La soledad sonare’

‘Elegías <1—10—Oíl>’

‘Esto’

ICOR y fla~’Au, Ricas-do, ‘Casta dc hidalgas”

LOPE! AAAOAOíLLO, JoaquIna ‘Romance pastos-ii’

‘El sirIo”

TARCUICLA, Eduardon ‘Lea hijas del Cid’”

VEIAE’LDEZ FOCAL, Ratón: ‘El Cantas- del Oto Cid’

dORO, Gabriel: “Le novela de ami seuo’

‘Nómada’

tORAlES, Ta’,áse ‘Poseas de la qíaria, del seos- y del cas-’

PARDO lAZAN, Ecilia: “La sirena negra”
‘Retratos y apuntes 1 iter arios’

PEFEZ CALDOS, Manito, ‘Eapsnesinray’ <Cpisadios Nacíanales)

‘Pedro rindo’ <Taetra)

>011 FICES, Jasepe ‘Re volta’

aRCIllE, Pedro deo ‘Madrid de los abajaba’

-RUOZ 15*00 DE CDNIRERAS, flesdos ‘Educación moral’

‘Educación da le castidad’

UtLAE¿U’ND, Rí oua 1 de, ‘Recuas-das da niAAe o y mocedad’

dltE—z:dCLAm, Rendan Pardeo ‘Loa cruzados da le cause’

‘Eh resplandor de la ha 04uara’

‘CerifaLtas de anteño”

‘Rasamos da lobas’

‘JI LLAE 5 FE JA Franciscos ‘El airados- de 1 Indas-sas’

‘El oatdo Qe Ocaes-rayanas’

‘Cl libro de Job”

— 1909 —

AliVIO 2—IUVILA y OCEEflLEZ—ALECRE Adolfo: ‘El ~apiral del tret ajo’”

ILUíPE ZGL-IE:TEAI
5 S~ y C•: ‘Lee da Cain’

‘Doña Clarines”

‘A21-R UE’ <ITAPIE lELE! ‘eL 1 Z ,Cos É) , ‘España’

ICP C¾

1íos ‘1’” ciudad de Ca niebla’

‘!eleceinelsvertus-era’

1 OCIOs-nC • rudeepol: ‘Ls-emes bis-bis-es’
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BIAIZCE, Aa.mis-o, ‘Cus-tos rlácidoa’

DUlCE lEtEO. YAcentes ‘Luna Bananos-”

BuCEAd, Lene-el, “Tectro asr,sFol contempardameo’

Cí~2ERE
5 Emilia, ‘El cobullaro de la muerta’

ESE- INA TASIs- • Conchao’La ronda da los galenas’

‘La niRa de Luzanela’

FORNAIdOEZ SAlAin ces-loso ‘Poesía del amor’

“Cas-garita le tornera’

GIs-tEZ DE lA SERNA. Reedn, “La utopia’

GONZALEZ IIAIED. Andrian “Historie da le novela en Espere, desde el lasantici amo anuas—

tras diss~

GuZs-CPt~ An’ehs ‘Gloriases’

HOYOS Y VONEPIT It LA TORREOAntonio de, ‘Loe seadorentes’

‘Del huerto del pecado

ICLESOAS, Ogneal, “roo nos,’

‘Cendres d ator

liStiA, Alberto, ‘El triunfo”

‘La cujes- tácil’”

IlEEPIEZ, Cuan Resóno ‘Olvidanzes’

‘Historia par a niños sin corazón’

‘“Poesea mágicos y dcl dantes’

‘As- te menor’
eslistoriesa

LEDN Y ROMAIU, Rices-do, ‘Comed~saaotdmentel’

LOPE! BARBADOLLO, Casquín, ‘El treja de Venus’

‘Piel de oso’

LOPE! DC HAIRí, Rafael ,‘Flormción’

LORCARADO, llenusla ‘Poesías escopidea’

‘“Trafees’

E’AÑCLOELA, Eduardo, ‘“lope Baria la Ss-ave’

‘A lasa enónines’

‘Vendimión’

PEORO, Catriel, ‘la palme rote’

‘El Pi~a santa’

“Samos-os de Antón Alas-nao da’

ILCE:~LA lulio’ ‘Impresiones y recuas-dos’

ClArET, Luís Antón dee ‘EJ Ji Oro da ja vi de Sohacia”

D’ORS y RCVIRA, Euvsnda: ‘Raligia ‘st Libes-tea’

ORTEGA Y GASSET, Ooaán atoe terrores del siNo aSí”

PEREZ K AYALA, Rasón o’Sons-eic”

PEPE! GALDES, Raoita:’Espa?ua trágica’ <Epicadios lacionalea)

LPLAO’UI;D, Tiguelí ‘La difunta’

‘La princesa doña Leamos- a”

VALLE—110104 PL, Ramón Cas-íes Cuanto de abril’

‘Le cabeza del dragón’
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04 OILESCIESAs francisca, “Viaje Sentimental’

‘El jardín de Las nuiseisa’

‘Lee horas que pasan

— 1910—

ALBORNOZY LOrCINIANA, Alvera den ‘La libertad religiosa”

ALOEDAR y VILLALONGA, Gabriel, ‘Cst5lsnia~e socialista’

ALVAIAEZ’”BL’YLLA y CONZALEZ—ALEORE,Adolroo ‘Le protección del abs-aro’

‘AZOR Iii” <MARTOIIE Z RUIZ, bosÉ) u ‘La obra da un minie tro’

SARcIA, Pioo’Caser o nada’

SAYO SEGIIRDLA
5 Edras ‘El peregrino entretenido’

~lDA. JoaRLine ‘Saldo da alees’

‘meamos-tea de uncu icida’

iEIIAVENTC~ Cacinton ‘“El príncipe que todo lo eprandiÉ en los libros’”

‘Obras escogidas”

‘Os sobreosee’

~arRAniA 1 C~OPTE Prudancie ‘Ernestina’

ELISEO OBAtEZ, VXCEIATEO - ‘La Argentina y sus grandezas’

SiLCILD, manuela ‘Teatro en España’

CARLOVAS ‘DEI CASTILLO, Anton da, ‘Mistan a de la decadencia de

Carlos 01”

CAPIIAER O PUIG—OROOI, Casape ‘La ,slvestat d”Os-iens’

EOLIOS A;AR!CEC’-Ea-ua 1: ‘Los vencidas”

CCLOEZAs Ida, ‘Bay’

“Recuas-dos de Fernán Caballera’

ECHECCIAVA, JosÉ: ‘E dancias populares’

‘Val oes- i mación cientffice’

ES. OELA TI GIE , Conchas ‘Despertar paramos-dr’

FE RE:ALLDE 2 FLORE2, Elenoesísos ‘La tristeza de la paz”

FEIR LAEADEZ SHAuO, Ces-loe, ‘El amor y misamos-es”

‘La patria vrende’

FEL OH O TORmES~ Casep Caris, ‘“Une vide’

‘Loa even tu s-es satreos- dines-das d’ en El escea reme

GILIER CE LOS RíOS, Francisco: “Sobre sí concepto de ley en el Derecha Positivo’

GC’CZ OC LA ICRALA, Rasóne “Cl litro mudo’

IdEAL 1 ZUCLGALT, Adriáí ‘Danzelí q’e Oes-Ce mullos-’

7 WCtEZ, Juan Raam ón,’Paanae agrestes”

‘Leberiota’

‘melancolía’

LECEL Y PEANe Ricas-da: ‘La cace-ala de loe solistas’

‘El anas- Os los omorama’

Canana desde Felipe II Hasta

ICIPEZ tE LiEa!RC, uRafmel, ‘La novela ~l Sones-’

‘Sis-one”
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LOs-t 2 E> OCC boaer Ficr íes ‘Torreet—F’s-onamt’

‘Ontes-’ez.apalont’

EASRL E ‘EA, Eduardo, ‘Canciones del —o”’erta’

‘En F lands5 55 ha u.sto al sol’

I’ENEE:DCZ EOOAL, Ramón, ‘“la erape5c castellana o travás ea la literatura aspoE-ola’

‘El ronencero espahol”

iLESA Enrique de, ‘Amodantes Sas-s-anes’
fl’ragicanedia’

SIR
0e Gabriel o ‘Las carezca del ceo antes-do’

ORTEGA Y GAISCT, Casáa’Eoseyos de crítica”

OSIDRIO Y GALLIRDO, AnecIe ‘Julio de 1909 en Barcelona’”

PARDO lAZAN

5 Emil ia,’Ls íd tas-ature frencasa sodas-ns”

PECE! DE AYALA, Rede o ‘A.M .0,0,’

PECE! GALDOS, hnitoe ‘Asadeo 1” <Episodios Nacionales)

“Casandra’ (Teatro)

POCOS>, JacInto OctavAse ‘Jueniate Tenorio’

ROaS0 Bianca de los, ‘Dei siclo da orn estudios hitsras-Ths’

‘Las sujarea de Tirso’

“De la mística y de la novele canterraránsee

UlAyuÑO, Pisual da, ‘Fedra’

“El pesada que vasíve”

VILLAESPESA, Francisco, ‘Baja la lluvia”

“Seudades”

‘lE VIER Valeriano, ‘f,i ‘ando en Cuba’

— 1911 —

ALCELORR Y VOLLALOPIDA, Gabriel: ‘La columna da fao”

‘AZOREN’: Litas-aturas,, política”

ICROCA s-iat ‘El árbol de la ciencia’

AAYO OCOILROLA. E ira, “Lazarillo ‘“‘“peRol. Guie da vagos en tierra’ da Espeie pos- un pos-cori

ano industrioso’

‘RLorsbules- ia criollo: ees-a’-o l’us-e—er,oanc

PELlA. IceanuEr: ‘Larios-e’

‘La f’arAnduha’

CECIDIR Y FRAUCA, Cilio: ‘El lonjuaje”

E LLIÉA Li da, ‘Fray Frencí eco

CEflAREIO Y ECAO~ E.: ~Aosquaaa histórico del entremÉs, ha loo, al ‘ilOa 1’ jácCAo, y de’

mise “isoca i ntcs-EO-adiae anaL teatro del arolo AvíE’

‘Francisco da Rafas Zorrilla’

O ICEOLTA ,losoufo, ‘Celas-me’

ESEIIA TAlLE • Concha: ‘AOua deninve’

F RALEES, JosÉ” ‘uas-iac’

‘El crimen del E
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TOlLA, Altes-ta: ‘Las neuróticas”

‘La rujas- iReecon’,Cdda’

‘El demonio de la voluptuosidad”

It’EIOCZ. Juan Ranón, ‘Poemas impas-sanales’

‘libras Os amor

‘La soledad sonora

‘Pastorelas’

‘Pasmas nógicos y dolientes’

‘Dosingos’

“Cl cas-alón en 1 emano”

‘Bonanza’

‘La fuente pensativa’

‘El silencio de oro’

CACHADO~manual: ‘Apolo, teatro pictórico’

I-EAEZTU. Pasiro de, ‘Dbreras e intelectuales”

•De~’a5 e Casta’

“Le revolución”

CIARAGAIL, Coana ‘Seqoencies intelectuales’

UARGUINA, Eduardo e’La alcaldesa de Pastrana’

nATREOEIEZ CEs-aRRe, Ss-a’orio, ‘Canción da cuna

‘El eme da cesa

mESA
5 Cori que de, ‘Cancionero castellano’

D”lOS Y ROVIRA, Eu~anias ‘La ben Plantada’

COTE104 y GASSET JosÉ. ‘la ‘ideen tas-no”

PEAL-CRO VAIDES, A.: ‘Papeles del doctor An04áhica’

lIRIO SAZAIR, Emilisa ‘Dulce sueLio’

Fi’JEZA Y CISTPEERERC’E~ Padro: ‘Ensaya de proyecta’ ,ed’gógicos para is Fundación de une dos

titución católica de ansa--Eanza’

04:CIRDILEZ ZARTAIL, Francisco: ‘El Cudiote’

SALEECRCN5 Ndcolts: ‘Obras complatas’

SELA Y lEVAr OL~ Anica toe ‘E anual de Derecho Ontos-necloemal’

dALLE—lELE LAN, Ramón Maria de: ‘Voces de Gaste’

UNAmUNO, liLinUal: ‘Rosario da sonatas líricos’

‘Fas- tías-rse de Aortu~al y España’

‘SaliloOudas yoonvamrssoianes”

‘JDLLAESFESA, Francisco: ‘In ‘memos-dana”

‘Los rearan’os del cre peVaculo’

~PEPEZ SALDOS enito: ‘La Drinera rs o,tbldca’ (E pi sodios elsol orales)

De cAs -lEego siegun ta’ <E pisodios floaciana las>

— 1912 —

SíliCE COATESa Narciso: ‘IDiacaldnmaealDisohat,os”

PIV ERE2—AL yU 04 Y LICILZALE 2—ALEGRE, Rial f a,’Econem ic’
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ALA iRE 2 qu i LtTZRO • 5. y C,s ‘La alvalocz’

AVIAR Es-E CID, Severino. ‘Las os-ondas institucí ames del catoliciena’

‘AZOR OIL’ (ICART IrtE! AL IZ JosE> e ‘Castilla’

‘Lecturas españolas
5

BAROJA, Pfoe’tlsundasaenai’

BR YD SE a, ILA Ciro, “Bolívar y sus tenientes’

‘La coloebiada5

en peraoriiio en Indicas en

ELDA, Joaquín, ‘Alcibdsdes—Club’

ERaIS

5 Franciscos ‘Carlos Bar,’

SUENO, Iflanualo ‘badana al Conquistados-’

CARAs-RIO, E’ilioa, ‘La cofradía de Os pirueta’

‘Le canción de la farándula’

DOCEcTA, Joaquín. ‘Las bárbaros’

ECAACGARAY5JosÉa “Cuentos’

GINER DE Lii RICS, Francisca: ‘Filosofía del Das-echa’

GERAE2 LE LA SEROSA, Raesón, ‘rl lunático”

GOEIZALEZ PE’OSLIDA, Adolfo, ‘1’ aduosodán da lasujer’

CiOAENEZa Juan Ratón, ‘Pureza’

al ocrazón de la Am~s-ice del Sur’

‘“Os lanco lía

5

Idílica’

Li ON Y ROCAN

5 Ricas-don “Los centauros’

‘Alicia da o esinentas”

LOFEZ L OtO, JosE farías “Asar, senyor”

LOACHADO, Antonio. acaempos da Castilla’

PACHADO, rerausí: ‘Cante hondo’

EEINGUOELA, Edu’rdOe ‘El rey trovador

APEEt—LCS tESfiRES, ‘Le pes-are

‘ICuntiodaS’

‘La case ve lía’

dORO, Gabriel: ‘Del huerta s-s-avinciano’

‘la seras-a, los suyos y los otros’

ItT DL OIL, Eanue 1 de, ‘Estudio’ de literatura ceta lan.’

rABEL, Cunando. ‘Lo que vis’ la guerra’

D’ORS Y ROAIR04. Euíanias ‘Grandeza u’araiduebras de le intaliocacie’

‘Fías acohorda’

PEPEs-! DC AviLA, Ramóns ‘La pata de la raposa’

PEPE! GOLDOS. Renitos ‘Canovos’ <Episodios Nacionales>

RIO SAIELZ, Dosá del, ‘Versos del mas- y da los vicias’

RíOS UOOiiTí. Frs-mando da los: ‘Le exaltación del hoabre cara valar

ría: lib,ralis-’a y sociallamo’

‘Los os-frenes del social Asma a-mad’ms-na’

PEIROYA 1 VORGILD, imtanio, ‘Alistaría de los n’ovdmientps meodonelistas’

AuxEFa;! ALBOREO2, E lau’dda e “ Ostí tucí anos ccl iticas y aoci aloe del señor Za de Asturios’

1 AEJChE 2 RISA, CosÉ E ‘El ebo 04ada del obres-a”

funran-ental da lo adato
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SELA y 5AMPDL • Indocto, ‘Cus-so popul Sr da Das-sc Ama Ini rneci

UDOADIUDIO, OId cual e ‘El pos-venir de Eapaale’

‘Can ira asta y ‘quehlo’

VILLíESPESA. Franciacoo “El Alcázar da hes ~erli5’

‘El balcón de Verona”

— leí, —

RAYO SEGUROLA, Ciro, ‘Las

ALBEnItOZ y LIIiIÑIA~A• Alvaro da ,‘Odeer Vo radical”

RAROCA• Píos “Oen,os-das da un Ames Ore da acción’ <Cosisnzesu

‘El aprendiz da canandredor”

“El escuadrón del bricante’

Marañones”

‘Roqsnces-dlla del Plata’

eorfao en el infierna”

RtiOZe Joeá)a ‘Clásicos y modernos’

“La salquerida’

‘Las malhechos-es del bien’

Conetancdoí “Bandolerismo delincuencia

‘AZORUI’ (maRTíNEZ

~,JAVEh’TE, Jacintos

~PNALDD DE GUORES,

s-edeccdón
5hasta 1935)

subversiva en le Baja Andslu

cíe’

iCrílí 04 fiTAS~ Jateas ‘Socole’

CADARELL’DS EAIRIOUE, Ramón, ‘No decías-ro’

C~’M’iA, Julioe ‘lea elia de Icaro’

EROLiE-04E EsOlía: ‘Loa ajos de la diablesa’

‘La tristeza del burdel’”

CETAPEELO y tinO. E.: ‘Diccionarto biocrifico y bibliocráfico de caligrafos españoles’

DICEELTA. Casquín, ‘Encarnación’

‘Eh lobo”

‘IAavsl e”

Fr? MALlE! ARDiESIIO, Luis, ‘Oladitacianaa’

FERI:AEIOCZ FLOREZ, encesiso, ‘La ps-ocasión de los días’

GINER CE LII 04005, Fs-ancdaca,’Ensayoa sobra educación’

GOTSER DC LA SE Rl-EA, Renón r ‘E ls-usa’

GOAL 1 ZILERALT, AnUa “Lee alegres comediante’

GUTIERREZ SOLANA, bosá R,o ‘Escenas

OrE Alt Z~ Cuan Ramóns ‘la bes-Into’

onumen ta da amor

EMENs- 2 ENE diul , luís: a í a sentencie indeterminada’

L’ACSAOOC0:=antal: ‘El amos- y lemugrie’

OE?EZ SE ANCLO5 Ramón, “Trotes-aa y denzades-sa’

sas-aNa’

‘E! GE LOES• Ocmi to ‘Caída en los ini das-mas’ (Te aíra>

ILIRIA Y ENATA, As-tirol ‘Diez —rinoi< os de :lonirioeclón’

TRECE F’elioea ‘Laos-isis de le civil diación’
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UIIA-iU1LD
0 ritual: ‘Del santd d emts-, trdoic,s de la vide’

• La van t5a

‘La difunta’

‘La Princesa Ocre Lembree

“El esPejo de la muerte’

des ‘La marquesa Roaslinde’

‘El sabrujado’

VALLS TA ~RI>ER5 fernendos ‘Textos de Oes-echo catalán’

VILA ESPESA, Fraecisco: ‘Dañe Caría de Padilla

5

‘A benaHus aya

‘“El rey Galeos-’

VALLE—INCLAN, Ratón Carie

— 1914 —

ALVAREZ—BUYLLAY GOALZALEZ—ALEGRE•Adolfoo ‘La obra social en España’

AReflEHES, Carias,’ le sobrina del cus-e’

‘“El síigo ial quiadas’

‘le caes da guiróse

AZNAR ESCODOSeverino

0 “Problenaes sociales da le actualidad’

‘AZORISa’o ‘Los valoras litaras-los’

‘Un discurso da le Cierva’

~5JAVEIíTE• Jacinto, ‘Acotacione5

5

BONILLA y SAN IARTIN, Adolfo, ‘Sss-calina menÉndez y Pelayo’

CARNER 1 PUIG—ORIOL, Josap, ‘La pareulaanslaent’

CEJADOR Y FRAILCA, Julia, ‘Trazas de amos-

DICENTA, Joequin,’De Isuida que pcse~

ES TINA Ti GLE Conchas ‘Le esfinge ameraqste

rIDRES ‘DE LELTUS, Ratania o’Sobra una dirección fundamental da la Producción rus-el acocho—

lea

El barrio latino’

FRAIdEES, Cosi, ‘la danza del corazón’

GARCíA SAs-CARO!

5 Fades-ico: ‘MOstos-da romántica.

JIs-ENE!, Jaso Re’mdn, ‘Platas-a y yo”

“Sonetos capín tuales’

hACHADO, nEenual: “La guerra litares-da’

TiROL lelA, Eduardo, ‘Cuando florezcan los rosales’

‘luglar fas’

‘Tierras de repace

5

s-EARTINEZ SOERrA, Gregarios ‘Msrgat’

‘Las golondrinas’

D’ORS y ROVIRA, Eacenioe ‘Tine i le ~uerre os-ana

‘filosofía del hambre que trabaja y jacos’

‘De la amistad y del diájago’

ORTEGA Y GASSET, CasÉ: ‘Medit

0cianes del Cuijate”

‘Viaje s nusve pali tice”
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ORTEGAlUNILLA’ bosÉ, ‘El patIo pardo’

‘fretas-eno
5

PARDO RAZANa Emihisa ‘Nes-nán Cortes”

PEEREZ GALDOS

5 ~nitoe ‘Alcaste” (Teatro)

REPODE. Pedro deo ‘Costuabras y devociOnes msdrdleñas”

SILDIA y GARCíA RUBIO, Cuintiiienos

5llistoria del derecho penal en España’

TRIGO-, Felipa, ‘Jarrapeliejos’

iLNAMLÑO, Diluel, ‘Niebla’

VSLLE—OILCLAR, Resón Maria des ‘“ Romance da lobos’

MILLAESPESA

5 Francisco, ‘Epsnes pascuales’

“Judith”

‘Era 41’

“Aj isecas de ensueño’

‘Le tela de PenÉlope’

— 1915 —

ARBoLEya, Serietlienoo ‘Sindicatos obtatOe y otras obras sociales’

ARDERíAIS Y SACICAAEZ FORTUN, Joaquina ‘iRía mendigos’

‘AZORN’: ‘El Licenciado Vidrias-avisto par Azorin’

‘Al sas-gen de los clócicaa

5

Iba ,loaquins ‘Una manche desangre’

‘Le Coquito5

RLI 100 It-AVE 2, Vicente’. ‘Los es- ganautas”

Cl SAR ELIAS rEíR OCUEZ Rae,dna’Ran t anas-airo’

CAPEPElEE, Emilia, ‘Oel seos-, del dolos- y del misterio’

‘El reloj del amos- y da be suerte’

Cli ‘PEES 5 EECHE Z~ Julí os’cs-itica aro fana’

CCCADD? Y FRARLEA, Zulia: ‘Historia de le laecus y íd tes-etura czata llana’

COTDL’GELO Y VALLADER, As-mandos ‘El teatro de Cervantes, esta-dio critico”

CUEReO ARAILOD, Justo, ‘Fr. Luis de Granada y le Inquisiclón”

‘COCE’LTA, Joaquín: ‘ltd Venus”

‘E REEPEElDE2 FLOPE2, ancas> ene ‘Luz de Duna”

“La faoai lis Camas-’

FRALíCES JasÉ, ‘La aues-te danza’

estatua de oms-nr

“Le mujer de nadie”

AGESTO CILVEE “GAZIEL”, ‘Oías-So de un estudiante en Paris’”

‘En los lineas da fuego’

as-s-ao ames da tierras masró icas’

GEL,—EZ ‘DE LI SERIES, ‘Gamón, ‘E ls-astro’

CItE lAbE 2 ACEET tania Manual, ‘El protector ada FrancÉs en Cas-ru’ cae sus ensea’EsnleC lara la

acción esaerOle’

CrEERLE E E’EEOILOE 2 -PEE 1 IDA

5>lESnoe ‘La cuí tura”’oderna a la filosofía tEnista” -
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OOSULCZrtI~De~ Adolfo: “La idea del Estado ~‘ le guarra atropes’

11F lITE El ce, ‘El ida sí andaluz”

5VENCZ
5 buen Rrón, ‘Estío”

LDPEZ PECO5 JosepaEEarise%’Ot’r.n5

cACHAOE5 rantaelo ‘Canciones y dedicatorias’

lIs-SA, Enrique deo ‘Flor pagana

e ARO5 Gabriela ‘Ej abuela del rey’

ORTEDA “ GASSET, baC, ‘Artiouloe”

“Notas da andar vera

PEREZ DE AYALA, Ramóns ‘Le revolución sentimental’

PtREZ GALDOS, %nitos ‘Sor 5ioona~ (teatro)

‘La rezón da la sinrazón’” (Teatro>

PEREZ LUCíA, Alejendros ‘La case da le Troya’

OUESAOA, Alonso, ‘El lina de los sueños’

A!DS URRUTI5 fesnanda de loan ‘La faz conserredase da> ocIelIseo. Reaaeleecsonee de le

guerra

SSLDA”,A Y CAROlA RUBOO~guintilianos ‘Loa os-iyenea da la críainolotis’

— 1916 —

“CZDRIsA’, ‘Rivas y Las-rs’

“Parlesantes-iaso español’

‘“Un pueblecito. fliofrio — Avila’”

BIRETA TRELLES, Ceaguat o,’El •snoerasnisco

5

REAdIVEEATE, baciotos “La Ciudad aleare y confiada”

‘Caspa de es-miño’

‘TE o’ a me joras escenas’

‘Crónicas y diálogos’

BLASCO OALIEZ, Vicantea ‘Las cuatro jinetes del Apocalipsis’

CAOLMA, Julio, ‘Playas

0 ciudades y montañas’

‘Londres

5

‘Alaesnia”

CARREREOEmilio. ‘Dietario sentimental’

“Elvira la espiritual”

ESC OllA TACLE e cancheo ‘La rase da lo avientos’

FEnNAILDEZ rIOREZ, ‘iLenceslaoo ‘rl poder de le mentís-a’

FERSANDEZSAlAD E ITURRALDE, Guillereos 5La canción del olvido”

“La sonata de Grieg’

CrEER, ;ampayn* ‘La dana maditetránis’

OCtE! DE LA SERNA, Ranón, ‘El Circo’”

GODIZALE! EOSADA, Adolfo, “El rágimen municipal en la edad modas-oc’

‘Principios da sociología”

AAOYIS Y VOAaENT ‘DE LA TORRE, Amtonio de, ‘El oscuro dominio’

‘El os-Sean del reuno’

‘El pasado’



- 3am

INFANTE, SIsee “La otra da Costa’

CLOENEZ. Juan RrÉ”e ‘Diario da un oaats racián casada’

‘Eternidades’

LEDTE Y COMAN
5Rlcardon’Los caballeras da la Cruz’

R!AEZTU, Remiro dat ‘Ingletes-rs en as-—aa’

“Auttmority, Litts-ty snd Function in the LiJht a? tha Oes-’

MAROLO;;A, Eduerdoo ‘El Os-en Capitán’

IETJENOCZ ‘ ODAL, Raisómo ‘Es-ónice ganas-sl da España que mandó coimponer Altoneo el Sabio’

tas-SA, Enrique des “El silencio de la Cartuja’

O ORO, Gabriela “Libro da Sigiranza’

‘figuras da la Pasión del Señor’

mAU~EZ DE AFIERAS OEanuelo “Notes sobre el ‘oviadanta ob ras-o seceñal’

O’ORS Y ROVItA, Cunando, ‘Oceonsorafia del tadí’

‘Una primera llicfi de tilosoffa’

OLnTEOA Y GASSET, basCa ‘Persones, obres, cosas’

“El espectador’

‘Filosofía’

PALACIO V~LDtS, A,s ‘Santa Rooalia

5

PEREZ CC AYALA, Raed,,. ‘El sendas-o innes,serable’

‘Pra’ateo~

‘Luí da domingo’

‘Le asida da los limones’

PEREZ GALODS, nitoí “El tacaño Salomón’

RíOS URRIiTI, Fernando de loas ‘“Nacionalismo y soctaliseso. Revelacióne el ‘rote sentimental

“La filocofia del das-echo en dan Francisca Giner y sus relacio-

nes c-n el penas. lenta conteoporánso’

LRCVERE

5 Fedsrdcoe ‘La canción del aludo’

‘“Le sonaste de Grieg’

IR L GA’A Y GiRE lA RILBID, luí otí lianas ‘El des- echo panal ‘e naFol’

UELAIÉUMEC, Miguel des ‘Nada ‘menas gua todo un hambre”

‘Ensayos’

— 1917 —

ALta;1¿!~guyLLA Y GCTL!RLE 2—ALEGRE~ Adolfo: ‘La rst os--ama macis 1 en E apañe’

A!5A5 Manual: “Estudlae da ralitice francesa

“AZORIEI’o “El pedas’e de EspaAs, victo por los asnañolse”

‘Entre Esas-la y rs-encía’

GACAPISiE .~~auricio. “El esfuerzo’

líPEEJA , Pío, ‘Juue-,tud, ego latría’ (remos- a ‘5>

“Nueva tablado de Arlequín’

LELA, Coena,fn, ‘tMis chu ia n.a un ocho’

‘Lea amochas del ‘Jotársica’

“los chicos da tas-paicos-e”
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rattE’JE- tEa Cací ato: “La’ -Caes-aa ELdlimos’

LRLAICO E lEE. Vicenta. ‘tSr-re -Lastrar.’

CA VArE EL Latí E tELE y: tsr:, Ramón: ‘Da tas-tas’ aoci i ada’

LISEDA, Culio: ‘Un aETa anal otra mundo’

CALR’GE’GE, EmilIo. ‘Roseo de msratricia’

CCRIPEIL-LAS Y MOELTIE 1. Pera: ‘Eh zentimiea,to de la riRueza en castilla’

O DCCtít A, 3esquina. ‘Pos-ef” perdida’

DOCETíCAl lERA, Cuan JosÉ, ‘Oe 1 p asnas ates-no”

CSaINA RCIE a Canchas ‘Ruecas damas- fil’

FER’iAAJDEZ FLOREE, E’encaalaae’iiolvos-ets’

GARCíA VINCTL¶E, Y
5anual, ‘La rílosafia de Kant’

‘La filas’ fis de Tas- osan’

GASSOL A ROVIRA, Ruanaventureo aiafaraa

GOMEZ DE LA SERNA, Ramón. ‘Senas’

‘La viuda blanca y negra

DONZALE! AhELEEs AndrÉs: ‘Dramaturgos empeLlo les cantaoras- ánsar

HOYOS Y RAONEEATDE LA TORRE

5 Antonio de, ‘Lísees-ada’

‘Novelas arlstacráticas’

CAREENE!, luso Ramdna “Piedra y cielo’

‘Poesía’

‘Belleza’

‘Le realidad invisible’

MICAAADO RUIZ, Antonio, ‘Poseí os ‘‘cogidas’

‘P0e sieccoamplates’

RCA4ADI ttahual • ‘Poesías completas

5

“Un alo de teatro’

TE rEO LAdEE! PEDAL, ‘Gando e ‘Roncesvalles • un cantes- de gasta cepa ‘Gal del sigla Allí’

zURO! SECA, Pedro, ‘rl rayo’

ORTEGA Y GASSET

0 Caed, ‘El espectador’

‘Le vide en torna’

“Ensayas de crítica’

IRTECA ELUEAILLA JosÉ. ‘EstraOilla’

PAIRCIO RAIDES, A.: ‘La guerra injusta’

PERE E ELE AVALÁ, Ramón e ‘Al-a s-naann encadan’ do’

1:15 URRUTA, ms-rendo de ioss’La os-isa’ ectusí de la demacrada’

SRLiVERFaEA JosÉ maria d’s ‘Le afirmación ssraEEol~ .Estvdi aa’oAre ml t’msinisra RAIeLEOl y

los nuevos tiempos’

‘El muchacha sareRal’

LENAPUEíD, ttd gua 1 de, ‘Abel 5 incimaz’

— ZAZA —

Rugí PUCAROD. Altanos- de loas’Ves-dedera regí anslism o esturiano’

ALBIEENIZ Y LIM:tt!AríA,Alvaro: ‘El PEas-Ida Repulí iceno’

‘Estudios oolíticas’



AÉADRENIOO ‘AguaSes y navehistesa — ~

‘AZORON’s ‘“5Esdrid
5 ouis ssnt daental’

BAROJA, Pío, ‘Las horas solitarias’

‘ti cure Santa Cruz y su partida’

CA~sS ONES ASSENS, Rafael, ‘Le ~obre Ssby’

‘El eterno silero

5

CES.a’GES SAÑCAEZ

0 Dulías ‘Crítica efímera’

DICENTA, Joaquina ‘Daniel’

DIEGO CENOOhA, Ges-ss-do, ‘Anicialee’

FERALASDEZ FLORE!, ‘Jancaelsos ‘Loe ‘“osquates-as’

‘Las gafas del diablo”

‘Silencio”

FRANCES Coste ‘Coso los pájaras da tronce

5

GARCOA LORCA, Federicon 5Omps-asionea y paisajes’”

OECE! DE LA SERNA

5 Ratón. ‘John’

‘Rasskin”

GUTIERREZ—SDLANA5 Case p,, “Escenas y castuebres’

AlOROS y VONENT CC LA TORRE, Antonio des ‘El árbol ganeslógico’

‘La dolos-oes pasión’

“El sss-tiria de San Sebastián’

“Le atroz aventure

5

‘BEeddtacianee’

JOCENEZ, Juan Rse’óna ‘Unidad’

‘Hijo de le elecría’

‘“Fuego y sentimiento’

‘Luz da la etanoión”

‘La mujas- desnude’

“Ellos’

dEFaLCO a 04 anual, “Día pos- día de ,i calendar da’

MADIROICA, iDívudos- da,’Le guerra desde Landres’

ARTlELE Z 5 OEVL’A Ore gano e ‘Le llena”

‘Don Juan da Espalme’

ELECRATC CALCE1RO, Juan JosÉ, ‘El Partido Socialista Obras-o”

EzELE-EZ SECA • tadros ‘La asnaJanze de don Dando’

DRTs-CA rEVCLILLA; Josáe ‘La señorita da Eisnde~s’

EZALACLO LLCLDES, A~s ‘Anos da juventud del doctor RooÉlica’

LEC’GE! DE ARILA. Ae’,óoo ‘Política y tas-os’

rCREZ CILDIS, 2’nitoe ‘Santa Juana da CastIlla’

Sí GIRES A, Casen tiaria e’Jumvea Santos’

‘Juan Enriche’

‘Cencane d’abs-El y da novenAs-,’

‘Rondalla i’.soos-”,s-A’

de: ‘La 5 contuista dores”

‘El yoe”e de 15 Ps’pa’

íALIVC’ILLII. Cose Los-Es
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— 1919 —

ALAS FIL> ARE’ C SCEt ALEZ EEUE. O! As-menda de lose ‘Los ‘anisas t ros anos del s-eoiamal dama e’ As—

t~riae’

AFIRCICAAES Cas-loes “Los csc,quas’

‘Agua viene ami naaridoi’

‘AZOR OAJ’s “Paría
0 bas-deado’

‘Los narteeses-icenos’

BARaCA, Pian ‘“Le caverna del humorismo”

~Euse tose

~NAVE;íTE Jacintos y ve de cuenta’

ERNALDOOC QuIRcS~ Conetancioa ‘El aspas-tagajismo sos-trío andaluz’

BIASED IBArEZ, Vicente, ‘Loe enemigos de le mujer

CDRDEEINAS O E”CWTA’A Peres ‘Las grAcias de l’Eo’pardá’”

ESPO~iA TACLE, Canche, ‘El jsyón’

FERIA SEOs- 2 ARDAVIi, Luisa ‘ Belada de Carnaval’

“Le a ea,, p en a’

FELGuERA. Casquín: ‘Loe nuevos valores de la poesía catalana’

GARCíA SitCAIIZ, Federico, ‘Adión, Otadrid’

‘El via~eaEapaflt

HoyUS Y VINE SLT DE LA TORRE, Antonio des ‘El ha, bra Que vendíó su cus r~,o el diablo’

‘El ratas-no’

‘La trayectoria de las revolucionas’

INFAEITr0 Blas: ‘Als1eto a le Saciedad de Nec~ones”

‘manifiesto andaluciste de Córdoba’

‘idearIo da lanacionallesad’

OVELs- Z Juan Raaó,ne “le míes- te’

‘Forne da huir’

‘El vencedor oculta’

‘La obra”

“Entretiempo’

SACHADO, Famucís ‘Sevilla y otros poemas’

t04E AENDE2 IDAL, Ramóno ‘La ns-dm itive poesía lirio, española”

ñtRC, Oabs-iel,’’El hamo das-mida’

‘ORALES Tomás: ‘LS, rosas da ARÉs-culea”

tAs- ItERE tiar oes-LE tea ‘Le comd’c d ón social de le mu, eran Espata”“

SAINZ RC’D’GXGUCZ, Peas-a: ‘Lee nalÉsicas cobre le cuí tus-a espeatota’

SALAVERRIA CasÉ

t~as-fe da: “Eh ray AdEáforo’

‘“Loe fantasmas del museo’

UALLE—INCLAEA, Ramón Otaria de: ‘le Cipa de tít”

VE MDAGUER E CALLISA Alas-cts e ‘Victoria del catelenisre”

— 1920 —

iSTRAl ‘LARiTE, L pdo “Lason ofanociompa idtss-ardos a Cl libro de los hleíioa’
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‘AZOROS’, ‘Fantasías y devaneos

‘DIRGIA’ Píos ‘La sensualidad pervertida’”

CtE CD CEILDORA, isrerd Oo’tl nance ro de la novia’

EStOLA TACLE, Canchaa “El metal da la’ muertos’

‘Pastos-elsa’

GARCíA LORECe Fedes-icos ‘“El ‘aCaricio da le mariposa’

ClATtERREZ’SCLANA~ bosÉ R
0, “Le Espalme n5~ra

l¶CEiCZa Juan Re’Ént ‘Siscelánea”

FARAZDN0 Gratos-do: “Biología y faminiema’

tAn T EStE Z ROSCO Y ACPERO, Vicenta, ‘Teoría del oscionelisma ‘GellaQo’

‘Elementos de la metodoloiia de la historia’

ORTEGA Y GASSET, JosÉs ‘As-te’

‘Articulas”

PALACIO VALOES, A.: ‘Observaciones acerca del PeDal Que al literato desempeña en la socie-

dad canteapos-Cnea’

SALiVEARSA. lose saris da o’AIs-svsace

5

“Viaja e asIlos-cae

ILIIAORENOa miguel das Tras novelas aJasplares y un prólogo’

‘El Cristo de Velázquez’

‘Tulia Tontalbán’

VRILE—IIACLARA, Ra,aón mene de, ‘El peeearo’

‘Divinas palabree’”

‘Fas-sa italiana de la soros-ada del rey’

‘Luces de boba,,is’

‘Fas-sa y licencie de la reina caatlrs~

— 19 Z 1 —

LE SUErO 2 E. litERAS, Joan: ‘Poesías’

-EL ~Mi O Y F~RSLA tICE! ‘DE LIS ‘GEOCRADIS Di, asas ‘Peenee puros

-‘ -v LS rae: a Loa des Lii””’ y o tras ,nsa pos’

LliIE rí TRELLES, Auíusro , ‘El TAat ada de Ves-salías ‘sus anteCedenEea’

ELASED ESA- E! U., ‘Pi’ostsra da la difunta”

Lii CES MAZO, ir- en usí dee’EI ves-sn o he 1919 en ca ~rnaci dn’

íEEÉ~ Cuflo, ‘La rape visera”

VMELES TARE Concha, “Dulce no,~e’

- ZDiAICLI IEí’DEAV DAR, Luías ‘La isea da arr teto’

‘DIErA LORCA. Fmdes-iro,’Lih~ro de posmas”

-E 2 SE Li íEREAA. 5 anón a ‘El doctor E overos mil’

‘Olapas-etea’

ES O, Debrí el, ‘Nuestra Padre Sen Daniel’

“El Ctagin el colina , , caracol del faro’

‘103 Y ElVIRA, Eugenio, ‘tialina devisAdo’

<inca ninutas iasllencio’
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‘El valle de CoDtrCL’

‘jnArod’coión a As tiloa,fic’

ORTECA DI’ IAISET, CaeCe raDIare inves-tatrada’

.‘Easo”oa filOsóficas’

yRL’-EID íRIDES, A., ‘La novela de un novelista’

PEPEZ CE AVILA, Ramón: ‘El send es-, andante’

Be les-mino y Apolonio’

SOS ~RRILTO. Fas-nardo de los, “B iade~a ele Rusia savia tiste’

IEk’ADIEZUELD, Adgual des’Raquel ancedeneda’

‘Le tía Tule’

VALLE’ALCLASÉ, Raedn Baria da’ ‘Las cuas-nos de don fiches-a’”

— 1922 —

ALPEaZAR y i’!LLALCPLCA
5 isbriel, “La politice ideeJisos’”

‘ezípral’, ‘Don Juan’

‘Da Granadas Csatelmr’

BAROJA, Pío, ‘la leyenda de Juan da Alzate’

ALAICE- mArEE!, V icentee’EI paraíso de lee mujeres’

“Las-cina Calefia’

DIEGO CEEiDEVA, Caras-da o’lmsnan. Poemas’

GOtIEZ DE LA DIERRA5 Randa,, ‘Cl incongruente’

‘E1 secreto del acueducto”

‘El Gran Hotel’

‘siado DIsIdEs-aso. Nueva fórnuis par’ el

va mt d va

‘Eh estado de maEse idad ~ El Amonabre ante

hElEE-LE! DC ASILA, Luías’El tritanianto g,nsl DI’ Os-e

las laica ecoajes”

EL ACARIDD • YLenue 1: ‘Arenas-dandi’

‘Obres corpíetas’”

OSADIRIRGA, Salvados- dae’Cnaayae sngloeapanoles’

“Rapantes de cielo’

OECELTDLIU Esnuel des ‘Ojanual de haistoris crilita de la litmrstus-a catalana’

UtLSOSiLALO a ES i 5ue 1 de: “Vis i ames saya Ralee”

‘Sanaacionse de SilLa,’
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socioldgica y en la litatatura — Sudrez — Madrid, 1894.

101 tI pensasiento eivo — Concspcidn Arenal — Selaccidn y estudio por Clara Ceepoecor —
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LXXXIX, Ns. 26S—67, poe. 66—76 — Dadrid, 1972.
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224 Elsnks, G.M,—Lsa idees da Baraja—Revista da la Uni,.arsided da Madrid, pqa. 757—
—58 — MadrId, 1964.

225 Elitalda, 1. — Personajea tenas barajienos — universidad — Deusto, 1075 — 279 píe.

226 ChI—íd,, 1. — Los curecen la obra da Pía Baroja — Letras de 05u5tí~ II, POC. 51—114
Deusto, 1972.

227 Chitalda, 1,—Baroja y los jesuitas — Raídn y Fa, CLIIIVI, pga. 295—311 — Madrid,
19,2.

226 Entras besaguce, 3. da — Pío Baroja y ¿seat — Cd. Plenate—Leen ajare s novelas cintas
poránees, II, pos. l,237—l.354 — Barcelona, l95B.

229 Fsrnándst AI,,agro, M. — Pío larije — Boletín da la Real Ataicois Espaflola, XXXV!, pge
345—56 — flladtid, 1556.
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230 Floree Arroyuelo, 7.3, — Pío Baroja y la HistorIa — Prdl. de 3. Caro Baroja .~td. Hg
líos —

5edrid, 1972 — 495 pca.

221 FIares Arroyuelo, F, — Lea priseres novelas da Pío Baroja 1900-1912 — Cd. La Torra
los Vientoe — Surcia, 1967 — 122 pga.-

232 floras Arroyueíon F, — Baroja y la fistoris—Reviats da Occideí,te, Vín Pgs. 2054
sadrid, 196B.

233 Caos, y. — Pío Baroja. ensayista — <En Clevea de la literatura sapanola, II. pgs., e
—56 — Madrid, 1971>.

234 García, E. — Schopenhauer, Masas y Baroja — Estudios Filoldoicoa, ne, 1~ pos. 121—1
valdivia, Chile, 1964,

235 GEsa: da la Sarna, R. — Pío Baroja <En Retratas conteaporáneoa, poe. 376-400, igal)

236 GonZález Ldpat, E .—C1 arte narretiv~ de 1io Baroja. Las trilogías •. Les Asiáricisa

‘5. York, 1971 — 345 pos.

217 Guiad,’ Ugartscha,a, 3, — Las ideas atdlcaa de Pío Baroja — Revista da Occidente, VI
pga. 224-43 — Madrid, 1968.

230 Ibarra, 5, — La relioéoao en Baraja—Raviata de Estudios Hispánicos, VII, pos. 35
—70 — Alabees, 1974.

239 lolesias, C. — El peneasiento da Pío BaroJa. Ideas centrales — Antiot,a Libraría Rok
do —asico, 1962 — 187 poe.

240 Ldpsr—Oelpacho, U—Par files y claves del humor batojiano—flaviata de Occident,,,
Pos. 129-MO — Fadrid 196

”

241 Ldpez Estrada, F — Perspectiva sobre Pía Baroja—Universidad — Sevilla, 1972 — 17
pos.

242 Sladariaoe, 5, de — Pío Baroja — (En Baablsntas literarias conts~ poráneas, pos, luí—
lerceloas • 1924.

243 Meouns • 3. P.—Raast4tics del dolor en Pto Baroja—Letras de Deuet:, 11, pca. II
—60 — Oe,ato, 1972.

244 rsriataay, L.—Leconcapcidn barojiana de la VioLas del dolto — Bulletin of Hiele,
St¿jdiea, XLV, Pos. 102—22 — Libeioool. 1969.

245 PortEn, —La aCtittud da Pío Baroja cate le guerra civil espeRols—Carsveíle,
25, pos. 119—33 — Taulouas, 1975.

266 isrtiaet Lame:, f .—C1 ssntt,nlanta cotttlco de Pto Bsttjs—Rseista da Occidanta
VI, poe. 185—203 — Madrid, 1968.

247 PerIme’ ipenchán, A, —.Daroja y la crisis del canoviero —Cuadernos Hiapanaesar icen’
LXXX!X, pga. 234—48 — Ña, 265—67 — Itadrid, 1972.



248 8~sk.s, E. — Le tdcnice novalesce da Pto Osroja — La Habana • 1961 — 134 pos.

249 Coral Ruij, C—Lasocisdad madrilafla fin da <iglo y Daroja— Ed. Turnar— madrid.
1934 — 195 pOs.

250 RaBia, ~~g• — tí poablesa de la novela en Baroja — Ateneo — Uláaiao, 1964 — 280 pos.

251 Nora, C• —Sobrs las idesa, al estilo y sí arta de novelas de Baroja — Clavileho, no.
43, poe. 12—23 —Madrid, 1957,

252 0Dt*ozola, A• — Bibliografía de Pío Baroja y catAlogo de le aXpoalciEn bibliográfica
en el centenario de su suerte — Caja de Ahorros Municipal — Vioo, 1972 — 12 vos.

253 Ortsoa. 2. — Anona Alurtados LIn estudio en eltnaaeidn — Cuajarnos Hispaaoaaaricsnoa.
LXXXIX, Ns, 265—67, pgs. 591—cfi — Vladrid, 1972.

254 PatO,’, 3.—El eapeddn en. la nava la—Cuadernos V4ispanoamaricanos, LXXXII, no. 265—67
vga. 220-33 — Madrid, 1972.

255 Pstt• B. — Pío Baroja — Teayne — pi, york, 1971 — 208 pOe.

256 Palay Orozco, 5, — La ruta de Baroja — Seudo — Bilbao, 1962 — 256 pga.

257 Ptrez da la Dehese, A. —Baroja, critico de la literatura es~ano1s en lB99 y 1900 —

Panelas da San Arasdana • LI, poe. 131—43 — Pelea da
5sllorce, 1968.

25D PEra: da la Dehese, A. — La teala doctoral de Pío Baroja — Hoasneje a Bulín Ls Fíe
citar, pos. 581—BÉ — Madrid, 1971.

259 P~rez Ferrare, 8. — Pío Baraje en su rincda. Biografía — Ed. Internacional — San Se-
bastián, 1941 — 283 pos.

260 PÉrez Venero, a, — Vida de Pío Baroja (El hosbre y al novelista> — Cd. Destino — Bat
celona, 1960 — 316 pqs, 4 Ed. raoiatsria Espaflol, Madrid. 1972 — 354 pga.

261 PIre: Minik 0, — Al cruzar el —dolo XX. Pío Baroja en al panorama de le novela euro—
pee—Cuadarnaa Hiaps’oaasritenos, LXXXIX, Ns. 265—67, pgs. 55—ES — Sadrid, 1972.

262 Pasaeux—Richard, 1. — Un romanciar Sepagnola Pío B.rojs—Ravua Hiapenique XXIII,

vgs. 109—Dl — ParIs, 1910.

263 POne, 7, — Pío Bsroje—SamPere—Vslsncie. 1928 — 168 pos.

264 Quinonero, ~.P.—Barojeo surrealista, terror y trenagreeitn — Taller de Ediciones —

Madrid, 1974 — 192 pgs.

265 nial, 2.4. — Pío Baroja precursor del Existancialisao — Reviste tIacional da Cultura —

145. 19; n05. 99—104 — Caracas, 1956.

266 Rosales. L .—La.anoria de Beroja (En El sentisianto del dasenoaflo en le poseía ba-
rroca, pos. 251—60 — Madrid, 1967).
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267 Sainz da Roblas, r.C. — aladrid y Pío Baroja — Villa de Madrid, n

5. ~n P05. 5—lB —

Madrid, 1972,

268 Sánchez Granjel, L.—Ratreto da Pío Baroja — Berna, 1953 — 306 pga.

269 Sánchez Granjel, L. — Autor y personaje en le obra barojiane — Cuadernos Hispanoee’e
canoa, LXXXIX, Ns. 265—67. pos. 3—10 — ladrid 1972.

270 Sendar, 0.3. — Unesuno, Valía—Inclán, Batoje y Santayane. E rMsayoa críticos — Másico
1955.. 170 p~5.

271 Tijeras • En — Pío Baroja — EPESA — Sadrid, 1971 — 179 pos,

272 Uribe Cohevarrie, 3. —Pío Baroja. tÉcnico, estilo, personaje. — Cd. Universitaria —

Santiaoa de Chile, 1969 — 125 pge.

273 Uaoa, L .—Su vide. Sus sejores pácinse—Nusvas Editoriales Unidee — Madrid, 1985
296 p~s.

274 vila Salee. 3. — La conciencia hiatdrica en Pto Baraje — Cuaternos Hi’panoaaericanoe
LXXXIX. Ña. 265—67, poe. 249—69 — ‘adrid, 1972,

275 Yndosrein • 0• — Teoría de la novele en Daroja—Cuadernos Hijpenoasericenoa~ pie. 235,
pos. 355—MC— tadrid, 1969.

276 Baeza, F. <dtor.) y otros — Beroda y su aun do — PrO1. da P. Esin Entralge — Aridn —

Vola. — Madrid, 1962.

277 Darojisnea — Cd. Teurus 4 Madrid, 1972 — 176 Pos.

271 E ncuentroa con Don Pío. Haseneja e Baroja — A1—Borak — !adrid. 1972 — 220 poe.

279 HomenaJe a don Pío Baroja en el centaner io da su oiciaianto—Cuedernos Hispanoamarí.
canas, Ns. 265—67 — Madrid, 1972.

2B0 • Indice da Vitae y Letras’ — mOmero aanagrdVico dedicado a P. Darojs — Enaro—Febrer

tídrid, 195k.

2B1 ‘Pío Baroja. Escritos de juventud (1BSO—1904)” — Ssleccidn y prOlogo de Manual Lonía
res — Cd. Cuadernos para al Diálaoo — Col. Oivuloscidn Uni.ersitaria — Madrid,
1972 — 406 pos.

282 Escribano, E, —Apuntes viográticos. Don Vicente Derrantee y los archivas de E.tre,~ad
zs—Re~sta del Centro — Catudios Extraesflas, ZVII, pos. 41—11 — Asdajor, 1943,

283 BAPTOItIA. IDAGUIN MARIA — Obrea en prosa y en verso — Ed, de 3. Sardá, 8,, Tei:id,%
Parare — 1681.

2A4 MASTERRA. fiARON — Obra poÉtica — Dlputacidn Provincial dc Vizcaya — Bilbao. 1950
506 pga.

205 Araln González, C.A .—Rsrndn da Basterra — Cultura Hisoinica <Col. Hoarsee ldees< -

Sadrid, 1953 — 396 p~a
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286 Ofaz—Plaje. G. —Le poseía y el penaa,niento da RasEn de Aasterra—Juvantud — Barcelo-

na, 1961 — 235 pos.

287 lisánal, 3,~, — flaimin da Beetarra <En tepaflolee de tre e mundos, tos. BM—IGl — Buenos
Airas, 1942).

288 Sai,’: de Robles. F.C. — Signo y sentido de la poesía de RasEn de Baeterra — La EstaYj
ta Literaria, Ns. 122—23, pos. 18—19— Radrid, 1958.

269 BAYO. CIRO Cardenal hediste. B. — El peregrino sectitor don Ciro Bayo y Segurola,

1239 — 1939 — Clavileflo, n
8. 17, pos. 33—3D — MedrAd, 1932.

290 Caro Baroja, 3. — Dan Ciro Bayo y Segurola el escritor aventurero <En Saeblansas idea
lee, pga. 93—106 — Cd. Teurus — Madrid, 1927).

291 Entísabsesgusa, 3. da — Ciro Bayo — Las —ajores novales conteeporánase, 1V, pgs. 1—33
Cd. Planeta —Barcelona, 1959.

292 SEnoha

1 Granjal, L. — Maestros esigos del 98o Ciro Bayo — Cuadsrnoe iispanoaa,rL.a—

nos, LXIX, pgs. 201—16 — Madrid, 1967.

293 E!!v~RIMMT — Bbzas Coaplatee — Cd. Aguilar — 3 Nola. — aadrid, lIáOR — 25 ed.
(CoI.Jove), 1941—42, 7 U015•; 4e cd., 1947—69, 10 Vale.

294 Benavente, 3. — Teatro —14ernando — 38 Vals. —Sedrid, 1930—31,

295 Benavente, 3. — Obras escocidas — Cd. Renaciaiento (Biblioteca Renaciaiento5 — Madrid

- 1910, 239 Poe,

296 Benavente, 3. — Míe sajona escenas — Socieded General Cepaflole de Libraría — Bedrid,
1916 — 159 pos.

297 Benavente, 3 .—Lae esjoras páginsa—Reco;. y prál. de A• Miquis — Cd. Sínchez da ~

ra — 2 Vaís,.-Madrid, 1917—16.

296 Alcalá~Gslisno, A . —Benavente o El in~anio inaootabla — (En Figure’ axcspoionslea,
pga. 107—IB — Sadrid, lolo>.

299 Bueno , 2.—Jacinto Benavente (En Teatro e—penol contemporáneo, pga, 127—111 — Madrid
1909) -

300 Csl,o Sotelo, 2,, — £1 tlavpo y su mudanza ca sí teatro da Banaveata (Discurso y con—
testatián de G. Oiego — Real ficadasie Capariala — Nedrid, 1955 — 103 poe.

301 Cienfuegos, C~ — Benavente y la crítica. Ensayos — Cd. Covadonga — Covadonia. 1931 —

171 pga.

302 Cdrdoba, 3. — Benavente desde Que le conocí — Prense Gráfica — Madrid, 1954 — 157 pos

303 Dos Peasos, 5. — Cl madrid, de Bensvanta (En Rocinante vuelve el casino, pOs. 173-66

MadrId, 1930).
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304 Egida Ruiz. E, — un dresaturgo en la ABadasien don ¡acinto Benavente (En titersturs

y literatoe, Poe. leí—StO — sadrid, 1914>,

305 Entraebasegusa • 3, — — Don Isointo Benavente en al teatro da su ticapo — Cuadernos
de Literatura Conteeporánee, ‘55. 15, po5. 219-21 — MadrId, 1944.

106 CEses de la Serna, fi. —Benavente — (En Nuevos retratos conteaporáneos, pos. 93—1015
Buenos Aires

5 1945>.

307 Gonzáles Blanco, A. — Zaointo Benavente <En Loa draseturgos sapenolea, 1. pgs, 27.2
Valenois, 191’).

305 Guardiola, A, — Benavente. Su vide y ci, teatro portentoso— Cd. Espejo — Bedrid, LB
204 po5.

309 Iriarte, 3. — Loe intelectuales y Benavente — RasEn y Fe, CL. poe. 335.40 — Cedrid

1954.

310 Lázaro, A. — Biografía de 3acinto Becoevante — CIAP — 2t ad. -Madrid, 193B — 64 P.c.

511 Lázaro, 4. — Uds y obra de Benavente — Cd. Aguado — Sadri4 ¿964 — 306 pos.

312 Lázaro, A, — Isainto penaventa. De au vida y de Su obresi— Agencia Cundial da Librar

Paría, 1925 — 173 poe.

313 sainar, 3.C.—Coneideraolonea sobra Benavente, los intalaetusles y la politice (En

Litarature y equefls burgusais en Capafla—pos • 221—39 — Cadri4 1972).

314 Dethies, 3.—Benavente — Epasa — Sadrid, 1969 — 161 pOe.

315 Onie, 1. — lecinto Benavente, Estudio Literario — Instituto da las Eepaflaa—Nueva
York, 1923 — 73 pge,

316 Pehuelsa, c.C. — 3sointo Benavente — (Trad. al inclÉa por O. Enoler) — Tesyne Publí
hera—Rueva York 1968 — 178 pos.

317 PÉrez — Ayala, A. — (Cn tas Cáscaras, 7. 1,, pos, 105—213— Dledrid, 1919>.

318 Romo Arregui5 3. — Bibliografía benavsntiane—Cusdarnoa de Literatura Conta.mporjne
poe. 251—59 — Sadrid, 19*4,

319 Sáinz de Robles, F.C. — Jacinto Benavente — Instituto de Estudios Sadrilerios — Bedo
1954 — 43 poS,

320

3áncha: Esteva.% 1, — Jacinto Benavente y su teatro. Estudio biográfico critico —

Ariel — Barcelona, 1954 — 35 POe.

321 Sánchez Eetersa~ 1. — EstUco. altsbÉtlco del teatro de Jacinto Benavente, hasta II
(En Jacinto Benavente y au teatro. pos. 311—19, 1954).

322 Sánche

1 de PalacIos. al. — Jacinto Benavente. Estudio y entologia — Cía. Bibíioor,Ifl
CepalMola — Sedrid, 1969 — 222 poe.



369
323 Itastie, 5. — leainte Benavente — Univarsity Presa — oxford, 1924 — 210 pos.

324 Stsrkie, Mo—lo sa—orias. Jacinto Benavente — Bullatin of Hispania Itudies, pos,
210—226 -e Livsrpool 1954.

521 Miqusira, Jos. — Así piensa los personajes de Benavente — Cd. Aguilar — aadrid• 1956
325 pos.

326 Ayala, 7. — Retas sobre Jase Baroasin — (En Hietrioniseo y repreaantsoidn, pos. 233.
—fl — Buenes Aires, 1944>o

32? JimÉneZ, 3.Ai. — Josá Bergasin <En Cspsrloles de tres aundos, pos. 132—33 — Buenos Ai-
ras, 1942>.

328 BLASCO EUSEBIO — Obras Coaplatas — 2? Vda. — Badrid, 1905—6,

329 BLASCO IBARiZ VIC!5VC — Obras Coepletas — Proesteo — 40 Yola. — Valencia, 1923—34.

330 Bleaco !bIRe:, V, — Obrea Coapletea — Cd. Aguila: — CObrasttsrnea. 3739) — 3 Vals.
Manid, 1946.

331 Alcalá Galiano, A, — Un novelista cundís>. Blasco !biflez — (En Figures a,cc.pcicnalea,
poe. 51—65 — asdrid~ 1930),

332 Altasira y Cravee fi. — Blasco ¡bAria:
5 novalieta <En Arta y realidad, Pos- 115—30 —

Barcelone, -1,215.

333 Belearro, J.A. — Blasco lUnas, Unsauno, Valle—Inclán, Baroja. Custre individualistas
da Cepaipa — Chape’ HIll, 1949.

334 Betorat—Uaris. Eduardo — £1 coatuabrisam regional en la obra de Blaece Ibdfles —- Cd.
Foeento de Cultura— Valencia, 1958.

335 Dey. A.G. y CC. pinoelton — VicentE Blasco IbMez — Teayne—Nuavs York, 1972 — 167 P

336 Ogainguez BerMia, A. — El tredicionaliseo — un rapublicsnoc lo Vicenta Olean It’—
rita — sootejozira — 5 VoIs. — Sevilla, 1962.

337 Espine, A, — Ojeada actualizaste sobra Blasco IbAfles <IBEI—192B) — Revista da Decidaft
tav NC 58, pos. 50—69 — cadrid, 1968.

335 Eepftá, C. — Jneauno• Blasco lUTOs: y Sánchez Guarreen Paría. Recuerdos da un perio-
dista—Araujo— Buenos Airee, 1940 — 93 pga.

339 Casad Contsfl. E, —Blaeco íbAMos: y su obre — Cediterr6eo — valenois, 1921 — 24 poe,

540 CascO Cantal], E. — Blasco IbAis: — Loencis Bundial de Librería — Peris. 1925 — 206
Poe..

341 CascO c,,i~51j, E. — Genio y figure de Blasco IbAaes. Agitador, avant~rara y novelista
Cd. Aguado — sadrid, 1957 — 236 poe.
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342 Gisano, 3.3. — Blasco Ibáries i VAlencie—Valsncia, 1929 — 121 Pos,

343 GEsa: Martí. P. — Psicología del pueblo valenciano eeodn lea novelas da Blasco Iba
Pío—ateo— Valencia, 1931.

344 G~eí da la Serna, A. — Vicenta Blasco IbáNat — (EnNu,voa retrato— conteaporáneos,

129-37 — Buenos Aires, 195h

345 tramar, A. — Vicenta Blasco IblAez. Dar spaniacVMe tole? — Aleuenhehn — Jana, 1932 -

mo pos.

346 LeEn Roca, J,L. — Vicenta Blasco IbáPlez — Proaateo—Uclancia, 1967 — 660 poe.

347 LeEn Roce, J.L, — Vicente Blasco IbálMazc politice i periodisea — Casanova — Barcal’
2970 — lA6 Pos.

346 Loubea, 3—cM y 3,L. LeEn “oca — Vicenta Blasco Ibápiaz, diputado y novalista—Ilnivao
te — Poulouaa, 1972 — 17fi poe.

349 Pirenda, si .—Paaicidn filoeáfica, reliotose y social en lea novales de tasis de 51
Co Ibáflez — Cd. Calta — Lugo 1969 — 203 PO5n

350 Pitollet. C, — Le váritebla Blasco !bdtlaz par laur presiar biograph. — Brealar — Pa
ría. 1933 — 214 pos.

351 Pitollst. E. — CEso escribí al libro sobra Blasco ¡bAsal — Boletín de la Bibliít,,ca
MenÉndez y Pelayo, IIXIII, pge. 221—365 — Santander, 1957.

352 Pitollat, C .—
1icanta Dícaco Ibáflez, Sus navales y la novela de su vide — Tred, T.

~oncada~Pr~aateo — Valencia, l921 — 307 pOs.

353 Reto, Resiro—filasquistas y clericales — Cd. Institutid ~17 ona el O,aon án ie—ve:ia,

cíe. 1966.

354 nosa y Rayas, R.—Laa ispoetures de Vicenta ileeco Ibáfisí. Ver dadas sobre MÉxico
Refutacidn política de la obre Intitulada “Cíe ilitaieroeexicano” — Smntea — Da,
lona, 1923 — 434 pos.

355 Sabeet tá, E. — Valencia en las nove lles de fi. Iberias. Proletaria t i burguesía—
de 3. Reol< — LEetel — Valencia, 1966 — 127 pos,

356 Sesin , 3. 0, — Vicente Blasco Ibária z. E xponent of %el ismo—Uní vera it of Illinois
Urbana• 1932 — 20 pos.

357 Tortosa. P. — Tras —ujaree en la vida y en la obra da Vicenta filceco Ibánlar — Prov,
o — Valencia. 1972 — 261 Pos,

359 Taver, A. — 6laeoo Ibáflez y la Mataría —Pspel•a de San Arr,andens ~ XXVIII. NC 64,
~oe. 3c,—íl — Palee de mallorca, 1963.

359 Vaíinet, F. — Vicente Blasco Ibársar — <En Lea maltrae du rQaan septonol contempora

pos. 233—79 — Paría, 1907>.
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360 ¡endro

5 Bauricio — “Blasco Ibáflar — E pesa—¡’imdrid, 2971 — 200 píe,

361 ¿asacois, 1. — Míe contemporáneos. ío Vicante Blasco Ibáflar — Suca. da H.rnando 4 Be

drld5 1910 — 11.9 pos.

362 Libro—Hoaensje al inmortal novelista Vicente Blasco Ibáflez — Proeatao—Vaiencia,
1929 — 243 POs.

363 BOHL DE FAER CECILIA (“FERNAN CfiBALLCRM) — Obres Caspletas — 19 yole .—Madrid,

1055-58.

364 SOtol de Fater, C. — Otras coeptatea — Cd. Hernando — 17 yola. — Madrid, 1905—14.

365 B6~l de Vetar, C. — Obras — Ed. y estudio pralisinar dej.M. Castro y Calvo — Atlas
Vals. — Madrid, 1961.

366 Farnánde: montesinos, ~. — Fernán Caballero. Encavo da juatificacien — Gráfica Penem¡

ricana — láXíco, 1961 — 170 pos.

367 Herrero. 3. — Varnán Caballsrou Un nuevo plante—iento— Cd. Grados — madrid, 1963 —

3*6 poe.

3GB BOIX. VICENTE — Obras litererisa selectas — Llorenta—Valencis, Ifisa — 348 pos.

359 BONILLA V SAN MARTIN AOOLFO— Ansías de le Literatura Capaflola <1910—1904> — Madrid

1904 — 300 pge.

370 Estud:aa eruditos • in escories’ de Adolfo Bonilla y San aartin,1875—1926 — PrOl. de
3.. fianavante— Facultad de Filoeofia y Letra’ — 2 Vds .—Madrid, 1927—30.

371 Puyol y Alonaa 3. — Adolfo

tmonilla y San Cartin. Su vide y sus obrse—Dcsdaais de
Ciencias florales y Poiit~cas—Msdr~d, 1927 — 274 pos.

372 CAMBe ZULlO — Obrea Coapletas — Plus Ultra — Madrid, 1940 — 2 Vola.

373 Cabe

5 3. — Bis páginas .ejoras — Cd. Orados . fladrid, l956 — 253 poe.

374 Onia, 7, —El humorisc,o de Julio Casta — Hi5P5fli5n X, pca. 161—75 — Santanford (Cali-
fornís>, 1927.

373 CAIPIAMOR. RArON OC — Obres Completas — rontaner y SisOn — Isroalona, IDIO — 624 poe

376 Ca~posaor, A. de —Obras cospletea —CE. de PV, ‘onzálaz Serranio, y. Isilorsdo y 8, 0r4E
IV.: — a yole. — cadríd, 1901—3.

377 Ceapoasior, R, de—Obras aacooidsa — Bracluoaus — 3 Vals — LeipliO~ lBDS~4.

370 Ceapaesor, R - de—Obras pon ¡ose coapletaa—tessa— 2 V, la. —Barcelona • 1900.

179 Caepaesor, fi. da Obras poeticas coisplates — Cd. Afluiler— Madrid, 1929 — Sc cd. 1949
1.594 pos.
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380 Alas, L- — Lee “Pfumoradss” da Cesiposeor — <En Nueva Caepaina (lBBS..1885> . Poe. 1513-

—205) — sadrid, IBM?.

Ial González Blanco, A. — Ceepaecor, Biografía y estudio critico — Sáenz de Jubare — 1
drid, 1912 — 445 poe,

3M? CANOVAS DCL CASTILLO. ANTORIO — Discoreo, en al Ateneo. Obras coapletee. Toso 1
fundacián Cánovas del Castillo — Madrid, 1981 — 334 pos.

313 E ánovas del Caetillo, Antonio — Obras poÉticas — Cadrid, 1887 — 363 poe.

304 Ideario — Racopilado por E. Gonzáíez Blanco — madrid, 1931 — 208 poe.

3mB Antología —Prefacio da 2. B. Solarvicena—Ed. Espesa~ai~ — Madrid, 1040 — 260 poe

316 Antología, Sal, y prál. de L. García Arisa —Edicianea FE — Madrid, 1944 — 246 pos.

307 Alcalá—Galiano, A. — Cánovee del Castillo. El Centenaria (En Fiour.aaxcapcíoneíaa

poe. 65—75) — Sadrid, 1930,

IBa Ceepaceor, n. da — Cánovas • Estudio biooráfico—Nevarro— Madrid, 1814 — 29 pol.
Ed. Jubara —Madrid 1890 — 43 pos.

319 Clarín—Cánovas y eu tisepo — Reviste de Asturias, 11, po5. Dí—gí — Oviedo, 1867.

390 Cosiallee, 3,1. — Cánovas.. Ed. Cid — MadrId, 1965 — 372 pos.

391 Vabia, A,M. — Cánovas del Castillo. Su juventud. Su edad madure - Su vejal. Estudio
biográfico — Ed. O. Gilí — Meroalona.1928 — 302 pos,

392 rarnández AI,aora, Melchor ~Cánovas~ le ad. — Ed. Tebas—Madrid, 1972 — 672 p¡s.

393 Figuaroa, A. —tpictalaria de la Raatauracidn — Introd. histOrica da E. Seco Serían,
Rialp — Madrid, í9fiS — 135 poe-

394 Garcie Escudero, 3.8.—Ideal y realidad en la politiceé Cánavas—Raví-ta de E,t
dios Político—. 1. pos. 121—40 — Sadrid, 194$.

395 Lara y Peonajes, A. — Oon Antonia Cánovas del Csst!llo. Catudo crftico—Acsds.ni
da 2urjsprudencia y LaglslaeiOn — Sadrid, 1902 — 200 pos.

396 marquÉs da Lees — CÚovae a el hosbre de tetado — Cd: ~spssa—Calpe — Madrid, 1931
256 poe.

397 Selández MelÉndez, 1, — Cánovas y la política nterior aspaIVola — Cd. Instituto da
tudios Políticas — Madrid, 1944 — 466 poe.

398 Fido y Segalerva 1. del — Historia dolitica y parlamentaria de Antonio Cánova, da
Castillo — Madrid, 1914 — 1.081 pge.

399 Pires de Ousadn, 3. — Cánovas del Castillo juagado Por sus libros — EspalMe Modorne
CCXXVI, pos. 60—92 — Madrid. 1907.
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400 Pons y IJ¡abert, A. — Cánovas del Castillo—ficede,nia da Jurisprudencia y L.olslacidn

Sadrid, 1901 — 625 POs.

401 RevAllA, F.C. — U&novse y las letras. Estudio crítica mÉxico, 1898 — 91 pos.

402 Salo. Casta, 3. — Capafla ea la Europa de Bismarck —íd. C.S,1.C. — Escuela de Histo-
ríe eodarns — Madrid, 1963 — 434 pos.

403 Valera. 3.—Teorías rilosdficms y políticas de Antonio Cánovas del Castilla (Olacul
so) — Acadasia de Ciencias Morales y Políticas — Madrid, 1904 — 56 poe.

404 yJián Calderán, E, —Cánovas del Castillo. Entre la Historia la Politice — Centro
da Catudios Constitucionelea — Madrid, 1985 — 286 pos.

405 Discursas leídos en la Real Acadesia de la Historia en la junta pdblica consamoipatí—

va del ctncuentanerio de le cuarta del, que fue su Director — Madrid. 1948.

406 CARRERE. EMILIO — Obres Co—píetes—~undo Latino — lS Vole .—Wadrid, 1919—22.

407 Eaasinoa-.Asadna, FO. —. Esilio Carrera <En la Nueva Literatura. 1. Los Herosa. 2a cd,

• Pos, 201—13 — Madrid, 1925>.

400 GOma: da le Sasne
5 fl. — Cailio Carrera (En Retratas contemporáneos, pos. 241—46.

1941>,

409 CASTELAR. EMILIO — Obro, cscooidae — PiEl. de A, Pulido — Cd. 5. Martin — 12 Oole.
Cadrid, 1922—23,

4113 Castelar, E, — Historia de Europa en al siglo XIX — Continuada por PV• Salas y Ferrer
6 Vola. — Sedrid, 1695 ~l9O1.

411 Castelar. ‘. — Discursos y ensayas, RecopileciOn, prOl, y nota, da ~u García Vlsrca.—
del — Cd. Aguilar — Madrid 1964 — 336 poe.

412 Castelar, E, — Correepondencia <lB6a—189B) — sadrid, 1908 — 439 po5.

413 AlbaroIs, O. — Saeblanza de Caetelar — Madrid, 1904 — 221 poe.

414 Alberole, G. — Esilio Castelar (Banaries de un cacratario) — Medrid, 1951 — 224 poe.

415 Ganrález Areco. el, — Casteier, Su vide y su ausite. Bosquejo hiatirico biográfico.
Sadrid, 1900 — ~ poe.

516 3arnás.B. — Caatslsr. hoabre del Sinaí — Espasa—Calpe — Sadrid, 1935 — 249 POs.

41, Lloica, C. — Esilio Castelar. Precursor da le Oseocracia Cristiana —Bsblioteca Sueva
Sadrid, 1966— 3ma pos.

410 Asando, E. — Le Espa<,a iMeo±neda da As,Érico Ca—tío —Cl Albir . Barcelona, 1976 — 198
Poe.
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419 Brant, A. y R. Kirsnsr — Bibliografía de AmÉrico Castro (CnSaa~lanzas y estudIos
peRoles, poe. 17—53, í,sí),

420 Enguidanos, B. — PolÉmica fala: en torno a la obre de AsÉrico Castro — Pahíse da
Arasdana, XVIII, pos. 34—So — Balsa da Mallorca, 1960,

421 CE.,ez Martínez, J.L, — AmÉrico Castro y al origen de las aspeflíles — Ed. Credoa —

drid, 1975 — 261 pos.

422 Marichel, 1. — Le unidad vital del paneamiento de AmÉrico Castro y su sionificacion
~iiatariográflea—Rauista Hispánica Tod.rns, XXI, pgs. 316-22 — cM. York • IISS.

423 Pi.Sunyer, d,—The hiatorioorophy of Am<rica Ceatro, a,’ anthropolooical interprmts
tion — lulletir, of Hispsnic Studias

5 XLIX, pgs. 40—SO — Liverpool, 1972.

424 Serrano Poncela, 5. — Esencia y asistencia de los eapatlolaa. Ñotse ser ginelsa al Pa
saaianto da AmÉrico Esatro — La Torre, NC 20, pos, 137—47 — Sen Juan de ruerto 8
00, 1959.

425 Estudi os—obra la obra da AsCrico Ca—tío — PiOl. deP. Lain Entrabo (Varios mutare
Cd. Taurus—Sedrid, 1971 — 453 pos.

426 CASTRO ROSALíA DE — Obras Coapletas — PrOl. de 0. Murguis — 4 Vola .—Suca • de Ha
nando — madrid, 1909-12.

427 Costra, fi. da—Obras coa.píetcs —Aacapilaoidn y estudio biobiblio¡rdflco da ~k Can
Martí — Ed. Aouilar—madrid, 1944 — 1.432 poe, — 55 cd. 195M-.

420 Castro, fi. da. — Antología.— Sal, y piEl, de B~ Lasada Castro — Ed.Sslvat — Barcele
1971 — 200 pOs.

429 Azorin—Mo.alfa ¿e Enatro y otros motivos oslíagos — Cd. Celta — Lugo, 1973,

430 Cernuda, L. — Rosalía da Castro, 1037—1015 — <En Estudio—sobre la poesía esoaflala
contearporánce, pos. 60—69 — 1057).

431 costa CIavelí, 2~—R,55lío da Castro—Plaza y DanÉs—Barca lone, 196’ — 225 pgs.

432 Corzáler Besada 4.—Rosalía da Castro. flotas bioorát icas— Madrid, Igl? — 151 PO

433 Lázaro, A. — Rosalía da Castro. Estudio antología — Cía. BtbIlo;ráfica Esoariola

nadrid, 1966 — 206 pgs.

434 Mayoral. Marina—Ls poesía de Rosalía de Caetro—flíedos Madrid. 1974,

435 Nogales da Auflio, Be. A. — Irradiecidn de ~oasíie da Castro. Pele bra viva, tradicí
nel pracurecra — Barcelona, 1966 — 304 pos.

436 Paulíain, C.H, — Rosalía da Castro de Murguis Y su obra literaria (1B36—lBMS) — E’

Nacional — Madrid 1974
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43? Tirrell

5 t.P, — La mística da la—sud—da. Estudio de la poesía da Rosalía da Castro —

PrÉl. de 3. da Entrasbaeagues—Msdrid, 1931 — 373 pgs.

418 CfiVIA. OSAPIARO OC — Antología. Estudio pral, notas y sal. de E. Pardo Camelia e las—
titucidn Fernando el Cstdlico — Zarsgo7s,1959 — 473 pos,

439 CEJADOR Y FRAIJCA. JULIO — Rsauerdos da mi vida. Autobio¡rafie, Obra pdatuma — PrOl,
de TO, PÉrez da Ayala — Ed. Hernando — Xadrid, 1927 — 102 pos.

440 P

4rez Goyana, A, — tí historiador de la literatura castellana don Julio Cajador — Re—
zdn y fa

5 LXXVIO1, poe. 423—15 — Madrid, 1927.

441 CI~S APARICIO. TAPJUEL — Del periddico y da la política — Cd. Pratituto icen Gil Al—
- bert — Alicante, 1906.

442 Glose Aparicio, Manuel — tIovelas — Cd. Ganaralitat — ¡alencle, 1906.

443 COLOMA. P. LUIS — Obras ComplaCes — Ed, PelEn y fe — 19 Vols, — Madrid, 1940—42 —

4C cd. 1960 con estudio biográfico y critico da R.M. da Hornodo.

444 García CeraSta, A. y fi. — EspaPlolea ilustras. Cl P, Coloma... madrid, 1910 — 210 p~c.

445 COSSIO. JOSE ¡ARIA — Obraa—!nstitucidn Cultural Cantabria— Diputacidn Prov:ncial —

3 Vals, —Santander, 1971,

446 Mcflech, 3. — load Seria da Coasio — Revista de ccci denta,—Radrid, 1960.

447 COSTA 1 LLO~RA. MIGiJEL — Obras complate—— Biblioteca Perenne— Osroelone, 1947 —

l.laA po5.

4kM COSTA MARTíNEZ. JOAQUID — Obras completes—Huesca • 19111924 — 21 Vol—,

449 Costa, 2. — (fintolocis) — I4istori, polítin, social~ patrie —Sal, y prol. da t lar—
cia Marcadel, — Cd. Aouilar — madrid, 1961 — 324 pca.

450 Atellán 3 L — El costismo de dacias Ficeuea—R.viata de la Jniver.idad da Madrid,

os. 73, pos. 7—20 — Madrid, 1970.

451 fizorin — ElaoiaaCosta—(En Lecturas aapaflolsa—pga - 191—219, 1910>.

4S2 Elisa ftpamtcta, 5. — Joaquín Costa, al jita ‘reosaedo. — El Espesa—Calpe — Madrid,

1930 — 264 poe.

453 Ehayna, G,J.C. — Jpaquín Coste, al oran deaconcoido. Esbozo biográfico — Cd, Ariel —

Barcelona, 1972 — 269 pos.

464 fernández Clamante, E. —tduoecidn y Ravolucidn en Joaquín Costa — Ed. Cuedarros para
al Olálogo — Madrid. 1969.

455 Gaeldn Plane, 5. — Blograffa y biblioíratie de don Joaquín Eosts—GambEn — Huasca,
1911. — 09 pOs.
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456 Garcis Sarcadel, 1,—Costa — Madrid, 1919 — 335 pos.

557 Gil PAovsles, A~ — El pensamiento de Coet. — fiulletin >Aiepaniqus, LXX, poe. 413—25
Burdeos, l

9SBu

ÁSB González Blanco, E, — Costa el problema de la educecidn nacional — Barcelona, ig
246 pos.

459 Grau Borancha, Rasiro — ~oequin Coste ci idioma eraoonáa” (Can une antolooie da
seise en feble y un vocabulario arcoonÉa—caatalleno). Publicaciones da le Ascol

ciEn Reolohal Lenous Areooneea. Huesca, 1976 — 02 pgs,

460 Maeztu, R, da—DebemosaCosta al noebra y aus ideas— Zaragoza, 191.1 — 02 pos.

46l Msrtin—FOstortillo, C• — Joaquín Costa, propulsor da leracone truccid,’ nacional — A.
das — Barcelona, 1961 — 251 pO5u

4B2 — PÉrez de la Dalia—e, R• — E~ pensiaeianto de Coste y su influencia en el 90 — 5ocied’
de Estudias y Publicaciones — 6adrid, 1966 — 261 poe.

463 PÉrez GutiÉrrez, 0,~Elaniome da Joaquín Coste. ¿Ravolucianarca? ¿Oliosrquiats,?
- CIAP — Madrid, 1931 — 205 pos.

464 Tierno Galván, E• — Casta y el rageneracioniaso —Berna—Barcelona, 1961 — 269 pa,

465 TuREn de Lara, 6. — Coste y Unamuno en la crisis de fin da siglo — Edicu.a—Meclris
1974 -— 285 poe,

466 Un—auno • 1. da — Sobre la tumba de Cos ta—piusistro Tiempo, poe. 325—36 — 191.1.

457 rl1~uaira Valvarda, 1.—Don ArFando Cotaralo y los estudios ¡alleooa—Cuedsrncs
Ectudios Gallegos, vi, pgs, 5—21 — 5. da Compostela, 1951.

460 CUETO. LEOPOLDO AUGUSTO DE (MarquÉs de VaLsar> — Estudio— da Historia y da Crítica
tararía— Coleccidn de Escritoras Esatellanos, nM~ 116 — 5adrid~ 1900 — 436 ros

469 Custo, L,A. da—Poesías líricas y draaátifse — PrEl. da 01, MenÉndez Pelayo — Bjidr
1903 — 477 pga.

470 Baneoussan • A, — Cuándo y ddnde ncid Joaquín Dicente — 2neula, ni. 358 — Msdrid,I

471 E Quia Ruiz, E, — Joaquín Dicente y le cultura nacional (tn. Gr itice patridtica, ~
177—233 — Madrid, 1921.

472 Eguta Ruiz, E. — Los escritos de Dicenta como almmmntoa de cultura— Razdn y fe,
pos, 454—566 — Madrid 1917

673 González Blanco • fi ,—Joaquin Dicenta (En Las dr aeatur go— separo lea, p<J5 • 207—94
lencia, 1917).

674 clalner, J.C. — Joaquín Dicenta (1M63—1917) — (En Literatura y paquefla burguesía —I

peris, pos. 29—57 — Madrid, 1972>,
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475 DIEGO. ~RAR00 — Obres canpletas. Poesía, 1—II — Cd. del autor, introd,

5 crano. bi4
bliotrafia y notas da J.

7.Oisz de Revenga— Cd. Aguilar — 2 Vela .—Madtid, 1909.

476 Alonso, 0. — La poseía da Garsroo Diego (En Ensayos sobre le poesía aspaftola, pgs.
313—40 — Madrid, 1944).

477 DArriBo, m.C. — Gerardo Diego il piste di Versos humenos Jniversite — iurfl,, 195$
199 PIle.

478 OArrigo, M.C. — Garardo Diego ucleueuracvolo — Guarida—Palma, 1970 — 321 poe.

479 Benito de Lucca, 3. — Cuando Gerardo Dieoo no fue a Berlin, 0etos para una bicorafia.

La Estafeta Literaria, nc. 594—95, pos. 32—33 — Madrid, 1976.

480 Co—sic, J.M. O La poesía da Gerardo Disigo — Escorial, i. pos. 400—Sl — madrid, 1941.

481 Gallego mordí, fi. — Vida y poseía de Gerardo Diego — Cd. Aedca—Mcrcelona, 1956
272 pos.

402 Culldn, 9. — Gerardo Diego yalérescicnismc—Insula, a5. 354, pg. 10 — Madrid, 1976

dm3 Manrique de Lara, JA. — Garardo Diegí—Epsaa—6cdrid, 1970 — 201 pos.

¿Md Vivanco, L.F. — La palabra artística y en peligro da Gerardo Diego (En IntroducciOn a
la pacais aspaflola contamporCnaa, pos. 177—220 — Madrid, 1957).

405 Agara« —• Dsdicado a Gerardo Di.

00 — pie, 37—30 — 1959s

• 406 “La Estsfata Litararise — No. dedicado e Gerardo Diego con motivo da —u cuaplasflos —

Ña S94.~9S — Madrid, 1976.

407 Blanco Fombona, R.—Un poste. preferido, Enrique Diez—Cenedo (En Motivos y Letras da
Capare, pos. 1.59—71 — madrid, 1930>

4fiA DCMEÑCAAIPJA. JuAN JOSE — Poesías camplatas— Siono—Oladr íd0 1936 — 296 Pos.

409

0omenciha, ‘.J .—Poaaías sacogidas, Ciclo da Mocedad, 1916—1921 — Xateu— tadki4,
1922 — 141 pos,

490 JimÉnaz, JR~ — Juan JosÉ OoImencláina (Cd rupafloles de tras cundes, pos. 102—3 — loza-
nos flitean 1942).

491 Zardoya, C ,—Jusn JosÉ Domanchine, pacía de la sombre (En Poesía aspaflola eontem peri
oea, pos. 397—410 — Madrid, 1961).

492 ECHEGARAY. JOSE — Obras dramáticas escogidas — 12 V,1,. — Madrid, 1B84—1905

493 Echegaray, 3.— Teatro asc,gido — frÉl, por A.L. Ros — Cd, figuiler—Madrid. 1OSS—
1.321 pos.

494 Echegaray, 3, — fil gunsa re flaxione — ganareles sobre le cr it ica y el arta literario —

Real Academia da Ciencias Exectas —Cedria, 1694 — 100 pos. (Discurso>.
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495 Alvarez Quintero, S~ y 3. — Coi,aoerey, dramaturgo — Ocletin de le Real Acadecia Ea
PMola, XIX, pos. *44—453 — Madrid 1932

496 Antdn del Olmet, L. y A. García CerraVe — Los orandea sapaflolis, Cchsoaray— Cauri,

1912 — 221 pos,

497 Sueno, 01. — JosÉ Echaoaxay (En Teatro a—penol contaaporánao, pos. —49 — Madrid 19

4MB fornielee Aloaraz • Javier—Trayectoria da un intelectual de la Restaurecidno JosÉ
Echegaray— Ed. Cájalceria — Alearía, 1989 — 300 poe,

499 Gallego y Burin, A. — Echsoaray.
5u obre dreaát íes—Granada, 1917 — 23 pos. (C¡nf¡

rancia>.

LOO GO—ex da Sequero, E — E1. hoasneje e Echegaray — Capafle sodarria, CXCV, po, 162—72
Sadrid, 1905.

Sol Herran • 5.—Echegaray, eu ticapo y su teatro — 21 ed.—Madrid, leal — 379 pos,

502 Leal, JA. — Teatro nuevo. Echegaray — La Habana • 1800 — 333 pos.

503 Sarralla, J. — El entronqoze coasin azcaitiano del dramaturgo JosÉ Echegaray (íaíi—i<
y del nove liste Sanito PÉrez GaldEe (1043—1920) — Boletín de le FOsal Saciedad Vi
congada de Amigos del Peía, Iz, pos. 191—201 — San Sebastián, 1953.

504 ESCALAÑIE. AMOS DE — • Obras — 6 Vale. — Madrid, 1.062—1907

SOS Escalante. A. de—Obras ,acooidas—Catudio preliminar de 0. Menándoz Pelayo — fití
2 yola. — redad, 1956.

£06 iscalante, A. de—Poesías — íd. pdfluma con un estudio critico da 01. Fanándar Pal,
Madrid, 1907 — eXXIII 1 229 poS.

507 Cossi~, J,M, — Don A—da da Escalan te. Biografía y carácter—Madrid, 1933 — 44 pos

500 Iniseta, A. — Don Patricio de la E.cceura—Fuindacidn Universitaria Espeflala — asid
1950 — 111 pos.

$09 Crispín, 3,—La novele en la gsneracidn da 1925. Antonio Es~ins—irct,eion XVI,
213—22 — Roma, 1966.

510 JimÉnez. J.R .—Ant,nio Espina (En CepaRelee da tras mundos, pgs. 120—21 — Buanoe
ras, 1942).

Sil ESPIIdA. CONCHA— Obras Complotas — Ed. rax — Madrid, 1944 — 1.094 pge.; nueva ad.
1960 — 2 Yola.

512 Capia, C.Obras completes — Cd. Aguilar — 2 Vals, — madrid, 1954-59.

513 Fernández ¡idal, E .—ConCha Espina. Su vide y su obrs—fl,vista da 1’ UnivaraideE
Oadrid,XV poe. 46—47 — rsorid, 1906.
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514 Joaefdna de le Meza — Vida de pi madre Concha Espina — PiEl. de V. de 1’ Sarna y Capj

nc — Marfil — Alcoy, 1057 — 245 pos.

LIS Actos da clausure del Centenar¡o de Concha Espina (1OS9—l969) — InstituciOn Cultural

da Cantabria— DiputaciEn Provincial — Santander, 1970 — 56 poe.

516 £!ki~La....k~~! — Obres Complatas—ir oant ma — Muenca Aires, 1963 — 1.076 Pos.

517 • Felipe, L, — Obra poÉtica escogida — PrEl. y mal. da 0, Diego — Ea. Capasa—Calpa — Mo
3

drid, 1975 — 465 poe.

510 Felipe, L, — Antología — Cd, Capase—Calpe — madrid, 191$ — 138 oga.

519 felipa, L0 — Antología rote — Ed. Losad e—Buenos Airee, 1947 — 2, ad. 1957.

$20 Felipe, L .—fiptm1.ogis y hoasnaja £taxtoa da varios autores) — Ecuador—ViÉsico, 1967
102 poe.

521 Aleixandre, V• — LeEn Falipe—!neuls • nl. 26$, pos. 2 — Madrid, 2960.

522 Carnuda, L,—LaEn Felipa 1804 (En Estudias sobra poesía eapeIVole conteaporánes, pos,

17—25, Madrid, 1957).

523 murillo González, e. — LeO,~ Falipa. Sentido religioso da a~, poesía— Progreso— Mlxi—
ca, 1966 — 32l pos.

524 Sánchez—filbornoz, O. — un cmatellana de pro. Orindia por L. Felipa (En Da ayer y da

hoy, poe. 91—90 — madrid, 1958).

£25 Villotoro, V. — LeEn talipe. Mi dítimo encuentro con el poeta — Prometao—Vmlencis,
197M — 117 pgs.

525 Vivanco, L.Vu —LaEn Felipe ysu ritmo combativo (En Introduccidn a la poesía espalMola
Contaeporánas — Cd. Cuaderrame, pos. 143—71 — Madrid, 1957).

527’Insula” — No. dedicado a LeEn (atipe — tIc, 25£— Madrid, Igma.

520 FCRpiANOEZ OC EcADOVA. fERiANDO — mis memorias mt itas— 3 Vm1. — Cd. Mi vadana yra —

Madrid, 1806—15a9.

529 FERNíNDEZ FLOPEZ. OEÑEESLAD— Obras eonpJetes— Prol, del autor —Ed. aguilar — 0 Vol

Madrid, 1945—53.

530 BoleRo de ValdÉ,, 5 .—Itencaalao fernández Floral y su obra — Patria — MÉxico, 1963.
122 pos.

531 Entrambe.egusa, J ,-. Fernández ríErez en ~El bosque animado” da su humorismo—CuadC~
nos da Literatura, lío, pgs, 15—38 — Madrid, 1940,

532 Vlainqr, J,C, — finállaca da una inastisfaccidn, las novelas de itencesiso Farnándel Fid
rez — Castalia — madrid. 1975 — 374 poe,
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$33 Mature, A .—tianoaslao rarnándel flOrar y su novela — Studioa — SÉxico, 1968 — ISP

534 Poco Arregui, J. — fiiblioarafie da rernándar Fldrez—Cuadernoe da Literatura Ec,nt
poránes. 1948 — Y. III, n

5. 7 — pos. 71—74.

535 Palacio VeldÉe, A .—Laa nove lietae e’psflala’, Don Stanual rernándaz ~, González ‘Ba
te Europea, Xl, pos. 659—63 — Madrid, 187mb

$36 PÉrez Caldden B.—Fernándeí y González (En Arta y Letras, psoe. 103—15, 1923>.

537 Criado Coste, 3. — Vida y creecidn poÉtica da Antonio Eernánd•z Grilo — Real fiamOs

de Ciancias, Bellas Letras y Nobles Artes — Cdrdoba, 1975 — 620 Pos.

$30 SartÉn y Alonso, E. — Ensayo biográfico da Aureliano fernández Guerra—Granada, 19

6? pos. (discurso>.

539 FERpiANDEZ SHAW. CARLOS— Poesías coapletas — PrOl, da M. Fernández Alaegro — Cd. ¡

das — Madrid, 1966 — 617 poe.

$40 Parnándar Shas, E. — Un poeto de transicidn. Vida y obra de Cerlo Fernández Sha¡e
— Cd. Grados — Madrid. 1969 — 330 poe.

$41 FERPAM. AUBUSrO — Obras Caepletea — Cd. intro. y notas de JosÉ Pedro Odaz — Cd. O
pesa—Calpe — Madrid, 1969 — LVIII4I9B pos,

$42 Cubero Sanz, Mu — Vide y obre da Auouato terrán — CSIC — Madrid, 196$ — 3d pos.

$43 ‘Idear i de Ferrar, Valle i Teguarnar” . Recopilacidn y prOlogo da Antonio Alvarez 5.11

Nota aclaratoria de Antoní Jutolar. Cd. Dopesa—Berceíona, i9t3 — 152 pos,

£44 FERPAR!. CITILID — Obra. Ooa~l.taa — 2 Vota.—Pladz íd, IgOL—lOlO.

545 Martínez Cachero, J.M. — Biografía del posta Emilio ferrari — firchivus, OX, poe. 90

—153 — Oviedo, 1950,

$46 Martínez Cachero, JO ,—La obra de Emilio ferrari — Archiozun, Y, POCu 137—220 — O

do, 1960.

$47 tías, 1. .—Frontaura <En MezClilla, pOS. 303”’? — nadrid, 1009)u

MCM FUEÑFE VICENTE DE LA — Historia da lee hinivare idadea, Colegios y dante Establecí
rientoa da Ensaflanra en Esparte— 4 Vola. — Madrid, 1006—09.

569 Pidal y tan, A .—tfiacrologia del Ilmo. Sr. O, Vicenta de la Fuente—Madrid, 1990
32 poS.

$50 GASROEL Y GALAV JOSE tAnzA — Obras Coapletea — 4 Vals. — pijIVez — Salananca • 1905

5$l Gabriel y Galán, J.at. — Obras Completas — 2 Vg la.—Ve—r,sdrid, 1909.

$S2 Cabria1 y Galán — Obras Comp latee .- fioui lmr—¶adr íd • 1941 —- 74M ~s. <Col.
ya) — 3• cd. — 1951.



- 372$53 Gabriel y Islán, J.M. — Obres Completas — 3 Vela. figuado — Madrid, 1949

£54 GutiÉrrez Metías, Pi, — Liograf Zs de Gabriel y talán • Publicaciones Capartolsa — Ca—
drid

5 1956 — 212 pgs.

555 Pardo Bazán, E. — Gabriel y Galán <En retratos y epuntae literarios, 1 serie, pos.
B3—ll6 — Sedrid, 1905>.

$56 GAPJIVEr. ANGEL — Obres Completas — 10 VoIs. —Weltrln—Suáraz — Madrid, 1923—30.

$57 • Srivst, A, — Qbraa Coeptatas — EL y prOlogo da 5, Barnández Almagro — 2 VaIs. — Cd,
Aguilar — ‘adrid, 1943.

$58 Ganivat y García, Angel et al — El libro da Grane da—Granada, IBSO.

$59 Azafla, Vi ,—Clídaarius” de Ganivat <En Plumas y palabras, poe. 9—115 — Madrid 1930)

$60 Casalduero, Jo — DescripeiOn del problema de la cuartean Angel Ganivet — Bulletin
Hispanique XXXIII, poe. 214—51 — Lurdeos, 1931.

$61 Espina A. — Ganivet, sí hombre y la obra — Ed, Espasa—Calpe, Col. Austral — Badrid,
1962 — 150 pos,

£52 Fernández Almagro, 0. — Vida y obra de Angel Ganivet — Cd. Revista da occidente —

drid, 1963 — 302 pos.

$63 Gallego ‘oral

1, A, — Angel Genivat~ El excÉntrico del 98 — Fundacidn Rodríguez Acae—
te—Granada • 1965 — 279 pos.

564 Gallega Sara1., A. — Estudios y tartas omnivetíanos —CSXC— Madrid, 1971 o. 214 pga.

SOS García Lorca, Francisco — Angel Ganivet, .u idea del hombre — Ed. Losada— Iuanoa Ai-

tea, 1952 — 296 pos.

$66 Carcis Mercedel, 2. — Ideario da Angel Ganivat — Ed. A. Aguado — Madrid, 1964—371 PO

567 Qilabert, 3.3. — Algunas contradicciones fund~antelas en el libro ídeerium Espartol’
de Angel Ganivat — Iberoamericana Praganae • 14, ppa. 2SP—6l — ~raoa, 1910.

$6m Jeschl,e, N.—Angel Genivet, Saíne Perafnlichkeit und Ha ptserke—Ravue F4iapanique,
LXXII, pos. 102—246 — Paría, 19fi2.

$69 Maravelí, J ,A. — Ganivat y al tema de 1, autenticidad nacional — Raviata da Occidente
III, pos. 3B9—409 — Madrid, 1965.

STD fierichal, 3.—Ideas picudas, ideas redondas, Maupaeasnt y Ganiuet — cueva Revista da
Filológia Hisp&nica, VIII, pga. 77—79 — MÉsico, 1954.

Mil marichal, J .—Dos lecturas da Ganivet, 1137—ISBS — Papales da Sor, Armaderba, XL, pOs.
244—Sl — Palma de Mallorca

0 1966.

572 Olmedo, it. — El pena. miento da Ganivat — Cd. Revista de Decidante — Madrid, I9SM — -

362 pos.
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573 Pillepich, J. — II precursora dalle Speoas canteeporanest Angel Canivet — Coloatio,

III, pgs. 167—71, loZa.

574 Salíafla, 9, — Angel Gsnivet — Cd. Hernando — Madrid, 1930 — 200 pos.

575 Saca de Lucena Paradas • L. — Juic3o de Angel Ganivat sobre su obra literaria <CartA
InÉditas> — Univereidad — Granada • 1962 — 16$ pos.

$76 Shae, D,L. — Qanivet”s “CapeMos filosdfica contemporánea” acod tha interpretation of
tha generation of 109fi — Hispanic Revieu, XXVIII, pos. 220—232 — Viladalfia

0 194

$77 Shaa, C.C. — Angel Ganiuat, A sociological interprstation—fieviste de Estudios Hit
nico,, It, pos. 165—161 — Alabase, 1968.

$76 Ventura Agudiez, J. — Las novelea dá Angel Ganivet — Cd. Apoya — Salamanca, 1972 —

102 pos.

$79 Monilía y San Martin, A. — Un poema Épico de Antonio García GutiÉrrez <En finales
le Literetura Capaflola. Anos 1900—1904, poe. lBM—193 — ladrid, 1904).

500 GAMCIA LORCA. FEOCAICO — Obras Completas — Sal, y prSl. de G. da Torre— Cd. Lose
el Vela. — Suenes Airas, lOJB—42.

$Bl García Lorca, f. — Obras Eoepletae—<Racop. y nota. de fi. del Hayo, pEdí. de 1. Gu
Ilán apIlo. da V. Aleisiandre— Cd. Aguilar — Madrid, 1954 — 1.653 poe. — lMa
1974 — ad, 1986, 3 Vale,

5B2 Garde Lorca, t. — Poeta an Huava florA,. — Cd, de Maria Elemente Itillán —Cd, Cátedra
2~ cd. — ladrid, 1981 — 260 pga.

SMI García Lorca, F. — Canciones. Pr Ameras csncionos—Cd. Ctitics de P. 01lanarini —

sa—Calps—medí íd, 1986 — 327 pos.

SF4 García Lorca, r. — Poema del cante jondo — Ed.Critice de Ch. de Peeos —Eapaas— Calpe
- MadrId, 1906 — 326 pos.

565 Cederico Garcie Lorca escribo a su familia desde piusva York y La Habana (1929—1930)

Cd. de Ch, ~sutar—Poesic — Miniaterio da Culturm— Madrid, 196$.

$06 Alberti, pi. — García Lorca— C.E.z. — Milán, 195$ — ID Po5.

SM? Alonso, D.—Federico García Lorca y lasaltree iún da lo espartal — (En Eesayos so br,
paecia aspahola, pgs. 341—SO — madrid, 1944).

SMB Al len • A. C• —The Symbolic lcr íd of redar icm García Lorca — Uní,, rsity of tas Máxi CC
Pises —Alburqusrque • 1972 — 205 oga.

569 Pucleir, M, —Enfanee st mort de CaroCa Lorca — Cd. Su Ss’,iil — Paris, lote — 67? p

550 labin, MT .—taderico García Lorca. Vida yobra—Lss AmÉricas — pi. York, 195$ — 1:
pos.
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591 Meres

5 A ,—Lorce, al poeta u su pueblo — Cd. Losada — 0. Aires, 1956 — 157 pga.

$92 Cano, 2.L.— García Lorca — Cd. Dsatino—Barcalona. 1962 — 151 pos.

591 Cabb, C.lt. — federico García Lorea—Twayne Publishara Inc. — tI. York, 1967 — 160 poe

594 Cobelli5 E, — Carola Lorca — La Conzaghiana —401~ntua, 1959 — 90 poe.

595 Eouffon, O. — En Granada, tras lee huelles de Carola Lorca — Cd. R. — Le Habana, 1964

$96 Cuevas Carola, C• — Lorca y su relativiseo estático religioso — Col, Ranerd 2 — Medrí

1971 — 27 pos.

$97 Diaz—plaja, G. — federico García Lorca—kraft — Buenos Airee, 194B — 2B4 pos,

$9M Diaz—Plaje, G, — federica García Lorca. Su obra y su influencie art le posáis espa$o-
la — Cd. Espese—Calpe — (Col. Austral) — Buenos Airee, 19$. — 210 poe.

$99 DIaz—Plaja, G, — Notas pera-una geografía lorquiena—flaviste da Occidente, XXXIII,
pos, 352—57 — Sadrid, 1931,

600 Duten, 0.—Lorca, a collaction o’ critical aesa~a— Enoleaood CliSfa, Prentice Hall,
1962 — 161 poe.

601 Feal Osibe, O, —Eros y Lorca — Edhasa—Barce Ion’, 1973 — 268 pos.

602 Fraziar Brando, 0.—Le mujer en le obre da Federico García Lorca— Playar — Madrid,
1973 — 232 pos.

Sol Gibson, 1.—La rapresidn nacional itesn Granada y la muerte de federico García Lor-
ca — Ruedo zbárica — Paris, 1971 — 166 pos.

604 Gicn, 1; — Martin Dosinguaz Berruste, Burgos y Federico García Lorca — maule, 0m,
27Bu poe. 3 y l3 — Madrid, 1970.

605 Gibson. 1. —Cl asesinato de García Lorca— Ed. Crítica—Grupo editorial Orijalbo — Ba~
calona, 1979 — SitO pgs.

606 Gibson, 1,—Federico García Lorca/2 (Da Nueva York a Fuente Grande, 1929—1936> — Gr!
jaiba — Marcelone, 1907 — 612 pOe.

607 Grande, ‘,—Le celuenie—trundadori — Madrid, 19E7 — 422 poe.

606 GuillÉn, 3. — federico En persona (Seablonía y epistolario) — Emacá — Buenos Aires5
1959 — 143 pos.

609 Iglesias Ramírez, 5. — García Lorca. el poeta universal — flux — 2e ed. — BarcelOna.
1963 — 265 pce.

610 Honig E .—Garcia Lorca—Nec Diractiona Iooke — PlorfolA,, 1 1944 — 212 poe, —

,onn. -
Reinp. Nueva york, 1961.
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611 LaSfranqus. a. — Caesí da chrenoíooia de fedático García Lorca — Bulletin Hispaniq,
LIX. pga. 418—29 — Burdeos, 1957.

6l2 LaSfrenqoze, 0, — federico tercie Lorca — Pierre Seohara Éd. — Paris
5 1966 — 129 pos

61.3 Laurentí, 2.L. y 3. Siracusa — federico García Lorca y eunundoo enseyo de una bia
olioorafla osnersí — Tha Sasrecias Presa — Matuohan N.fl. 1974 — 2B2 pos.

61* LOzano, 1½ — Fadarico García Lorca— Cd. Plaza • ;anes — Barcelona, 1963 — IB poe.

615 itarcilly, C .—La burla de Don Pedro a caballo da Federico García Lorca— Libí. dee

EditYona Cepagnolas — Peris, 1957 — 35 PO’.

616 Ilartinez Piada], A. — “El público”. As.or, teatro y caballos en le abra da Federico E

cíe Lorca — Tha Dolphin Masitc Co. — Oxford, 1970 — 272 pgs.

$17 Martínez Idedal, A. — Lorcas The Public. A Study of his tinifinahad Play (MEI Pdblic
snd cf Love snd Death in tha Work of Federico García Lorca—Ceder and Boyara-
London. 197* — 247 poe.

61$ Yare Benito, F. — El tradicional iseo en Federica García Lorca—Rondas—Barca lOna,
1976 — 172 pos.

619 Molina Fajardo, E, — Las dítimos días da García Lorca — Cd. Plaza & JanEs — Pence~a
1903 — 446 P05n

620 llora Guarnido, J. — Federico García Lorca y su mundo. Taatlaon,o para une biografía
Cd. Losada—Buenos Airae,lS$B — 239 poe.

621 Rio0 A, — Vide y obras de Federico García Lorca—’Heraldo de Araodrt’ — Zaragoza,
lit$2 — IBM pos.

622 Pifo, E ..Di os en Garete Lorea—flazdn Fe, CLXX, pos. 490—94 — madrid, 1904.

623 Rodrigo, Antonina—”Garoía Lorca en Catalufla — Ed. Planeta—Barcalone, 197$—446

624 Rodrigo • A~ — Lorca Dalí. tina amisted traicionada.— Cd. Planets—Marcelore, 1961
264 poS.

62£ Sch~on~ro J.L .—Fsdar ico floreta Lorca. t”hocoae. Losugre— Paln—Paria, 19$6—360

$26 Trand 1.8. — Lorca and the Spenish Poetio Tredition — Basil Bslckvell —Oxford, 19
170 pOs,

627 Umbral, F. — Lorca, poeta maldito — Bibliotace Nueva—Madrid, 1960 — 272 pos.

EZM Sien E. — federico García Lorca, poeta y drematurgo — Le Coliardica — Milán, 1952
112 p;ee

629 Vila San Juan, J.L. — García Lorca, asesine do, Toda le verdad — Cd. Planeta — fi-re
na, 975 — 299 pos.



630 Federico García Loros— Cd. de 1.11. Gil — Cd, taurus —Madrid, 1973 — 494 pg5,

631 ABC — Suolav,antos• n4eeroa eonagráricos y pgs, aepacislea dedicados a Lorca cás impar
tanteso Madrid, 6—iI—1966; 20—VIII—1972; l’—IIF—lMBat 29—XII—19B4; 24—III—1985;
5—VI—19B8; 3 y»—II—l

9B4.

632 El Pí — Síplesanto dedicada a Lorca, Madrid. 19—VIII—1906.

633 Aranguaran~ J.L.L~ — Garcie Moranteo historia da la convereddn da Lan intelecttaal —

(En Catolicismo dde tras día; pos. 110—18 — 1955).

634 zriarta

0 5, de — El Profecor García Maranta sacardate. Cacritos íntimos y Comentario
biográjica — Cd. Capase—Calpe — Madrid, 1951 — 328 poe.

635 Homeneja a García llorente — Varios antores—Atenso - na 32 — zadrid. 19M3.

636 Csneinoa—Ae•&ns, R• — Fedarico García Sáncl,dz <En La Nueva Li ter—tui— • 1. Los Hermee
poe. 22939 — 2C ed.—t5adr íd, 1925>. -

637 Entrembasaguas 3. — Recuerdo de un centenaria. El naoieiento da Enrique Gaspar—Re-
vista da filología CapaRaIs, XXVI, pos. 494—97 — Madrid, 1942.

63fi Pován Diez, D. — Enrique Gaspar. Medio siglo da teatro a—peRol —Cd. Grados — 2 Vmls
Madrid, 1967.

$39 laroja, P. — Giner y Coasio — El Sol — Madrid. 3—IX—1935,

640 Basteiro, 1. — Don Francisca y al socielisaa — Accidn Socialista (27—lI—191$).

641 Carande, R~ —

0on Francisco •n le Universidad -Monada y COádito — <VI—1957).

642 E aro Sar& a, J .—Don Francisco y la Ca pa~a da su Época—ínsula, arto XX.

643 Cavia • si. — Giner de los Ríos — El Imparcial (l9—lI—1915).

644 García Morente, 0. — CEeo era al maestro— Esparte — Madrid, 15—11—1917.

645 5 imént z Freud, A, — aine, done Emilia Y don Franciaco —Papeles de Son firayadan— , xíuI

n5. 77 — Palma de Mallorca ‘972.

64$ JimÉnez Landí, A~ —Don Francisco Giner da los Mio— y la inetituciEn Libra da Ensartan~
ra — Revista Hiaplpica Moderna, aMo XXV, enero—abril 1959.

647 Machad • MF .—Ginar da los Ríos — El Liberal — Madrid (25—II—191B).

640 Madariaga, 0. — Nota cobre don Francisco Giner — MlLE, arto XLVIII, 1924

649 Fiar aREn - 0. — Don Marre lino y Don O renciaco—Le piacidn — O • Airas, 2 l—X—1934.

660 Oía, Eugenio d — Recuerdo de don francisco— AMC — Madrid, 15—1—1929
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651 Pslacioe, L,E .—Le cátedra de Giner — BItE — nl 791, arto L, 1926.

652• Pardo Bazán, E .—Oon francisco Giner. Crdnice da madrid — La Lectura, sarao 1925

653 Pera: da Ayala, R .—Giner da los Ríos — ELLE — ne 665, alMo 59, 1915.

654 Pijoán, J. — Mi don francisco Giner (1it96—1910) — Espasa—Calpe — sadrid, 1932.

655 Prellezo, JosÉ Bsnysl — fiportacidn a la bibliografía gineriana — Sacietá Editrica 1~
ternezionale — orino, 1972.

656 GOSEZ CE BAQUERO. EflutARcí 4’Andreaio’~ — Obree Co—platas —Cd, Ranaciciento — 3 Valí
MFsdrid, 192 9—50.

657 MenÉndez Pidel, R .—Oon Eduardo GEas: da Baquero — Oolatin de la Real Acadenia Eaps
role,XVI, pgs. 1—7 — Madrid, lotE

6$B Sáinz da Roblas, F.C nEdus!dO Gdmez da Osquero ‘Andranio’ — Villa de Madrid, nB.

pos. 37—40 — Madrid 1967

659 COMEZ DE LA SERMA. RAMON— Obras selectas—Plenitud — 10 yola, — Madrid, 1947.

660 Gdmez de la Sarna, R. — Obree selectas— frdl. da P. piaruda — cntr. de f.C. Sáin
2 de

Roblas — AHA — fiercelone. 1971 — 1.034 pos.

661 Gdmaz da la Serna, Raa$n — El libro mudo — Cd. rondo da Etítura Ecandv.ice — Madrid,
1987.

662 Camdn Aznar, J. — Paa,dn Gdmez de la Sarna en suc obras — Cd. Cspaea—Calpe—Sladrid,
1973 — 535 poe.

663 1 anainoe—Aasáns, 1, — CEnar de la Sarna (En Poetas y prosiatea del 900, pgs. 247—75
IMadrida 1900).

664 Cardona, R, — RemEn Cámez de la Sarna—Torras and Sana — tI, Yorkn 1957 — 100 pgs,

66£ Gardiol. R.M, — RasEn Gdmez da la Serna—reayna— tI. York, 1974 — 177 pos.

666 GEmez de la Serna, G. — RemEn, obra y viuda — Ed. 01aurus—Msdrid, 1963 — 30$ no’,

667 PÉrez OiríA, , 0. — Ra—En GEasaz de le Sarna (En pioveliatea sapaF7oi~a da los siglos
y XX, pos, 205—2M — Madrid, 1957).

660 Ponce, t. — RasiEn Gámaz da la Sarna—UniEn Editorial — Madrid, 19601 — Igl pga.

669 SánoF,ez Gran¡jal, L, — Retrato da RasEn. Vida y obra de RemEn GEmas da la Serna — E
Guedsrreaa—lladrid. 1963 — 260 pOe.

570 Senabra Lampare • R, — Sobre la tÉcnica de le greguer ia—

1’epe las de Son Ara,ad

1ns,
poe, 121—45 — Palna da Mallorca, l967~



671 Sofovich, L. — RaEn Gdmez da la Sarna, lBAfi—1963 — Direccidn General da Cultura— 3 ‘¡
Buenos Airas, 1.903 — 213 pge.

672 Yndurain, f. — Sobre al arte de RemEn <En Clásicos yfldernos, pos. 192—201, Madrid,
1969)

673 AMC — Páoinea sepacialea dedicadee a RemEn GEme da la Serna <Madrid, 13—1—1900 y
2—VI 1—19MB>

674 Ya — Supleueanto sobre R.G.S. <Madrid. 2B—lI—19B0).

675 Diario 16 — Supísaento sobra R.G.S. (Madrid, 2—VII—lOBO>.

676 ‘índica’ — N5. dedicado a R.Gdeez de la Sarna, n
5. 76 — Madrid, 1955.

677 GOFUALEZ AIfiAYA SALVAOCR — Obras Complatas— Biblioteca Nueva—Madrid, 1948 — 1.803

pca.

67B González de Aaezda, A .—Don Salvador González Anapa— Boletín de la Real Academia Ea
penola, XXXV, pos. 7—12 — Madrid 1955

679 Martínez Cachar o, J,B, — AndrÉs González Blanco. Une vide pare la literatura—Insti-
tuto de Estudias Asturienaa—Ouiedo, 1963 — 191 pos,

800 Martínez, G, — Crítica da un Critico (En Ce pasa por las Bellas Letrms. T. II, pos.
46—SO — Madrid, (a,..>,

SRI Publicaciones de don Angel Gonzilez Palencia— 0oletin da ia RssJ Academia da la fis—
tone, CXXVI, pos, 11—35 — madrid, 1950.

602 García GEnnaz, E. — Don fin-al Gonlálaz Palencia— AI—Andalus • XIf, pos. 1—51V — Madrid
1949.

$03 GOIIZALE2 RUANO CESAR — (Anto boda> — Tre.c ientas prosee —E d .P ranas Espaflola — Ma-

Unid, 1976 — 57$ pgs.

604 Ayala, f. — CÉsar Gonrflez Rueno—piumatro Tiampo~ XXV, pqa. 152—156 — Madrid, 1966.

66$ Garcis Luenga, E.—Cásar González Ruano: Sus miedos, sus ConoojAa. sus afectos

0 Sus
demdenes, su vida—La Estafeta Litararía, nB. 455 pca. 7—0 — lladrid, 1970.

$06 Rodríguez Salcedo, G.—Xntrcduccidn. al teatro da Jacinta Grau — Papales da Son firma—
dana, XLII, pOs. 13—42—Palma de llallorca, 1966.

SM? Ruibal, 3. — Iu’agar, última da Jacinto Grau — Primer Acto, ~~. Ea — poe. 56-SM — se—

drid, 196$.

600 GIITIERnEZ SCLAI4A. JOSE — Obre literaria— Cd. Teurus— Madrid, 1961 — 700 p05.

609 ~lint, 4. — Solana, escritor — Cd. Revista de Iccidenta — riadrid, 196? — 230 P05.
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690 Ilie, P. — La prosa de Solana. Estática de lo orotesco — Iueboldt, nt 17, pos. 20.
1964.

691 Ruiz Copete, J. de O. — onversacionas con Manuel Halcdn — Univ.rsidad — Sevilla,

1973 — 202 poe.

692 Bibliogrsfia. El Libro Cepartol, ne. 1$, — pQs. 49D — Bedri4 1970.

69’ Hartzanbusch, E. — Bibliograria de Hsrtzenbueop, formada por su hija — Suc. de Riv,

nsyra — sadnid, 1900.

694 Azorn—Juan RateEn JimÉnez (En Los valares literarios, pgs • 199—204 — Madrid, 191

695 Babin, 01.7. — Juan RemEn JimÉnez en Asánica <193$—l9$6) — Le Torre, Pi. poe. 163—79
San juan de Puerto Rico, 1957.

$96 Bleiberon O. — El lírico absoluto: Juan Raedn jicÉnaz — (Clevideflo. nB. 10. pQa. 3:
—3m—Madrid, ¡951).

607
6aroas, 1.0.—Juan RasEn Jisánaz — La Torre. Pi, poe. 19—24 — San Juan de Puerto RO

coo 1957.

698 Cempoamor González, Antonio — Biblioorafia oaneral de juan Ramdn Jimánez—Taurua—
radrId, 19it2 — 724 poe.

699 Cernuda, L.— Juan RemEn jemánez (En Estudios sobre poesía asnapiola contemporánea,
121—35 — Madrid, 196?).

70D Cola, L. — Tha raligiosus inatintt ion tIna pastry of Juan RemEn JioÉnsz—Tha ~olphi
000k — Oxford, 1967 — 204 poe.

701 Diez—Canedo~ E. — Juan RasEn J imánez en su obra — rondo da Cultura Econdmica — Máxí
1944 — 162 oga.

702 Diez Plaja, u, — Juen RasEn JimÉnez en su poesía — Ed, Rgui lar—Madrid; 1960 — 33d

pos.

703 Ficusira. G. — Juan RasEn JimÉnez, pamta de lo inefable—Gaceta Comercial — Monta’
deo, 1944 — 121 PO5u

704 Font, tul u—Espacío, Autobiografía lírica da Juan flamEn Jieánel—Insule — Madrid
1972 — 200 Poe.

70$ Garfias r — Juan BasilEn Jia,Énaz — Cd. Tauru5—Madrid, 1956 — 252 pos.

706 Gicavata. O. — La poesía de Juan RemEn JimÉnez. Ensayo re axágasia •— Asonante —

Juan da Puerto Rico, 1969 — 136 pos.

707 González. A, — Juan RemEn J imánaz— jiJear—Madrid. 1974 — 242 pos.

700 tullEn, A.—Eonversmcionea con Juan Randn JimÉnez— Cd. Taurus—itadrid, lOLe — 2
pos.
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709 GullEn

0 fi. — Estudios sobra Juan RemEn Jisánez — Ed. Losada — e. AIres, ¡950—241 pos

710 G116n0 fi, — Relaciones amistosas y literarias entre Juan RemEn JisiÉnal y líe Martí-
nez Sierra — Universidad de Puerto Rico — Cd, Cultura—Sen Juan de Puerto Rica,

• MÉxico, 1961 — 135 poe.

711 GullEn, fi. — Relaciones entra Antonio Machada y Juan RemEn Jiaánaz—Uniuarsitá —

Pisa, 1964 — A9 pos,

712 GullEn, fi. — El utica Juan ReeEn JimÉnez. Así ea fueron los roe — Cd. Alfaguara —

Cadrid, 1966 — iBí pos.

713 Lira, 0.—Poesía y Mística en Juan RemEn JimÉnez — Pontificia Universidad CatElica
de Chile—Santiago de Chile, 1969 — 248 pos,

714 Císon, P.R. — Circís of Paradox. Time and Ea—anca ion the postry of Juan RemEn JimÉnez
The Jahns Hopkins Preas— Maltimora, 1967 — 236 pose

71£ Pablos B. de — El tienpo en la poseía da Juan RemEn Jisánez — Cd. Gradoe — Madrid
1965 — 259 pos.

716 Palau de tIseas, 1. — Vida y onra de Juan RemEn JieÉnez — Cd’. Grados — Madrid, 1957 —

418 poe.

717 Palau da Nemes, G .—Zanobie en la vida y en la obra da Juan RasEn JimÉnez — Revista
Intereaenicana de Sibliografie, X. , pos. 244—60 — Washington, 1960.

71a Paraíso da Leal0 1.—Juan RasEn Jisánez. Vivencia y palabra — flíheabra — lladrid,
1976 — 760 pgs,

719 Predoimora, 0~ P. — La obra en Prosa de Juan RemEn JimÉnez— Cd, Grados — Madrid, 1966
274 pos.

720 Salgado, M,A. — Cl arte polifacÉtico de lea “caricaturas linicas juanranonianas—In
aula—meir íd, 196A — 256 poe,

721 Santos E ecudera, E - — SI’mboloa y Dios en el lítico Juan RasEn JimÉnez. El influjo
oriental en ‘Dios decaedo y dssaante~ — Cd. Grados—Madrid • 197$ — 565 pos.

722 isz—Irozco, E. del — Desarrollo del concepto da Oías en el pensamiento religioso da
Juan RemEn JimÉnez — Ed. Razdn y re — Madrid, 1966 — 226 pga,

723 Schonte.o, J.t,—Juan AspEn JimÉnez mi ja chent dorfás — A la MaconniAre—NeuchL.
tel, 1961 — 155 poe.

724 Torran G. da—Etapel da Juan RateEn JimÉnez <En el fiel de la balanza> — Cd. Teurus —

Madrid, 1961.

72$ Youno• H.T .—Juan RecEn JimÉnez — coltombia miv, Praes — Pl. York, 1567 — 60 poas

726 pidnarce y homenajee dedicados a Juan Racodon Jimánez— ElevilalFo. nC. 42 — Madrid.
1556 — 60 pgau
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727 Ineula
5 nB. 120—129 — Madrid, 1957.

72el Poe—fa Capefloie, nO. 60 — Medrid• 1956

729 Acosante, nm. 2 — Sen Juan de Puerto Rico, 1967.

730 La Torre, V,—Ñs • 19—20 — San Juan de Puerta Rico, 1957 — 414 pge.

73l Ho—anaja e J.R.J. — Cultura — San Juan de Puerto Rico, 1956 — 57 Pos,

732 LAFfOF4. RAFAEL — Le rase ingrata. Antología de su obra poÉtica, lOSO — Sal, y piEl
da P. LEpez Estrada — Agore — Miadrid, 1959 — 207 poe.

733 Homenaje ‘1 poeta sevillano Rafael Laffon—Ayuntamiento — Sevilla, LIBO — 93 poe

73* Cntram beasguas, J. da — RemEn Ledesma Sirande—Las mejoras piovalsa Contamporáneas,
IX. pos. 607—33 — Cd. Planeta—Bsrcelona, 1963.

735 LEDFM. RICARDO — Obras Completas — Biblioteca piusva— 2 VIla .,Iiedr íd, 1944.

736 Abad, C.M. — Le litoratura de hay. F4ovelistaa etdlitos. 1. Ricardo LeEn — Raldn y
LXVII, pos. 152—70 — lladnid, 1923.

737 González de la Torre, 3.0, — Ricardo LeEn o el genio da 16 lengua. En—ayo critico
libro ‘Cl Amor de los Amores — Alearía, 1939 — 201 Pra.

736 LiNAAES MIV~$. PAFIIJEL — Obras Complatas— Biblioteca HiS¡ania — 16 Pclm.—Iiadr íd.
1914 — 1922.

730 Linares Rivas. M —Ibresa acogidas — Estudio pral. de F.S.Y. — Cd. Aguilar — Iladrí
1947 — 1.237 pgs.

740 Sáinz da Roblas, rS .—Manus 1 Linares fi ivas—La Estafeta Literaria n 460, pos.
2$ — Madrid0 1971.

741 LIPEZ lE AYALA ADELAROO— Obras Completas — 7 Vals. <Col. de Escritores Entallar
Madrid 1061—05

742 Id. — 1, Teatro. Cd. y estudio pral, da 3.0’. Castro y Calvo — 3 Vals. libliotaca di
Autores Espertoles — Cd. Atlas — Madrid, 196$.

743 míasco, m, — En torna a la figura da dan Adelardo LEpez dc Ayela —Beademia Sevilí
de Buenas Letras—Sevilla, 1931 — 77 pos. (Discurso).

744 racIme Ficavea, 6. — Apuntas y Estudias sobre la inetrucciEn pdblica en CapaRe y
reforasa—Ualladolid, 1002.

745 mecías Cicavaí• Micarda—tiarr e da Carros — 1100.

746 mecías POc—vea~ fi. — Cl problenia esperlol — 1091,
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147 mecías Picevaa, Ricardo — El derecha da la fuenra— 1000.

7AM MACHADO. ApiTOpilO — Poesías coeplatea. Prosas completas — Cd, crítica da Qrete Mecní
Cd. Espasa—Calpe — fundecidn Antonio Machado — * Vals .—Iradrid

0 19B8.

749 Machado0 A, — Poeeiea caspietee — Cd, Manual Alvar — Cd. Espesa—Calpe <Col. Austral>

13 a adío. — Sedrid, 19B8 — 474 poe.

750 Machado, A. — Obres — PrEl. da 5. brosain — SÉnace—Matico, 1940— 929 pgs.

751 Mechado, A. — Obras. Poesía y proas — Se]. de A. de Albornoz y G. de Torre — Buenos
Ainea, 1964 — 1,068 pos,

152 Bachado, A. — Poesías coaplatas — Residencia da tatudisoitea — MadrId, 1917 — iBA pgs.
5s ed. PiEl, de 0. Ridruejo. Ed.—Espaea—Calpe — Madrid, 1941 — 402 pgs, Ed, Lo-

sada, Buenía Aii55a 19*1 — 269 pOs.

7$3 Machado, A. — Poesía — Estudio, notea ycoaantar !oa de M.P. Palomo — Cd. tIenDas— Ma-

drid, 1971 — 330 pos.

ILA Obras Completes da Antonio y Manuel Mechado — Plenitud — Madrid, 194? — 1.331 poe.

7SS Machado, A. — Antología poÉtica, Biografíe — Cd. de S.L. Cano—Bruguera—Libro Amigo
Barcelona, 1902 — 576 pos.

756 Maebedo, A. — Palabra en al tieapa — Cd. de Carmen Brava Vil lasan te — Madrid, 1900.

757 machado5 A. — Antología poÉtica — PrEl. y sal. de 3. Hierro—Marte — Barcelona 19dM.

7$M Machado, fi .—Loe coaplesentar íes — Cd. crítica de 0, Vndurain— Cd, Taurua—Madrid0
1972 — 2 Vale.

759 machado, si. — Antología da su prosa — Ed. de A. da Albornoz— Edicusa— 4 yola, — Ma-
drid, 1970—72

lSD mechado, A .—Poea fas—Tntr • de J ~ Enanas — Alianza Editor ial — Cadi íd, 1976 — 136

761 Machado, A. — Prosas y pasafas olvidadee— Ed. R. llarraat y R. Martínez LEpaz—Ina—
titut d’Etudas Hispaniquas — ~anis, 1904 — 153 pos.

762 machado, A. — Cd. de fi. GullEn y A.LI. Philps—Tsurus—Ilsdr íd, 1973 — 490 pos.

763 Aguirre, J.M .—Antonio Machado0 poeta sisbElica —Cd.

Taurus— Madnida 1973’ 3it0 p0.

764 Alonso, 0.—Poesies olvidadas da Antonio Machada — (En Pactes espartales contar,c,E”
naos, pos. 103—59, 1952).

‘MS fi lonso • Menique — “Antonio Machado, poeta del exiliot — Cd - Anthropos—Barca lene,
1905 — 550 pas.

766 firanguran, J.L.L. — Esperenza y desesperanza de Dios en la experiencie da Antonio Ma-
chado <En Catolicismo di! tras día, pgs. 93..1D9, Barcelona, 1905>.



-. 383

767 Ayala, f. — Antonio Machado, el poeta y la patrie (En Histrionismo y repraaantaoíá,
Sudesarican’, pos. 163—75 — Buenos Airas, 19*4).

766 Balcer, Cdaard — La lira secánice, En tornoala prosa de Antonio Machado — Cd. Temí
Madrid, 1906.

769 CerniEn GutiÉrrez, Manuel — BiblioGrafía machadiana (Iiblioorafia para un canten. ‘rl
Publicaciones del SED — Madrid. 1976.

770 Caseldusro, 3. — Machado, poeta inatitucionieta y MasEn — La Torre, XII, pos, 99—II

Sen Juan da Puerto Rico, 1964.

771 Cardán Tato, E. — Acotaciones al idesria política da Antonio Machado — Cuadernos Vi
panasmericanoe. Ns. 304—7, pos. ¡62—92 — Madrid, 1976.

772 Cereza Galán, P. — Palabra en el tiempo, Poseía y filosofía en Antonio Machado —

Credos — Madrid
0 197$ — 614 pOs.

773 Carnuda, L. — Antonio Mechado y le actual genaracidn da Postes—Bulletinef ipanish
Saudíes, XV110 pgs. 139—43 — Liverpool, 1940.

774 Cobb, C.W. — Antonio Machade—Teiayne .. Nueva York, 1971 — 1MB pgs.

775 Cobea, P, da A .—Huaor y pensamiento de Antonio llachado en la metafísica poÉtica’ —

ínsula—Madrid, 1963 — 175 pOe.

776 Cebes, P. da A ,—Humeriame da Antonio machadoen su— apE~i~oa — Ancos — Madrid,

1970 — líO pgs.

777 Cobea, P. da C. — Cl pansamian te de Antonio Machado en Juan de llairena—Insula - o
dnid, 1971 — 2301. pos.

778 Cobas, ~u de A. — Antonia Mechado en Segovia. Vida y obrs—lneula—flladrid, 197! —

16$ pQa-

779 Cobea, P, de A. — Sabre le suerte de Antonio Mechado — ínsula — Madrid, 1972 —¡£2

700 Chavea, J,~. — Itinerario da Den Antonio Mechado — E d. Nacional — Madrid, 1960 —

pos.

781 Espine • C• — Ile Antonio Machado a ato 9randc y sectato sitar — LWCLA — MadrId, ¡9£D
113 poe.

722 terrores • 01. — Etapas da le peseta de Antonio llachado —Cuadernos Hiapaneamenicaro

LIX, p~. 303—19 — Madrid, 1904-

713 GEora: Burdn, 3,—Exilio ymusrte de Antonio Machado — Sedear, 197$ — 248 pis,

704 Gdnez de la Serna R. — Los llachedo (En Nuevos retratos contemporáneos, pos. 41—49
Buenos Airee, 194$.

70$ Conráleo, A.—Laa ideas roiit icea en Antonio Machaco — La Torre, XLI, pgs.l$1—7g1
San Juan de Puerto Rico, 1964.



706 Guerra, M.H. — Biblio~rafia. Obras dramáticas da Manuel y Antonio Machado <En EVtsa— 3 8 4
tro de Manual y Antonio Machada — pos. 191—206 — Vadrid, 1066),

7B? GuItEn. R.—Una poÉtica para Antonio Machado — Cd. Cepess—C,,lpe — Madrid, 1905 — 2GB

- Poe.

708 GulIÉn, fi. — Siaboliaso en la poesía da Antonio Machado — ClavileMno, n
5. 22, pos. 44—

—50 — madrid, 1953,

709 Jisánez, J,R .—Antonio Machada (En CapaPolea da trae aundo, poe. 74—75. Buenos Ai-
ree, 19*2>.

790 Luis, L. de — Antonio Machadal ajee$o y lecciEn—fundacidn Banco Exterior — Madrid,
1988 — 2*4 pos.

791 Meovan • A.3. — Antonio Machado — me Hiapanio Sociaty of Anerica—tIuteva York, lOSO —

266 pos.

792 Mechado, JosÉ — Ultimas soledadea del poeta Antonio Machado (Recuerdas da su hermano
JosÉ) — faras Ediciones, $ . A. — Madrid, 1077 — 256 pos,

793 Mallo, 3. — Sobre el “oranda y secreto amor” de Antonio Mach-do — Cuadernos Acarica-
nos, LXI, poe. 214—36 — MÉxico, 19012.

794 Manrique da Lara, J,G.—Antonio Machado — UniEn Editorial — Madrid, 10am — 1,97 pgs,

79$ Peolí. R. — Antonio Machado — Fíorsncia • 1971 — 123 poe.

796 PÉrez ferraro, 0. — Vida de Antonio Machado y Manual — PrEl, de O. SsraIIEn—Cspaaa—
Calpe—Buenos Airas, 1952 — 226 pos,

797 Ruiz Conde, J ,—Por quÉ la flemE Machado Guio,par—La orne, nI. 32, pga. 61—92 —

San Juan de Puerto Rico, 1960.

798 Ruiz Conde J — Antonio Machado y Gulomsr—Xneula—Madr íd, 1964 — 192 pgae

799 Sánchez Barbudo, A. — Loa poemas de Antonio Machado. Loe temas. El sentimiento y la
e:praaiEn—Lumen—Barce lope, 1967 — 473 pca.

MDO 5ánchaz Barbudo, A. — El pensamianta de Antonio Mechado —Cd. Guadarrama — Madrid, -.

1974 — 12$ p~s.

601 Serrano Plaje, fi. — Antonio Machado — Schepire—flusnoe Airas, 1944 — 115 pos.

002 Serrano Poncala, 9 ,—Antenía Mechado. Su mundo y au obra — Cd, Losada— Buenos Airas
1954 — 22v pOs.

005 TunEn da Lera, M. — Mechado, poeta del pueblo — Cd, piova Terra—Barcalona, 1967 —

367 poe,

004 TunEn de~ Lara, 01. — Entorno histinico de Antonio Machada — Cuadernos Hiapenosrmenics—
nos, nm. 304—7 — pos. 229—53 — Madrid, 1976
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005 TunEn de Lera, el. — La auperecidn del OB por Antonio Rachado — Bulletin Nispeniclus

LXXVII, pga, 34—71 — Burdsoe, 197$.

MOO Valverde • 5.8, — Antonio Machado — Siolo XXI — Madrid~ 1975 — 310 pos.

M07 Yndurain • O. — Ideas recurrentes en Antonio Mechado <1é98—1907> — PiEl. de A. de A
bornol — Turnar — Cednid, 107$ — 213 pos,

800 Zardoye, E. — Loe casinos da A. Machado — La Torre, Irlo pos. 75—7B — San Juan de
Puerto Rico, 1964.

009 Zubirra. R, — La poseía de Antonio Cachado — Cd. Gradas — 3• ed. — Madrid, 1073 —

261 pos.

MIO ~Antonio Machada y Ruizí expediente ecadácico y profesional’.— ~rEloga de Juan Ve:
de ruertes y colaboraciEr. de Luis Rosales Caimacho y Angel Cenrolaza — Fhiniaterí:
de Edicacidn y ciencia — Madrid, 1975.

Sil En tarnasAntonio esthado — Cdu ds f. Ldpsz — Cd. Sdcar—Madr íd, 1950.

017 Loa Machodo y su tiampo—FundaciEn Antonio Machado — Madrid, 1902.

Oíl Biblicorafis machadiana— Biblioteca tIacional — Madrid, 1976 — 29$ pos.

Mía Fddosroa y suplementos espaciales Con motivo dt cincuentenario da la nuerte d5 fi. Ile
chado -. ínsula—FIs. L06—L07 — Madrtd, marzo 1993 — $0 pos,

01$ ABC — (Suplemento> — Madrid, l0—XI—1909.

016 Diario 16 (Sunlacento) — Madrid, l2—XI—1909

017 Cl Pm fa (Suplemento) — Madrid • 10—1 1—1009

mío Ya <Suplemento) — Madrid, íM—íz—lO0O.

019 IACHAOcI. MANUEL— Obras Coepla tas—lunda Latino— madrid, 1922 — $ Yola.

$20 Tachadp, 1. — Poesía <Opera amnis br icag—Intarnacionsl — Madrid, 1924 — 317 nos.
Nacional — Mercalona, 1940 — 462 pos,; Nacional — 25 ad.—lladr íd, 1042.

821 Alonso, Il. — ligereza y gravedad en le poesía de xenuel Machado — <En Pcstaaeep,ínc
1—a contemporáneos, pos. 50—102 — 1952).

022 Brothar eton• G. — Manuel Mechados A reval umtion — Cembridga tlnivar a ity Presa— Cam—
brtdga, 1.968 — 1.62 pgs.

023 García Fernández, E. — Un poeta sevillano preterido <Diactrea> — Raalecedardsi Saví
llana de Lianas Letras — Sevilla, 1964 — $0 pos.

024 Mufloz CortÉs, 1 .—4anusl Machado y el 90 — Cuadernos Hispenoaaericanos, n
5, 3O4~T

pos • 126—207 — Madrid, 1976,
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BIS Pascual, Padro—Ventura y desventura da los libros y mant.acnitoa de manual Machado —

Le Estafeta Literaria, n
5. 31, pgs. O — Vadnid, 1957.

M26 Aita, A ,—Un espíritu auropeo (Madariaga> — Nosotros. T. LXXX,pg5, 62—69 — Buenos Al

rae, 1933.

aZ? fiubzy, Gfl, — Un perfecto occidentel — La Prense—Lianas Airee, 7—XII—1930,

B28 - Barcia, A. — Salvador de Madariaga, alma del Secretariado de la Sociedad de Naciones
Voz Nueva, nm, 23 — MÉxico, 31.—X—1020.

M20 Bleibaro, G. — Diccionario da literatura aspartola — 4t ed. — Madrid, 1072 — pgs,L$3—A

0130 Esmus, A. — Cl partido de la libertad — Libmr simicorum, pgs. 21—27 — Colegio de Euro—
pa—arujas, 1966.

Mli tonkin, J. — Susatro más autÉntico espallol universal — Liben esicorute, pos. 00—95 —

Cmlaoio da Europa—Brujas, 1001.

032 Jáuragui J,A, — Salvador da Saderiaga, un hombre grande de verdad — Daetino, pos. 33
—37 — Barcelona, l5—XI—1974.

833 Marías, J .—Lae lseltedsa da Madariaga— El Psis — Madrid, l$—XII—1078.

034 Pacartin J — La obra da Salvador da Medanisos — Arbor — nm. OS, pos, 1,73—217 — Ma-
dnid, 1053.

83$ Pillado Rivedulla, E. — Gran Enciclopedia Gallega — T. XX, poe. 29—32.

530 Rió, A, del — Estudios sobre literatura contemporánea saparlols — Grados — Madrid 1972

837 SAinz da Roblea, f~C~ — La novela sapa~o la en sicigia XX — Cd. Pa gaso—Flladnid, 1057

MIO Sánchez A 1,tnrnoz • E. — El h iapanisv’ o da Madaní aga — Li ben amicorum , pos • 107—109 — Co-
legio de Curope—inujea -

$30 Sender, M.J. — Salvador da Madariaga hallado en loe debetas ~elmundo~Cuadernos del
ConGreso por la Libertad da la Cultura, nl. 21, pos. 33—34 — Paris, 1956

840 lome, G. da — Rumbo literario de Salvador de radar iaqa—Asviats da Occidente, nm.
Si, pos. 3$8—69 — B’sdrid 1067

841 Vila Salme, J .—Cnci clopedia de La Cultura Espartola — Cd. Nacional, T. IV, poe. 104
Madrid, 1063.

MaZ Varios — Salvador de Madariaga— Cd, Ayuntasianta — La Corufla, 1007.

843 ptIblicsciBnes, na. esnecislea — AOCi SuplementaS espaciales dadieedoa 5 Madariaga —

14—XII—l0B3 y 19—VIr—10M6.

844 Diario 16, 20—VS1—1986 (Su pía—anta sc ira Red—riega)



M45 Cl país, pos, dedicada e asedaríaoa en su centenario — 23~VII~l9A8u

046 MAEZTU RAMIRO DE — Obres Completas — Cd. Nacional — Madrid, 1967.

647 Ssartu
5 Rasare — Obrs de don A—ira de Maeztu — Prdlogo y eslacciEn da Vicenta Ira

rraro— Editora Nacional — Madrid • 1974 — 1.309 pos.

14v Maeztu, Resino — OeFenaa Las le Hispanidad — Grefica Universal — Madrid, 1934 — 6B a
Gráficas lebrija, 1952.

849 farpández da la Cara, G.—Msaztu y la teoría da la Revolucido — Cd. Rislp — Madriz
1956 — 109 pos.

850 Fox, C.S. — Una bitlioorsfie anotada del periodist’o de Remiro de Sasztu, 1M97—190A
Cuadernos Hispanoaaanicanoa, n

5 291, pOs. 52B—Ml — Madrid, 1974.

ooí Fox E 1.—Ramiro de Sasztu y loe intelectuelss—Ravlate de Occidenta, n5. $1, pc
369—70 — Madrid, 1967.

efl Gesallo Vierros, O, — Oiblioorafis acerca da la vida y da la otra litararía y pali
ca de Resino da Maeztu — Cuadernas Nispanaaaenicsnos, XII. pgs, 239—66 — Madrid,
1952,

mss Gasalla nemea

5 O, — Bibliografía de le feas pdstues da Rasiro de MIaamtu—Cuadern

Fliapanoseanicenoa, XII, pos. 266-75 — Sadrid, 1952.

854 Gsllo Fisrros5 0. — Hacia un Saaztu total — Cuadernos Fhiapanoaaericanos, XII, pos
279—3D! — Sadrid, 1952,

955 GEmez de le , G. — Saeztu y al 98 — Cuadernos Hispanoeeenicanoa, XII, pos. 136

—40 — fVadnid, 1952.

it$6 González Cuevas; Pedro Carlos — Remiro da Maeztu frenteala Segunda Repdblica — H.
16 — 1. 130 — Sednid, octubre 1987.

85? Ledesma Mirands~ A. — Maeztu en si recuerdo — Cuadernos Hiepanaeeericanoe, izo. Po,
10—24 — Badrid, 1952.

658 Marrero, U. — Saeztu — Cd. Rielp — Madrid, 1955 — 75$ pos.

659 Palacios fernández, EmiLio — Remiro de Sleartuo La labor literaria de un periodista
1097—1910 — Ed. OiputeciEn foral da Alava — Vitoria, 1962,

060 Tierno Galván, E. — El funda—anta inconeovibie del Pensamiento da Ramiro da Maeztu
Cuaderno’ Hieoenoassnicanos, *11. pos. 130.45 — Madrid, 1952.

961 Tovar. S.A. — Oía Philosophische Kritik des Statse necIo Remiro da Maartu — La- crí
ca filoadfica del Estqdo aeodn Remiro de Maeztu (Biligea) — Aconcagua, VI, pos.
~54 — Veduz (Liechtenstein. 1970>.

062 ysngues caecía, J ~—IMae ztu y le Hispanidad — Eusdar*a His,snoamenicsnoe, XII, Pc
167—170 — Madrid, 1952.
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063 En torno a Ramiro de Iaaztu — Caja de Ahorres Mínicipal — Vflíris, 1974 — 296 pqe,

064 ABC~ pos, espaciales aobre R, de Itsiezt~¿ — =i~i.mYR0.

065 yARAGALL. jOAN — Obres Completes — Cd. 1, Gilí — II vals .—Oarcalona, 1912—1913.

066 IMatagelí, J. — íd. — filíe de J, saragalí — 2$ Vola. — Barcelona, 1929—1935.

057 íd, — Biblioteca Perenne— 1 ~oI. — Barcelona, 1947.

068 Xd. — B.Piranne— 2 yola. — PrEl. da PZ Lain rntra:oo—marc~1one, 1960(Bibliogrsffs
sobra lleregalí i lesava obre).

969 Maragalí, J. — Obra poÉtica — Cd. Biliofla — Circulo da Lectore.—Barcelone, 196$ —

119 p~*,

070 Meragelí. J. — Vida Escrita, Ensayos — PrEl. de C, Riba — Ed. Aguilar — Madrid, 1959
404 pqe.

071 Alonso, 0. — La inFinito y lo reeltaimo (y ato eolia) en le poesía da Marso—II — (En

cuatro postes espartales, pgs. 01—113 — Radrid, 1962).

072 Terry A. — La poesía de Joan Marafielí — Bartina—Bsrcelona, 1965 — 226 pos.

en tz fas • cugenLo — ecl pena—ant de loan Saraqalí” . Biografima de ctttane. tundacid

Ssno Urquijo — Edicione 62 — Bercelons~ 1902 — 160 poe.

074 Velentí, E, — Le osnesí del Cent Espiritual de Msragsl.l — Boletín de la Real Acadasia
da Buenas Letras, XXIX

0 pos. 01—lIB — Bercalone, lOE

2a

07$ TMilanove • M.—Eaperte en Saregeil — Eda. ;aoinsularea—Oancelona, 1968— 237 pos.

076 Epistolerio entra SiQuel de IJneeuno y Joan Mersosíl, escrito res complamentsnias — Cdi

esr—Bercelona, 1951 — 224 pos.

077 La gloria y la famna de Mareosíl. Sobrs el escritor — Natas biográFicas y sal. de J.

Marsos11 i FIable — Cruz del Sur — Madrid, 1965 — 215 pos.

878 ItiARACON. GREGORIO— a Vole. — Cd. Cepa—e—Calpe — Iadnid~ 1966.

079 Almoddvar. F.3. y E. Warleta — MeraREn atona vide facunda. C.rta—pr6l. da Gragario M~
rertán it. — Cd. tspass—Celpe—Madrid, 1952 (Contiene bibhioorsfie con 1,297 tftu—
los da G.5.) — 466 pos.

880 alvarez—Sierre. J. — El Hipdcratas da la Medicina aspaflola, Oiagrsfis del Dr. iteraREn
Madrid. 1960 — 299 pos.

itOl. Botella LluSiá, 3. — moragorio ManaREn, al hombre, le vide, la ohra — Publicaciones
dcl Centro Uni-.sraitnlo da Toledo — Toledo, 1902 — 70 •ge.

802 - GEmaz Santos, 0, — Greronio llareFoEn cuanta ato vida . Aguilar — Badrid, 1961 — 9 Poe.
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mas Gdmez S.ntoe, FI~ — Vida da Gregorio Orralodn — Cd. Taurus — Madrid, 1971 — $46 pos.

itAS IzqLierdo, itu , Gregorio Marartdon, mÉdico, escritor a historiador — Cid — eledrid, •

274 005.

Bits Lain Entoeloo
5 P, — Gregorio taraREn, 1987—1960 — Boletín de le Real Academia C..pe¡

le, XL, poe. 7—19 — Madrid, 1960 (tIscralogis>.

BBS Lain Entrabo, P. — Gregario CarenEn. Vide, obra y persona— Espesa—Calpe —tedrid,
1973 — 220 pOe.

807 Marco Teruel, E. — Elogio y nostalgia de Gregorio earsflEn—aarne—Barca lona, 196
27B pos.

BBB Palencia • E. — El doctor don Gregorio Sarafoin en su abra litar aria—Cus darnos Mecí

canoa, na. 4, pos. 92—109 — Sáxico • 1960.

it09 Rasos Meza, E. — Gregorio Mareflán. gran. médIco y Inusanlata— folia toníveraitaria —

Guadalajara, Másico, 1951 — 253 pos,

B90 Sánchez Cranjel, L. — Gregorio CenaREn. Su vide y ato obra— Cd. cu.derr~.e — asirio
1960 — 244 Poe.

091 JimÉnez, 5. — CapeRalee da hoy — Cd, Nacional — Madrid, 1966 — 463 pos.

092 Publicaciones, Poe. especiales sobre MerartEní ABC: oía, espaciales <27—Ilí—ISOS y
l5—VII—19B7>. Loe doaingoe — ABC (17—V—1967).

893 DIario 1,6, l9—V—l§B7, suplemento mrn,ootUtca.

094 Cl País, l4—V—l9O7, suplemento espacial.

096 Ya~ 9—0—1907; 16—0—1907 y 3O—XI—19B7 (pos, especiales).

Boa MARQUINA. EDUARDO — Obras Caepietas— Cd. Aguijar — 8 Voba. — Eadrid~ 1944.

09? Marquina, 9. — Mi heritano y y o—Anales de la Acedaría Nacional de Artes y Letras,
XXXIV, pos. 15—46 — La Habana, 1951.

199 Montero Alonso. J. — Vida de Eduardo Marquina— Cd. Nacional — Madrid, 1965 — 300

099 MARTíNEZ SIERRA. GREGORIO— Obres Completas — 32 Vals. — Madrid0 1920—33.

900 Abad, E,r. — Le obre literaria de Martínez Sierra — RallEn y fe, ne. 62, 63. 64 y BM
Madrid, 1922—23.

902 Galdsborouon Serrat, A~ — Imagen husena y literaria de Gregoria Martínez Siena., O
drid, 1965 — 176 ppe.

902 Martínez Sierra, a. — Gregorio y ya (Bio~rsfias Cande—a) — MÉxico, 1953 — 313 pcm,
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903 Alonea CortÉs. N. — Juan Martínez Vil lanosa boaquejo biogrÉf ¡co—critico — Biblioteca

Studi — 25 cd. — Usfladolid, íOtJ . Ir iva.

904 ñIL,.fI0R0 — Obrea Cosplatas — tesoro — 3 Vda. — Madrid, 1952.

905 Entreebasegues, J, — Pedro Mate — Majo rae noveles conteeporánese, V. pos, 375—412—
Cd. Planeta — Barcelona, 1959,

906 MEDINA. VICEFIrE — Obras Completas — 26 yole .~Roaario de Santa fe, 1019—27.

907 García Morales, 3. — Vicenta Medina y al otro 90 — Valencia, 1965 — 20 poe.

900 Loaba, 3,R, — Dan Enrique Senández y Pelayo, El poeta y su obre. Alga a moda da cniti
ca — B~l~tiI¶ de la Biblioteca MenÉndez y Pelayo. IV, pgs. 193—222 — Santander 1922

909 *IEIACÑOCZ Y PELAYO. MARCiLINO — Ibras Coapletas — Cd~ Suárez — 21 Vale. — Madrid,
1911—1933 — <Cd. definitiva revisada por el autor> — 2• ed. refundida, 7 Vol5. —

Cd. Suflarez — Madrid, 1911—32.

910 Mentada: Pelayo, Carcelino — Epistolario”.—F’undacidn Universitaria Espaflale — Se—
drid, 1902 — Vola, 2, 556 y 596 pos.

911 MeigMindas Pelayo. marcelino — Oncenas da le novele— Biblioteca de Autores Espertolas

EdiciEn Nacional da les obrea ca—platas — 16 cola.

912 MenÉndez Pelayo,
TMaroelino, Ales (Leopoldo) — Epistolario — Cd. Escorial — Cednid,

19435

913 MenÉndez Pelayo. Marcelino; Unaleuno, Aiouel do; Pelsélo ValdÉs. Armando — Epistolario
a ‘C1srin~ — Cd. Escorial — Madrid, 1941.

914 Almela y Vivas, f.—Menándat y PaIsyo en Valancia y Valencia en MenÉndez y Pelayo —

Ayuntasaiento—Valsncis, 195? — 180 Pos.

915 firtiosa, a .—Menánder y Pelayo — Voluntad — Madrid, 1927— 310 pga.

91,6 0onills y San Can!,,, Adolfo — Sibticorafia da Il. MArcelino MenÉndez Pelayo — RAW,
1912, 11911, pos. 238—266.

911 Bonis, 5. da — PosiciEn filosáfice de MenÉndez y Pelayo — Pr51. da Juan RoiQ Gitana—
l]e—Caaullsraa—Aercsiona, 1954 — 140 po—u

918 Castelcí, E. — El Dr. Oon Sarcelino Manándaz y Pelayo y su Historia de los Neterado—

cas (En Retratos hiatEricos, pga. l03~42 — Madrid, 1884>.

919 Calvo Sanar, Fc .Le significaciEn cultural da MenEndez Pelayo y le historia de su fa
ea — Arbor, XX, pos. 305—26 — Madrid, 1951,

920 fernándeZ Pouss• RasEn — El centenario de sanández Pelayo en la pranea se paflola — Ra-
vista de ArcHivos, Bibliotecas y Muaao5 — Madrid, 1957 — 120 pga.

921 • García Romero, 0.—Apuntes pare la bioorefia de don MarcelIno llenández y Pelayo ~Ma..
drid, 1B79 — 134 p9e.



922 González da AsatiJa, ~. — MenÉndez y Pelayo y su labor en le Academia de le Lengua—
Cuadarnoa MispanoasericaflOa, XXVII, poe. 436—45 — Madrid, 1956.

923 González de sesuda, •• — menÉndez y Pelayo y le Ciencia CapaRais — •oletin de le Igí.
bllotacs Menendez y Pelayo. IX, pgs. 242—74 — 5 antaner, 1027

924 Iriarte, 3. — Estudios .nbra la fi)osoriaeepaFlole, 7. lío MenÉndez y Pelayo y la
losofia aapatgola — RezEn y fe — Xsdnid, 1947 — 431 pOs,

925 Juratschhe, FI.— asnénde: y Pelayo y la culture auropas soderna— Revista de Liter,at,
re IX, pos. 3—lB — Madrid, 1916.

926 Icluoa• 9, — Lea ideas astáticas fundasentelea de MenÉndez y Pelayo —
TMoletin de le 1

bliotaca Cenándaz y Pelayo, IXXV, poe. 1—30 — Santander, 1959.

92’ Lein Entrelgo

1 P, — pracisionea sobre MenÉndez y Pelayo — Razán y fe~ CLVII, pos. 201
—293 — madrid, 195B.

92B Lain E.ntrsloo. P, — Menéndez y Pelayo. Historia de sus problasee intelectualas — ini
tituta — Cetudias Políticos — Madrid, 1944 — 396 pos.

929 Marafldn, G, — Recuerdos de Senéndaz y Pelayo (En

Tieepo Viajo y lisepo Nuevo) — Ma-
drid, 1940u

938 sillAs vellicrosa, 5.5. — La vindicaci8n de la ciancis espaftois por Sanández y Pele-
Arbor, XXXIV, pgs. 410—26 — Cadrid, 1955.

911 Palacio etare, Vicente — ‘MenAndez Pelayo y le historie da EspaFht — Servicio de P,>
blicacionea da la Universidad de Valladolid — 1956 — 60 pos.

932 Pez y calía, A. — CEso fu e nombre do Canández y Pelayo Oir.ctar de la Biblioteca Fleo
nel — Reviste de Archivce, Bibliotecas y Cunes, XVI. poe. 216—221 — Cadrid 1617

933 Rodrlouaz y Cartia—Loredo, C. — El esfuerzo cedular del krausismo frente e la obre
gioante de sanéndea y Pelayo — Oviedo~ 1961 — 002 pOs.

934 Sánchez Rayes, E .—Oon Saicelino. B*OOrsfie del Cítiso de nuestros husanistas — Ce
tío Coordinador de Bibliotecas — Santander, 1956 — ¿DE pos, — 2e ed. Cd, A—dos’ -

Barcelona, 1959.

935 Sánchez Payes, Enrique — Carcalino asnÉndaz y Pelayo. Loe grandee baliorafía espeto.
las. Guiones y resanas — Sociedad MenÉndez Pelayo — Santander, 1945 — 2kM pqe.

936 Sen Ecetario Cobo, Mi. — Cae eftoa da lucha en le vide politice de Menéndez y Pelayo
Boletín de íe Biblioteca lenindas y Pelayo, XXXVIII. Poe. 5—lSD — Santander, 19

937 Sen (catando Cobea M —La Antropología cultural en menÉndez y Pelayo .. Reviste da
Universidad da Madrid, XXII, pos, ¿2—43 — Madrid, 1973.

938 SisEn Día:, J. — Algunas antacadantas de la ideología de MenÉndez y Pelauo — R,via
de Literatura, 1~, poe. 40—79 — Madrid, 1956.



939 mimEn 0isz~ ~.—Cstudio sobre Úandndej re i,o—Instit’¡to de Estudios llsdrilaica
(MionograPisa biiliopnáficae), 72 y;,. — fa-~nid, 1,954 — Ze si, atoe, en Estudios so—

e MenÉndez y Pelayo. pos. aE9—5I’I — olaíniy, ‘956,

940 unEn Diaz, 3. — Biblioorafia da y ‘obra MenÉndez y Pelayo — Arbor, XXXIV, poe, 536—
—559 — madrid, 1956.

‘41 mimEn Diez, 3. — Estudios cobre ParoEnde: y Pelayo (1956—72) — Cuadernos 9iblio;ráfi—
cae, nO. 50 — pos. 171—202 — itedrid, 1973.

942 Solana, it. llenénda: y Pelayo candidato e la Direoctoin de la Peal. Acedeota Caparais —

Boletín de la liblioteca Iflanández y Pelayo, XXII, pos. 5—44 — Santander, 1946u

943 Bibliografía de lee obras da Don itercelino MenÉndez Pelayo — Oiblioorafia cronolEoi~
ca de MenÉndez Pelayo — 1 Centenario del nacimiento de MenEndez Pelayo lM$6—1956.
INLE — Madrid, 1956 — 49 pos.

9*4 Patronato 5. MenÉndez Pelayo — C.S,I.C. — Estudios dedicados a Menéndez Fidel — Isp.

Aouirre Torre — Sadrid. 1962.

945 MENENDEZPIDAL. RAMOV — Obras Coompletaa — Cd. Espa*s—Calp. — Madrid, 1944.

046 Alonso, O. — Canéndez Pidel y la cuí tune espartala — Revista de la Universidad de ea—
dnid, XVIII., pza. 7—IB — Madrid, 1909.

947 Alonso
0 0, — MenÉndez Pidal y la iitmrature espaflola —Reviste de EnseFoanza Media, na

195—96, pgs. 2.060—61 — Madrid, 1968,

960 ArtSte y Erreatí, G, — Biblioorafla de don RemEn Menándaz Pidal — Hoesnajaeaanéndaz
Pidsl XII, ~s. 655—74 — Miadnid, 1,925.

949 Balto a Isla. A .—ManÉndez Pidal y le Ganeracidn del 90 — Anuario da Letras. VII,
pos. 59—64 — aÉxica, 1960—69.

9$0 Conde. C, — Menéndez Pidal — uniEn Editorial — Madrid, 1961 — 261 poe.

951 Conde, Carmen—Ante la abra de Ion RasEn (It Fidel) — Rey. univ. • Madrid0 Vol. XIZ,

fle, 7$, 1970 — poe. 271—lIS.

g$2 Gandía de Diogo, V .—Don ManEn — Boletín de la Real Academia Espartola, XLíX, PCa.

407—9 — Madrid, 1969.

953 JimÉnez, J.R, — RemEn Menéndez Pidal <En Espaflolas de tras mundos0 p9a. 66—67 — Oueno
Airaa~ 1952).

954 Lepase, 01.—La ma—ura ial clero vardn— Soletin de la Real Academia CepeFbola, XLIX,
pos. 39l—9~— MadrId, 1969,

955 Meravelí. J.A .—ManÉndsz Pidal y larsnovecidn da la hiataniografia — Reviste da Es-
tudios Políticos, ,8. i0~ po~~ 49—97 — Madrid, 1969.

956 Maravalí, J•A. — MenÉndez Fidel y la historia del pensasiento — Anidn — Madrid, 1960
206 pos,



95? pievarro To.oáe, T,—Oon RasEn Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Aietdnicoa —
nusrio de Letras, VII. pos. 9—24 — Másico, 1961—69.

958 Al
0, A. del — Menéndez Fidalá vide y obra <En Estudios sobre litarature oonteepor’gp

aspaRais, pge. 50—06 — Cd. Grados — Madrid, 1966).

959 Saris, Hu — Suplesanto a la biooraVie da don Ram Menánder Pidal~Hernendo — Medr
1931 — 64 pOs.

960 Vázquiz de Perga, Marie Luías— Bibliografía da Don RemEn Menéndez Fidel — Grfl0 liv
da — Madrid, 1966.

961 2—ore dicente, A —Oon RasEn, maestro — Boletín de la Real Acadasie Espaplala,

ILVIXI, pos, 361—64 — Madrid, 1968.

962 Estudios dedicados a Menéndez Pidel — C.S.i.c .—Msdrid, 1950.

963 Homenaje de la Real Acadesia CepaRole a su Oiractor, Excmo. Sr. Oon RasEn BeflÉndsc
del, con ocesidn de culplir Ésta los noventa anos — Boletín de la Real Academia

ParFOla. XXXIX, poe. 7—37 — Madrid, 1959.

964 MESA. ENRIQUE DC — Poesías coepletes — Cd, Espasa—Calpe — 8, Airee, 1,961 — 160 pos

965 Cansinos Aaeáuis A. — Enrique de Mees (En Poetas y prosistas del 900, pos. 145—56 —

Sadnid, 1919).

966 Cotaralo y son, E, — Elogios acadásicos. Elogio biográfico da Don RasEn da Masoniar
Romanas— Boletín da la Real Acedada Espartala, XII — Madrid, 1925

967 Olaedilla y Puig, J. — Bosquejo biográfica del popular escritor de costusbras con
edn de Meeonaro Romanas (CI Curioso Parlante> — Madnid• IBBa.

96B Rosero, r .—Oseonsro Roasnos • activista del eedrilelFisco—Instituta de Estudios 81

duleRos — Madrid, 1968 — 39 pos,

969 Saco Serrano, E. —. Mesonero Roqosnos • le píe—sr burguesa— <En Sociedad, Literatur,
Politice en la CapaRe Sí siglo XII. poe. 137—7* — Madrid, 1973).

970 PILA y FDNTANALS MANUEL— Obres Complatas— Cd. da 01. Menéndez y Pelsya — Verdeo,

Vals. — Barcelona, lBBO—1196.

971 Artigas, O. — Catáloga—inventario de Bilá — Madrid, 1918 — SO pos.

972 Rubit i LlucIo, A,aanual Milá i fontanela. Notea biogr&fiques i critiquas—Asso
oid Protectora de lEnaeyenos Catalansa — Msrcelone• 1910 — 09 pga.

973 CIRO. GAMIEL — Obres Coapletas—piotes, biografía y bibliografía por P. Carabia
Cd. de ‘Amigos de Gabriel Mirr — 12 Vol. — Barcelona, 1932—49.

954 MirE, G,—Obras completas — Cd. y prEl. de ClemencIa Bird — Biblioteca Nueva—Pa
drid, 1943 — 1.235 pOs. — 45 ad. • 1961

9’! MirE, G5—Otrsamacooidea. Intr, de M. Alfaro—Aguilar <Col.Jcya) — Madrid, 1050

1.096 pía.
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pqa, IDS976 Alonso, o, — Gabriel “ArE en ni recuer do— (En Ensayos sobra poesie esvartola,

—11 — Madrid. 1944).

977 Altisent. Marte—La narrativa breva tu Gabriel hicE y antraloqia de cuentos — Cd. fin
thronas — Oarcelona. 19B0.

97B Bequero Goyanea, a. — La prosa neosodarniate de Gabriel unE — Real Sociedad EconEsí—
ce de Amigos del Pata (DIscurso) — lurcia, 1952 — 62 pos,

079 Barbero, 01. — Gabriel MirE — EPESA — Madrid, 1974 — 194 pos.

gea Gil—Albert, J. — Gabriel mirE. El escritor y sí homtna—Ueiancia, 1931 — 59 pos.

901 Guardiola Oniz, 3. —
TMioorsfia intime de Gabriel litE — Signo — Fladrid, 193$ — 305 Po

9M2 rersíallí, 9.—Gabriel tirE — Iat. Ed. Cisaloino di Vanase— Milán, 1949 — 70 pga.

963 Miller, f.C ,—La novelística de Gabriel mirE — CEdice — Madrid, 197% — 100 pos,

904 Praao—Chsntraine, J, Van — Gabriel MirE ou la visega du Levant

0 terne dE—peona — Ni—
zet — Paría, 1959 — 463 pos,

ges Raros PÉrez, V. — El edndo de Gabriel MirE — Grados — madrid, 191* — 410 pos,

966 Sánchez Cisena • E. — Gabriel MirE y su obra—Castalia — Valencia, 1960 — 206 pos,

007 Tarin lolsaisa. 3. — Une página inédita para le bio~refisaironisna—Cuadarnos de Ar

4ueologfa a Historia da 1’ Ciudad, IV, pos, 113—24 — Barcelona, 1963.

gea Vidal • R. — Ge — ial MirE, te styla - Las noysn e d”eapreas ion — faret et fila — Bur daoe

196* — 232 Pos,

909 Carbonall5 ItA, — Esquema da Eu~ania Montes— SoletEn da la ficedamie Cubana da la LeA

gua, O., pos. 253-57 — Le Habana, 1952.

990 Torres Brulí, 9. — Biblioonmffs de Manuel de Montolid — Tarragona, 1951 — 230 poe.

991 Cernuda, L. — JosÉ Moreno Villa, lBB7—1955— <En Estudios sobra poesía espaolola con—
teeporénee, pos. 152—77 — Madrid, 19$7)

992 liria, Lf. — La poesía de JosÉ Moreno Villa — Insule — Madrid, 1963 — 152 poe.

993 Jisánez, 3,01,—JosÉ moreno Villa (En CapaRoles de tres mundos, pgs. 02—aS — Buenos
Airee, 1942>.

994 Machado. A. — Ráflationea sobre la lírica, El libro ~EolacciEn • ial poet e andaluz
sÉ Moreno cilla. 1924 — Revista da Occidente0 vIVO, pos. 359-77 — Madrid, 1925.

295 velentin de Ma~riochge (FO. — Notas sobre la lib1,ioQrafts de iourlane Michelana — Ca—
latín de le Real Sociedad Vaseongeda de Ami9oa del País, ocIO, pgs. 219 — Sen Se-
bastián, 1951,
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996 MIJROZ SCCA PEORO — Obras Conpletaa — Cd. fax — 6 Vola, — Madrid. 1946—*B.

997 Narvo, Amado—une velada •n honor da Mdaverro Ladesee (En Algunos, Erdnicas vari,,s~

poe. 103—4 — Madrid, 1021).

ose Pera: GaldEa, B.Paco Navarro <En Memoranda 1906>.

999 Zulueta, E, de—Navarro Ladesas, Cl hombre y eu tiespo — Cd. Alfaguara — Madrid
0

1960 — 389 pOs.

1000 ¡uluaten E, da — Navarro Ladease y CaldEe — Revista Hispinica sodarna, XXXIII, psa,
55—65 — Nueve York, 1967.

1001 Loe Lunes da El Imparcial — NR, monográfico dedicado e francisco Navarra Ladasa—
dnid, 24—IX—1906.

100 Las poetas en sus versase daede Jorge SanriquasGarcia Lorca — Cd, Ariel — Marcela
1973 — 367 Po.. (Referencia e Tosás Navarro Toeáe).

1003 NAVARROVIALOSLADA. fRANCISCO — Obres Carpíatea — Cd, fas — Cd. y estudio previo
3,015, Coy — Mediid,1947 — 1.664 pos.

100* Cornial,. 8,0, — freaciaco Navarro Flilloslada — Univeraity of California Presa—Ben
teley, 1918 — 05 pos,

1005 Cornial,0 8.0. — A contribution te tF,a study of the hist onical novele of rrancisc.,
varíe Villoslsde—(Hoaanaja a don Cancelo Echegaray, Sen Sabmati&n, 1928),

1006 Siadn Diez, 3. — Vida y obras de francisco tIavarro Villoslada (Revista de aiblio01:ra
fis Nacional, VII, pos. 169—220 — Cadrid, 1946).

1007 SimEn Diez • J. — La la biografía de Navarro Villoelade (homenaje a J.A, Van Preso.
Aestardaa. Librería Plus Ultra 1956).

1008 Entrsabaseguap, 3. de — Eugenio Ideal — Lee Majoree Noveles Conteeporáneas, poe. 623
74 — Cd. Planeta— Osícelona, 1961.

1009 V&zquaz0 J.A. — JosÉ Nogales, africanista. Para la historia de le prensa en 01 arruen
Archivo Hispalense, n, 57, poe. 49-56, Sevilla, 1953,

1010 FdUtZ DE ARCE. GASPAR — Obras draaáticas—Madr íd, 1879 — 523 pos,

bU lAdRa, de Arce, G. — Obras secogidas—tontener y 5 isEn—Madrid, 1911 — 25? pos,

1012 lAuna: da Arce, G.—Mieéelénea literaria. Cuentos, artículos, relaciones y ver—am
Arte y Letras — Barcelona, 1806 — 42? pos.

1013 pidnaz da Arce, 1,—Poemas. Con un estudio da MI. Menéndez y Pelayo — Madrid, 109u1
406 pose

1014 Aloneo Cortés, Mi ,—Cuando nacid N,iftaz da erce—Instituto de Estudios Asturiano,.,
LIX0 pgs, 823 — 0915.



1015 CEnar de Baq~arc, E, — Ñd~ez de mice — le Es~ata moderna— CLXXV. p~s. 152—62 — te— 3 a ~
drid, 19D3.

1016 henéndez y Pelayo, IV, — Don Gaspar idruez te urre<Autores iramáticos contemporáne.
os y joyas del teatro espeflol ~l siglo XIX — 2 Eíis. — ladnid, 1881—02)

1017 menÉndez Pelayo, O. — Personajes ilustres. Gaepar Mflez de Arce. Estudio biográfico—
—critico — Ural Ouuli — Madrid. (.,a,).

lOlá Pardo Bazán, E. — pidyFez da Arce <En Retratos y apuntas U tararlge, 1. serie, pos.
03—82 — Madrid.1900>.

1019 PÉrez GaldEe, 8, — tI,lFoez de Arce (En Arte y Letras, pía. 139—so, 192!).

1020 Rauflo Anregui, J. — Vida, pomais y estilo da dcn Gaspar Nujotaz da Arce — CSIC — madrid

1946 — 277 p~s.

1D21 Arrigoitie, L. de — Don federica da Onis — Le Torna, XVI, pos. 215—17 — San Juan da

Puerto Rico, 1960.

1022 SAS. CUGEIMIO O” — Obra catalana complete — Selacte—Barcalona, 1900 <SElo ea publj
oou 1, Gloseario 1906—lo, L625 pos.).

1023 Aguilera Carní, V. — Ortega y d” Oía en la cLítura artística aspanola — Ciencia Nusva
Madrid, 1966 — 165 pos.

1024 AsarEs, A, — Eugenio COre, critico literario — Prensa Espaflola — Madrid, 1971 — 25B

pos.

-1025 Aranguren, J.L.L, — te VIloeofie de Eugenio COra — CrESA — Madrid, 1045 — 276 pos.

1026 Barquat, tI. — Eugenio Cora en suar” ita da San CnietEbal — Barne—Bsrcalone, 1956
lío pos.

1027 Capdsvjls, 1.8, — Cugení Cora. Etapa barcaloniane <1906—1920) — Barcino — Barcelona
1301 — MX p95.

1020 Diez Ple~a, 0.—Veinte glosas en memoria de Cuosnio COra — DiputaciEn Provincial —

Barcelona, 1955 — 121 po—,

1029 rerretar Mora, 3. — Core, sentido de una filosofía (En Obras eslactes, Y, 1,, Revi.

te de Occidente, pos. 189—97 — Madrid, 1967).

1030 Jardí, t. — Eugenio Core. Obras y vide — Cd. Ayeé — Barcalona, 1957 — SMB Poe.

1031 Lapa: Quinfea, A. — E
1 pensasiento fií,.d!ica da Ortega y d”Ors, Une clave da ínter—

prataciEn — Cd, cosdarreas —tadrid, 1972 — 43* pos.

1032 D’Ors PÉrez, Juan y O’Ora fohíer, Carl os—Las cien más bellas ola—ea de Eu~sio C

Dra (salaccld,,> — Cdictor.aa Lttatari,a — Madrid, LOMO— 223 pta.

1033 Momane!e — Eugenio COra — Cd, Ifiacionsí — Madrid, 1968 — 233 pns.
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1034 ORTEGA Y GASSET JOSE — Obras — Cd. repese—calpe — Madrid, 1932 — Iu*09 pOS. ¡ 711

cori, y sus. Madrid, 1936.

103$ Orteoe y Gasset, J. — Obres completes — 7 Vole. — Revista de Occidente — Te ad. —

Madrid. 1910,

1036 Ortega y Gasset, JosÉ — La dashua,anizecidn del arte, ideas sobre Iencvels—Revíe
da Occidente — itadnid, 1925.

1037 Ortega y Gasset JosÉ.. Meditacionee del QuiJote a Ideas eobra la novela— SC cd. —

Reviste de Occidente — Sednid, 1958.

1038 Abellán, 1,0..— El hueaniaso renacentista de Ortega — Amamante • n. 4, pos, SO—Sg—

San usn da Puerto Rica, 1965.

1039 Abellán, J.L. — Ortega y Gasset en la filosofía aspaReIs. Ensayas de apraciacidn —

Teonos—Madnid, 1966 — 177 pos.

1040 Aranouren. J,LL. — Le ática de Ortega <Cuadernos Taurus, 1) — Taorus—medí íd, 1901
62 poe.

1051 Aranguren • 1.L.L. — Ortega y la antropología del hoabra religioso (Cn Catolicismo
día trae día, paga

0 93—92, 1955).

30*1 Azaya G.—Clavsa f1loldgitaa para la compransidn da Ortega—Grades — Maflid, 190
250 pos,

1043 Baydh J. — RarEe vital y dialÉctica en Ortega — Revista de Occidente— Madri4 197

309 pos.

106* Moral0 J.P, — Raison st vía cha: Ortega y Gasset (¡ntroduccidn a Ortega y Gssaet) —

Trad. L, PÉrez Latorre — Cd, Guadarrama — Madrid, 1969 — 364 po5,

1045 Canto, P. — GI caes Ortega y Gasset — Lavietán. B, Aires, 1950 — 168 pos,

1046 Casanova Sánchez, U. — Ortega, dos filasofies—Studiua, Madrid, 1960 — 320 pos.

1047 Cascales, Ch,—L’humenisaa Cortaga y Gasset — Pras’es UniversA tairas—Paris, 1110

177 poe.

1065 ceptecha, E, — Tne hlatarícal Thouoblt of losá Ortega y Gasset — Ohie CatI,oIic IInlv,u,
city of Americe Prsss—Maahinoton, 1959 — 182 poe,

1049 Ciodela, 1, — Ortega y Gaeset, fdldsofo de la orobleneticidad — univ.r. ided ¡solaría
del Tfierdeete — Buenos Airee• 1959 — 78 pos.

1050 Diez da Cerio Ruiz, 9. — JosÉ Ortega y Gasset y la conquiste de le conciencia histM
rica. Mocedad: 1902—Igís — flora — Barcelona, 1961 — 299 pos.

1051 Diez del Corral, L, — Orteos ante sí Estado—Revista de Estudio. Políticos, n

5 69
nos. 3—21 — Madrid, 1953. —

1,052 f,ynándat da le Doras O. — 0:0.505 y al SM — RlaLp — liedrid, 1961 — 274 pos.
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1053 farratar Mora, 1.—Orteqa ~ Gamat. ‘it—sm se urus f1tcm~ffa — Gata Barral — Martela

na, 195A — 14$ p~s.

1054 Gaeta
0 — ,—La metafíaica de Orteos y Gasset. El Cistai,e~,aduro da Orteca — Cía. Ge-

neral fabril Editor a—Buenos Airas, 19b2 290 Poe,

105$ Geos, 3. — Sabre Ortega y Gasset y otros trabaoe da historie de las ideasen Capefis
y en la AmÉrica espafliola — BÉ4co~ 1957.

1056 García Estrada, Am — El penaseie’tto de Ortaga y Gasset — Troquel — Buenos Airee,
1961 — 236 poe.

1057 Geregorrí, P. — Unseuno, Ortega, Zubiní en la filosofía aspeRgía — Plenitud — Madrid
1968 — 259 pOs.

lisa Geregorní. P. — Introduccidn a Ortega— Alianza Editorial — Madrid, 1970 — 219 pos.

10$;

5oyenecFiea, f. — Lo individual y la social en le filosofía de Orte9e — Psa—Verlag —

Zunioh, 1965 — 273 pos,

1060 Grenell, 5. — Ortega y su filosofía — Revista de Occidente — Sedrld, 1960 — 209 Poe

lOal Guy

5 A. — Ortega y Gasset, critico de Anietjtalaa — Tred. ffi.L. PÉrez Torras—Espesa
Calpe — Madrid, 19dB — 220 pos,

1062 Guy, A. — Ortega y Gasset oua la raisan vitela st hiatoriqus, Prdsentation, biagra—
phis, bibliooraPhie — Seohére — ~srie, 1969 — 1B6 pgs,

1063 Hernández—Rubio, J,E—Sociolooía y politice en Ortega y Gasset — Bosch — Barcelona
195R — 196 pOs.

1064 Herrero, 1. — Lo social y su contenido en la sociología de Ortega y Gaamat — firbor,
nc. 321—22 — pgs. 5—30 — Madrid. 1972,

006$ Lalcona, 1, — El’ idealismo político de Ortega y Gasset — Edicusa — Badrid, 1974 —

274 pos,

1066 Lerrain Acune, K. — Le gánseis del pensamiento de Ortega — Cíe, General fabril Edite
rs—Ouenos Aires, 1962 — 251 pos,

1067 Lira, O. — Ortega en su eepinitu, II Metafísica y satática — Univareidad Catdlica —

Santiago de Chile, 196$ — 4*3 pOs.

1066 LEpaz—Cespillo. E. — Ortegeo

5E1 laparcie? y las Juntas — Reviste de Occidente, na,
75 — pos. 311—17 — Sedad, 1969.

1069 MallE, J, — Le discusiEn entre catdlicoe sobre la filosofía de Ortete—Cuedeinos A—
mericenos, n5, 2, pos. 157—66 — MÉxico, 1962,

1070 Xarsvall, J,A. — Ortega en nuestra situscidn (Cuadsrnoe Taurus, 19) — Cd. Teurus a
Cedrid, 1959 — 55 pge.
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1071 Canies~ 1. — Vocectdn tedrica yvocecidn política de Clrte;a—Reviets Hísnánica, Mc

dame, XxXI, poe. 296—302 — Nueve York, 196$.

1072 marres, 1, — Orteos. Ix Circunstancias yvocaciEn—Re.iste de Dccidenta, 2B st. 2
Vola. — Madrid, 1973.

1073 Marías, 1 .—Orte Oafiduta Goethe — (Cuadernos da la fundecidn Pastor) — Taurua-MVa
dnid, 1961 — 29 po-u.

1074 Martes, 1—Le ratrscciEnaCepafla del europa—Reviste de Occidente, n
M. 140 —

IAI—9$ — Madrid, 1074.

1D7$ Martas, 1.—Acerca de Ir tape—Revista de Occidente — Madrid, 1971 — 217 p~s.

1076 Iiterraro, V .- Ortega • fildsofo mondein~ . Rialp — madrid, 1961 — 35$ pos.

1077 remero, O, — El Centauro, Persona y peneesianto de Ortega y Gasset — Puerto Rico,
1951 — 305 pos.

1078 Martínez Curto, r.L .—Por al sendero de le acta. Comentario a la obra de Ortala y
Gssaet — Puig — fialencia, 1960 —103 poe.

1079 MorEn, . — Historia politice de JosÉ Ortega y Gas—aa — Dacia— MÉxico, 1960—207

lOMO Sontora, A. — José Orteos y Gasset (Biografía por si mlsmoa — Biblioteca llueve —

drid, 1957 — 291 pos.

1061 Clasegas ti, 1. — Rafees cristIanas en Intaga—Cuadarnos HIa panoasaricanas , LV, Po
25—41 — madrid, 196$.

10M2 Ortega y Gasset, MI. — pinar yuiocaded de Orte~a—Clava—lladr íd, 1964 — 1,05 p~e.

1013 Ortega, Migual — “Ortega y Gasset, mi padre~ — Cdu Planeta—Barcelona• 1983 — 238
pos

1064 Ralay, u, — (Inteos, filEsofo da la unidad europsa—Revista de Occidente, Madrid,
1971.

108$ Aserrar, 1~ — Ortega ye1 ndcleo de su filosofía — Punte Europa — Madrid. l9M9 —

pos.

1086 Ramírez 5, — La filocofie da Ortaga y Gasret — Cd. Hender—Barcelona, l9SM—4~4

líe? Pee izar, 5.—Ls Ion e de seguridad. — Reníontra” cena 1 11 timo a pioono de ente pm —

tetaban—Salamanca — 1959 — 310 ros.

1 DM8 Rea frez, $ .—¿Un erta gu iseo ctEli co? O iálooo asía toso con trae api go os da Oste
ecpa-Yelus, intsl’ctuelas y cetdl icos—San E. teban— Salamanca, 19$M — 259 Po

IOPO Redondo, C .—ies empresas políticas de Orteos — Risíp — Madrid, 1970 — 2 Voa,



1090 Codr <‘us z Nueacar • fi. — P,rsp.c ti va y Variad. La idas i5 1 suarda d en Drteca—Mev is’ 3 01

te de Occidente — Madrid, 196M — 4~ nia.

1091 Rou,anolaucia, Vicente — José Irtx;s ~se mt, publicista — Cd. miusí — Madrid, 1976

1092 floesro, f. — Ortece y Gasset y el proclame de la jefatura espiritual — Losada— us—
nos Aires

5 1960 — 135 pGs~

1093 Rukser, Udc — Biblioorefia de Ortega—Revista da Occidente—Madrid. 1971 — •17 pos

109* Sánchez Meurandí, A. — Errores da Ortega y Gasset — Murcia, 196* — 116 pge,

1095 Senabra Sempera • R, — Lengua y estilo da Ortega y Gasset — Univera idad — Salaqanca,
1964 — 290 pos.

1096 Siles Salinas, 1 .—Orteoa y el 98 —Revista de Estudios Políticos. na. 149 — pos,
69—98 — Madrid, 1966.

1097 Solmí Grima, f.—Nscia Ortega, 1, Cl sito del orIgen del hombre— Cd. Universitaria
Santiago de Cl,ile, 1965 — 312 pgs.

1098 Uribe Cch,varria, 2. — Estudios sobre José Ortage y Gasset Universitaria — Sentía—

00 de Chile, 1955 — $05 pgs,

1099 Vela5 9. — Ortega y 105 axlstencisliaeo—Ravista da Occidente — Madrid. 1961 — 148
poe.

1100 Zdansk Kouria—Une vía tEn cnt iceaerziste de Ortega—Revista de Ocoidente, n

5, 96
Madrid

0 1970.

1101 HomenaJe’ a Ortega y Gasset — Universidad Central de Vane rusia— 10EV — Caracas, 1950
135 pos.

1102 crudice de Artes y Letrse—n 5. monográfico eobra O. y Gasset — hadrid, octubre 1955
AMO. 19—4—1905; I—V—J.SBS; 6—IO—ISBB ZB—IIt—19M9 — (Suplementos y páginas espe-
ciales aobne Ortega y C5e5et),

1103 Diario IGo 2E—X—19M9(Pos. sapacialee sobre Ortece y Gasset>.

1104 Cl País: 7 y M—V—19B3 <stplemsntos sobre Ortega y Gasest)

líos Ves q~N.t9it3 (páotnaa aspectatea sobra Ortega y Caece

1106 Revista da Occidenteo 1971 (*00 pos. de biliooraffa ortaguiana>

1107 Varios — A sombra senas de Otero Pedrsyo — A naa Tenrá — 1987,

1108 PALACIO. MANUEL DEL — Poesía escogidas — PrEl. de tO. Picán — Real Academia Eapaft¡
la — Madrid, 1916— 327 pOs.

1109 Haaenajeeasnue 1 del Palacio — Madrid, 1952 — 206 pos,
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1110 PAL;EID JALDES. ARMANDO— Obras Comnlstaa—Suáraz — IB Vola,—Medr id.190i..1932

1111 cd — Pueyo — 3
1o la.—iteir íd, 1,925—27.

1112 Palacio Valdés, A. — Obras escogidas — Pidí, Ja L. Astrane Serin — Cd. Aguilar —IB,

drid, 1933 — 2.230 pos. ..3eed. ..Aguiler — sedrid, 19*2.

1113 Palacio ValdÉs, A.—lbrfis selectas — Sal. intr. y ordh de 3. de Entrasbssa~uae.

2 Vola. — Cd. Planata—Barca lone• 1965.

1114 Palac’o Valide, Arcan do—Loa ruova listas 55peRoles - Saebí enzas Ilterarime— Pladin,
Madrid, lATO.

111$ Alee, L —Msximina— (En Mezclilla — poe. 206—13 — Madrid, litis).

1110 Al temuir — y Crevea, R . —Palacio ValdÉs — <En Arta y rasO idad, pos • 107—14 — a OLrce IB
0921).

1117 Antdn del Dlmat, L, y J. de Torras Bernal — Las orandes aspaflalma, Palacio Veldée
Madrid, 1919 — 294 poe.

1118 ial—sir o, J.A, — Armando palacio ValdÉs <En Novelietas espatloles modernos — cloe. 3
—443 — lAu~ve york, 1933>.

1119 Cruz Rueda, A .—Armando Palacio Valdés. Cetudia biográfico — SACOA — la ad. — Ola-
dnid, 1949 — 221 pos.

1120 Entree besagume • 1.—Armando Palacio Valdés — Las najoras novelas contemporáneas
cío, pgs.l—79 — Planeta — Barcelona, 1956.

1121 Claacock, C.C.— Tao Mad,rn Spanish Novelista: Emilia Pardo Mezán and Armarod: País
cío Ualdás—Univsrsity Presa—Texas • 1926 — M7 PC.,

1122 tonlálal Blanco, A .—Don Armendo Palacio ValdÉs <Nuestro Tisepo,XXIV• poe. l49~6F
Mednid, 1924).

1123 Martínez Sierra, 0. — Palacio ValdÉs — Le Lectura, III, lB poe. 401—3 — Madrid, V

1124 Narbona, R. — Palacio Valdés le Armonía — Suirez — madrid, 1941 — 249 pos,

112$ Pardo Bazán, E .—Leespues-.(En Nuevo Teatro Critico, Alio O • n, 2 • pos. 80—76
Madrid, lagí).

1126 Roca iranqUese, José Marre — Palacio Valdés, técnica novalfstica y Credo astático
..d. DipuuaciEn de Asturias. ¡OCA — GrUí, Sunca — Oviedo, 1951.

1121 5:11’— Gutiárral. J.C. — Las Asturias de relacio ValdÉs — AvilÉs, 1973 — 152 pee.

1128 P;RDI SAlAN. EEiLIA — Obras Conruletas — 43 Vola .—Madrid, 1091.

0119 Pande lazán, E ,—Cbraa ommplstaa <Nove las y cuan tse> — Eat s pral. • notas y su.

FC, láiroz da Roblas, — Ed, Aguilar <Obras eterna.> — 2 Vals. — radrid, 1947—A
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1130 Id. — Cuantos. Crítica literaria, T, lOo, — Cd. por H.L, Kirby ir. sadrid, 1973.

1131 Pardo Bazán, E. — Obras sacojidee — cd. setudio y notas de f.c. Sáinz da Robles — Cd
A,uilar — Madrid, 19*3 — l.M$6 p~e.

1132 Pardo Bazán, Esilia — Le cuestidn palpitante — Edicidn, prdlogo y notas da Careen
Bravo Vil lasan te — Cd, Anaya — Ssle,aenca, 1966.

1133 Andrade Coello, A. — La condese Esilia Pardo Marán — Ouito,1922 — 2* p;s,

1134 Baquera Cayanas, M. — Emilia Pardo Bazán — Publicaclonee CepeFolse <Tasas CepaFFoles,

526) — Madrid, 1971 — 64 pos.

1135 Bravo Vil la—ante
0 O. — Vida y obra da Emilia Pardo Mazén—Revista da Occidente—

drid5 1962 — 396 pos.

1136 Id. — Cd. Magisterio Espaflol — Madrid, 1973 — 313 poe.

113? Bravo Vilíseanta, E, — Cailia Pardo Bazán — Circula da Lectoras—Barcelona, 1971 —

293 pos.

liSa Cláaesey5 N. — Cailia Parda Bazán, rímenoisre — Centre da Recherches Nispañiques —

2 Vele, — Peris, 1973.

1139 Caok, T.A. — El fasiniaso en la novele de le condesa de Pardo Bazán — Diputacidn Prj
vincial — La Cortifla, 1976 — 193 poe.

1140 Darío5 Bu~n — La Pardo Bazán en Peris — (En EspeRa Contesporánes — pos, 125—131 —

Paría, 1911).

1141 Cntrambesaguae - 2. — Cailia Pardo Mazán—Laemejoreanovelaacontampordneaa— III,
pos. B93—976 — Planeta — Barcelona, 1958.

1142 GEas: de la Sarna, R. — Ceilia Pardo Bazán (En Nuevos retrato e contemporáneo., Pos5
139—49 — Buenos Airee, 19*5).

1143 Gansáler LEpar, E .—Em jhs Pardo Bazán, novelista de Galicia — Hispania Instituta —

Nueva York, 1944 — 178 pgs.

1144 Hilton, R, — OcRe Esilie Parda Bazán end the

5eurapaizacidn5 of Spain—Syapoaiue,
VI, pga. 29B—307 — Syrscuas 1952

1145 Hilton, A. — Esilis Pardo Bazán st le mouvaeent teeinia te en Espagna— Bulletin «a—
penique, LIV, pOe, 153.44 — BurdeoS. 1952.

1146 Hilto,., fi. — Pardo Baxáne analyeue of the social etructure of Spain — dulletin of
Hisoenio Studise, XXIX, pgs. 1—15 — Licerpoal, 1952.

11*7 hIlton • IV. — Pardo Bazán ane Litera» Pitíemica ab.ut feminias — The Ro—amia Retías,
XLIV, pgs. *0—46 — Nueva York, 1953.

1148 Osborne, A. — Canje Pardo Bazán, Su vide y sus obres — Da Andrea — MÉxico, -1964 —

151 pose
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1149 Guillames. 5, — DoRa Cailia Parda Bazán — Sen Gareán (P,R.), 1689 — 3D pos.

IISB Scan, Rart 5. — Mibliogretia descriptiva de estudios criticoa sobre le obra de
eilia Pardo Batán — Cd. Albatroe — Valencia, 1982,

1161 Varela licitas, 8, — Estructuras novelísticas de tafia Pardo Bazán — Instituto ep,
Saradanto” — Santiago de Coapostele, 1973 — 294 poe~

1152 Verinet. f. — Madama Esilia Pardo Bazán (En Las itaitras du rocen espeoncí cante—pc
ram — pos. 203—31 — Peris, 1907).

1153 <pistolerio del Dr. Thabueeee y Rodrlgujet Marín <Notas da 9. sarin), IBBI—Igí? — a
drid, 1942 — 20! Poe.

1154 Sonner Sana, R .—CI Or. Thabusaae <Carisma Pardo da fi guaros) — Natas biooráfic.sa
apuntas criticoe—¿enos Aires, 1918 — 34 pge.

1155 PESAN. JOSE ¡¡ARIA — Obras Caeplatee — 7 Vole.—Eecelicer—Madrid, 1948.

1156 Pesan, 3.5. — Obrea selectas — Intí. de E. Gescd Contalí — AJI,R, — Barcelona, 197
1.011 pos.

1157 PERCOA. JOSE MARIA DE — Obtee Coapletes — PiEl. de B. Sanándaz y Pelayo — 17 Vals
Cadrid, lBBB—1900u

1155 Id. — 17 Vol. — Madrid, 1906—1917.

1159 Pereda, 1,5, de — Obres completes — Estudio pral, de J.5. da Caseta — Cd. lAguiler
Madrid, 1934 — 1.2*5 pOs. — rd Aguilar — IB Vote. — Madrid, 1942—a] — 7a cd,
2 Vals. • Madrid, 1959.

1160 Artigas y ferrando, 8, — Pereda y Menéndez y Pelayo — Boletín de la Biblioteca Me—
nénder y Pelayo, XV~ poe. 318—36 — Sanlander, 1933.

1161 Malsairo * 3, A. — Jaaé Carta da Pereda <En Novelistas Cepelioles Madamas, pos. 54—1
cueva York, 1933.

1162 Beltran — Heredia, P. — Algunos docueantos inÉditoe da la asiated entre Perada y
néndez y Pelayo — Boletín de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, XV, pga. 415—li -

Santander, 1933.

1163 Benacuasan. Msthlide — L’a,itié littÉralre de íoeé Marie de Parada st da Narcie 0
llar á trevere les lattree de Pare da st les Másomree Collar — Pactiltá des Le—
ttras—Rannes e 1970.

1164 Carrecedo, O. — Pereda — Cía. Bibliográfica Eapahcla — Madrid, 1964 — 2it0 Poe.

1165 Clarbe, Anthony N.—Mangal de bibliografia perediene — Cd. Instituto dr Literetu
íoaá seria de Pereda” — Inetitucidn Cultural de Cantabria — DiputaciEn Provin

cial — Santander, 1974 — 1AM pga.

1166 Clarka
5 A.H. — Parada, paisajista — Onstitucidn Cultura da Cantabris—Santandar,

1P69 — 2*9 poe.



1167 Caecía, 1. M. de — La obra literaria d Pereda, Su histaris, SU crítica — Sdad. VT~—
néndez y Peleyo—Sentmndsv I9!~

1168 Charro Hidalgo • A .—Don José it 15 us -. 2 -. r atud io critico —
Madrid • 1864 — 2!

pos -

1169 Cotia RL-ir, E .—un no~aliste regional, dan JosÉ Maria de Pereda (En Lit’rature y 11
taratos, poe. 179—204 — Madrid, 1914>,

11,0 rernánder—Condaro y Azarin, C. — Le sociedad sapa~ola del siglo XIX en la obre lite-
rania de don Doeá Maria da Pereda — Olpulacidn Provincial — Santander, 1910 — 163

Poe.

1171 fernéndez—Montesinos, J. — Pereda o 1— novela—idilio—Univ.ra~ty of California
Presa — Bekaley — Loe Angeles, 1962 — 310 pos.

1172 cd, — Másico, 1959 — 309 pos.

1173 GEmas de Baquera, E .—Jaeá Seria de Perada—La Espafla Moderna, CCVIII, pos. 162—
—172 — Madrid, 1906.

1174 Gu1lEn~ R. — Vide de Perada — Cd. Nacional — Madrid, 1944 — 251 pgs,

1173 Horna• 1. van — Le influencia de las idees tradicionales an el arte de Pereda — Bol!
- tin de la Biblioteca Menéndez y Pelayo, 1., pos. 254—57 — Santander, 1919.

1176 ¡<libe, L. — JosÉ Maria da Pereda — Tsayne—Nuavs York, ¡975 — lBS pos,

1177 Le Bouill Jean—Lea tablean da Meauca st les romana ruraus de JocÉ Maria da Pene-
de—Univarsité de Bondasus— Bordeaux, leMa,

1176 Luque de PÉrez, E ,—Paralelisauos y divergano íes en la novelística de Pereda y Hardy
Madrid, 1970 — 355 pos.

1179 Maestra, E .—HomenajeePanede — <Estudio Critico> — Madrid, 1933 — 86 pos.

1180 Montero, 3. — Pereda. Obesa y comentarios de la vide y da las libros del Ingsnioeo
Hidalgo santallés — Sadrid, 1919 — 446 pge.

1161 lutían • O. — Cl dinamismo en la obre da Paneda—frad. da M.f. de Parada—ide. ~
Menéndez y Pelayo—Santand*r, 1935 — 246 pOs,

1162 Pardo Bazán, E. — Perada y su Jltieo libro — (En lAyavo teatro crítica, ~. í~, nC. 3
poe, 25—60 — Madrid, 1891>.

1183 TMours, lA, — Pereda. Su vide y sus obras. Su sionificccian literaria y social — Bole-
tín de 1 Biblioteca Menéndez y Pelayo, VI, pos. 340—51 — Sentander, 1924.

1114 Tannenbera. 8, de—Ecnivaine ceatil lene contemporeina • José Marie de Perada—Re,uC
Hlaps,ninua, V. • pos. 310—64 — Paris, 1598.
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1185 PEREZ OC AYALA RAMOS— Obras Eoe,rdataa — atondo Latino y Pueyo — 19 Vols
0 — Medí:

1923—26.

1186 Pérez da Ayala, R, — Obras Completas — Cd. Aguilar — * Vola. — !~adrid,l964..69.

1187 Pérez da Ayala, R. — obras selectee — Cd. AMIA e Sarcalone. 1957 — 1.S23 pos.

lías Agustín, f, — RemEn Pérez te Ayala. Su vide, Sus obras — Sadrid, 1927 — 350 pgs.

1169 AcarEe, A —Le novele intelectual de RasEn Pérez de Ayala — Cd. Grados—Madrid5
1972 — 499 pgs.

1190 AmarEs, A~ — Pérez de Ayala, osreandfobo. Un crdlogo ignorad o—Cuadernos Hispano,
nicenos. LXXVII, pos. 4*4—Sl — Sednid, 1969.

1191 Andrení a—Lee nav eles da Pérez de Ayala (En Novelas y novelistas, PoS. 281—92 —

drid. 1918>.

1192 Baquero Coyanes - NI .—Dualioadea y contrastas en RamEn Pérez da Ayals—Arc~iv~m,
XIX, pos. 554—78 — Oviedo, 1962.

1193 Cansinoe—Aaséna • R, — RasEn PÉrez de Ayala (En La Hueve L$tareturs. 1, Las hermas,
2e ad., pos, 193—200 — Madnid 1925).

1194 EntrambeesQuas, 1. da — RasEn PÉrez da Ayala — Las Mejoras Novelas Contemporáneas,
VII, pos. 269—342 — Ed. Planeta — Barcelona, 1961

1296 fernández Avallo, II. — Pérez de Ayala en su uncEn — Boletín del Instituto da Coto.
dIos Asturianos, XXII, pos. 423—26 — Oviedo, 196M.

1196 font• 8.! .—Le sociedad del futuro en Pérez de Ayala, Iuxlay y Orwell — Reviste o
peno Americana • OX, pos. 67—83 — Madrid, 1970.

1197 García de la Concha0 V. — Los senderos poéticos de R,En Pérez de Ayela—Archi~u,
XX — Oviedo, 1970,

1198 Hertsook, 1. — Literary tradition se tora in Pérez de Ayala—Romance Notes, VI,
21—25 — Chapel Mill, c,C, 1964,

1199 Marná,uder. P,J~ — Aniselizacidn y casificecidn en la primera novela da PÉrez de A
la — Boletín del Instituto da Estudios Asturianos, MXVI, pos, 371—MO — Oviedo,
1972.

1200 Ñaida*orth, C.A .—Idaas religiosas en les novelas maduras de RasuEn Pérez de Aya]
Reviste Hispano fie,ricsna, VI, poe, 265—81 — íadnid, 1972.

1201 Madariaga, 5. de — RasEn PÉrez de Ayala (En Semblanzas, pos. 105—26 — Barcelona,
1924>.

1202 Maflacn, 3. — Pérez da Ayala <En Visites espafiolsa> — Reviste da Occidente, pos,
—60 — Madrid. 1960,



1203 Martínez Cachero, 1411. — Ramdn Pire, da Ayala en dos entrevistas da hacia 1929 — OO~ 0 6
latín del Inatiltito de Estudios Astti--lsnos, XXIX. pqs. 407—19 — Oviedo, 197$.

1204 Matas, 1,—Contra el honor. >, lf :.-iX~ 1 nívea de RemEn Pérez de Ayale—Ssain*

rías y Edicí 0n55 madrid, 197* - lAL Pit.

1203 PÉrez remero, li. — Renudn Pérez da Ayala — Cd. Guedanrama—Vladrid. 1973 — 314 pgs,

1206 Rend, 8,0, — Pérez de Ayslag Post, Noveliat end Esaayiat — lAlepania, XLV, pos. 662—
—70—Wsllingford <Conn4. 1962.

1207 Pand, M,C. — Rs,,En Pérez de A y515—TC5yn5—NuaOMMark. 1971 — 176 pce,

1208 Rainink, ¡<.5. — Algunos aspectos litararios y linocisticos de le obre de don MamEn
Pérez de Ayala—Gnot Zoroin’— — Le Haya, 1959 — 155 pge.

1209 SalguÉ— de Cergilí, a .—Loe cito— clásicos y modernos en la novele de Pérez da Aya-
la — Instituto da Estudios Cienensas — Jaén, 1971 — 140 pos.

1210 Torre, G. — E luniveneo novelesco da Pérez da Ayals—Asamsnte, nA, 1, pos, 13—21 —

San Juan de Puerto Rico, 1964.

1211 Urrutia, lA. — De Troteraa
5 a ‘Tigre Juan5. Das grandes temas de Marín Pérez de Aya-

la — Ineula—Medrid, 1960 — 126 p~a.

1212 Zamora, C.— Hamo impotena and the vanity of human strivingi Tao relatad tAucase in
tAus novela of Pérez de Ayala — Revista Hispano Amenicsne

0 9., pos. 412—26 — Me.-
drid, 1971. -

1213 IEPEZ GALDOS. BENITO — Obras Camplstas—Ontrp. , notas y estudIo da personajes por
f.C. Sáinr da Roblas — Cd. Aguilar — 6 Vele. — Madrid, 1,941.

21* PÉrez GeldEs, .Obnse sslectse—¡ntnad. de f.C. Sáinz de Robles — Cd. A.O4.R. —

Barcelona, 1971 — 1.016 pos.

215 Pérez CeldEa, 8, — Novelas y misceláneas— Intr, de f.C. Sáinz de Robles — Cd. Agui-
lar — Madrid, 1570 — 1,112 pos.

:216 PEra: Geldd5,B. — Obras inéditas ordenadas por A, Chiraldo — Cd. Penacimiento — It
Vale. — Madrid, 1923—1933.

:217 Pérez GaldEs. Manto — “Episodios Nacionales’ <Prisera seria, ~Trafa1gat • ‘La Coite
de Carlos 0V

5, ‘Cl 19 de marzo y el 2 da mayol, Vals. 3 — Cd. Ahienra—Harnendo —

madrid, 1916 — 1*4, 203. y 395 Pos.

118 Alarcdn Capilla, A.—GaldEe y su obra. Nuevo a—tudio critica—filosdfico — Madrid,
1S22 — 91 P9s.

219 Alas, L .—Ban ito PÉrez CaldEe — Madrid, liii — 39 pOs.

220 Id, — Cd. Renacimiento —Madrid. 1912 — 366 pOs.
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1221 Aboneo, k — Lo espaRol y lo universal en la obra de IsídE, (En Materia y formas,,

poesía, pps. 230—56 — Meulnid, 195$.)

1222 Altamira Crevea, e .—GaldSs <En Arte y resudad, opa. 51—77 — Barcelona, 1921).

12.73 Alvar, Ol. — Novela y tétAno en CaldEe — Prahesio, 3. pía. l56~2O2 — Berna tone 197

1224 Alvareo farnánder, P .~QaldEa, los del 98 y nosotros — Punte Europe, 0.. 21—24,
P—91 — Medrid 1,9$7

1,225 Amumt, E. y C, Leal — Muerta y enfermedad en los personaje e galdosianos — Asu:;e oio,
XVII, poS. 181—236 — Madrid 196$

A22$ AntEo dei Clnat, L. y A García Carrafra — CaldEs—Madnid, 1912 — 232 nos.

1227 Arnas Ayala, Alfonso — Gelduis, lectura de une vide—Servicio de Publlíacicr,aa
1e

Caja de Canarias—Las Palmas de Gran Canaria, 1989.

1229 Azeas Ayala, A. — talada, editor — Acosante, XXX.pos. 31—SI — Sen Juan de Puerta

u 19C3.

1229 Ayala, f . — La novela, CaldEe y Unamuno — Cd • Se ix Barral — Barca boa, 1974 —lii

1230 Azonin — GaldEs — (En Lecturas aspaflolas , pgs, 171—76 — Madrid, 1912),

1,231 leles 1ro, 3. A .—Ben Ito i’ér sí CaldEe — <En Novel latas sspu.flo lea modernos, y ts . tIC

—26 — lAjova York, 11933).

1222 islas 1ro, 1. A. — Anticl,r ical iaeo y reí i pi asidad en Benito Pérez 1, idEa — L.’ erre

nI. 67, pos. 63—63 — San Juan de Puerta Rico, 1970.

1233 Maqusno Goyanes. a. — Lea cericaturas literaria— da Gaidda — 9D1,tin is la iiibliat
ca hitenándaz y Pelayo, XXXVI. pos. 131—62 — Santander, 1960.

1234 Sequero Goyanea, MI —Psnspectivisao ir ¿nico en CaldEs—Cuadsrnaa A ispenoam¡,nicsn
LXXXIV, pos. 043—60 — Madrid, 1970—71

121$ ~nkomití , A. Ch. — Pérez JaldEs, Spenieh Liberal Crusadsrunlv. of lii,er-nsín
Presa— madison. 1946 — $00 pca,

1236 Aerkoai tz, H • Ch - — La biblioteca de Benita Pérez Cal dEs. Cetilo go razonado,
do de un estudIo preliminar — El Museo Canario — Les Paleas de Gran Canaria, 111
227 poe.

1,237 Ba,et, Laureano— De Galoda a Rable—GnilleA — Cd. Taurus— Madrid, 1972.

1236 latral, ~ — Sobra Th condicidn del escritor en Capaflaz la idEe y la Case Editar
Parlado, Peer y Cía. • Sucesoras da Hernando, 1904—1923 — Letras da lasto, o5.
pos. 261—70 — Deusto, 1974.

1219 Bravo dillasante, C. — CaldEe, visto por si nuieso — Cd. íia~iatcni a CancHal —

1070 — 31,6 pos,



1240 ¿rutan, J.C.—Galdda victo Par uninglés y los Inílases vistos por SaldEs — Reviste
da lae Indias

0 XVII, pos., 279—it3 — io,otá, 1943, — 40 S

1241 Casalduero, J. — Vida abra de CellEs Ml2.1920) — Cd, Loasda— Buenos AirEe, 19*3
lal pos. — íd, Cd, Grsdas—Wadr íd, 1951 — 273 pos.

12*2 Cornee, G, — Cl simbolismo relioioao en las novelas de Pérez GaldEa — Grados — ita.

dnid, 1962 — 278 poe,

1263 Corres, G,—Cl simbolismo mítica en las novelas da Pérez CaldEe — Thaaeurus • XVII~
pos. 646—65 — Bogotá, 1963.

1244 Corree, G, — Pérez GaldEs yeta conca pto del oovelar—Thsssuru. , XIX, Iga. 99—105 —

Bogotá, 1964.

12*5 Corras, G. — Realidad, ficcidn y símbolo en lea novelas-de Píraz Galdis. Ensayo da
ratática realista — Bogotá, 1967 — 29M pos.

1246 Corres, C. — La concepciEn moral en las novelas de Pérez GaidEs—Latras da Deusto,
n

5 .8 • pgs. 5—31 — Osusto, 197*.

12*7 Cotarelo y Ron, E .—Catálogo da obras de GaldEe — Oolstin da le Real Academia Es—
panoli, VIII, pos. 150—57 — Madrid, 1,020,

1248 Chueca Gaitia, f ,—Le ciudrnd oaldasiena—Cuadarnos íliapsnosmericenos, LXXXIV pos.
¿3—108 — Madrid, 1970—71

1249 Eguis Ruiz, E, — Cl espafloliemo de Pérez GaldEs—RezEn y fa, LVI, Po—. 437—50 y

LVII, p~a. 41—62 — Madrid, 1,920.

250 faca Sevilla

0 P. — Le sociedad espaflola del siglo XIX en la obra de Pérez GaidEa —

Valencia, 1972 — 348 pos,

1251 r,rrándaz Montesino,, 1. — GeldEs — EA. Castelia — 3 ~ols.—Oadnid, 1968—73.

12$2 ferrar Meninelí, José Antonio — ‘Le masonería en los Episodios ¡<acionales de Pérez
GeldEa — Publicaciones da la r,R,E. monogrefias, 34 — fundaciEn Uniusraitania Ea
paiRola — Madrid, 1982 — 292 pos.

1253 ruentes . — El daarr ollo de la problemática político—social en la naveliatica da
GaldEs — Papales de Son Anmadane, LXIV, pos, 229—40 —Pal,a da Mallorca, 1972.

1214 ceOe, U, — Sobre la técnica novelística de GaldEs — <En Temes y problemaS de litera-
tura sepaliols~ pg. 213—23 — Guadarrame — Madrid, 1959>.

1255 García Lorenza, L,— Bibliografía galdosiana — Cuadernas Hispano americanos— LXXXIV
pge. 758—97 — Madrid, 1970—71,

1256 GavEra, 1, — Al0o sobre GeldEa y su topografía eririlelMa — Revista de 15

8ibliotace
Archivo y Museo del Ayuntamiento, X, Po’. 63—74 — madrid, 1933,

1257 GAllasois. Gu — 5ald~a ano tAus humoriatic trsditian—Anslea Galdosianos o IV, pos.
99—111, 1969.
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1258 Gilmen, Stsplnen — Galas y al arta de le novela europea, 1B67—2887 — Cd. Taurus —

drid~ 1965.

1259
0ui*an, P,B, — Gaidás end me política of concilietion — Anchoe Galdosianos, IMf,

pge. 73—97 — 1969,

1260 0desz de la Serna, R .—P,Vraz CaldEe — <En Huevos Retratos contemporáneos, pos, 2M

—15 — Buenos Aires, 1945>.

1261 GullÉn, A, — Galdás, novelista coderno — Cd, Taurus — Madrid, 1960 — 299 pos.

1282 GullE,,, R• — Ténicea de CaldEe — Cd, isurus — Madrid, 1970 — 222 pos.

1265 GullEn, A .—Clavaa de CaldEe — Inaula, ne, 284—2B5, PO. it — Madrid, 1970,

1264 Gutiérrez Gsaro, E, — CaldEe y su obra — Vagase — 3 Vals — Sedrid, 1933—35.

1265 Hernández Suárez, 5. — Bibliografía de CaldEe — Cabildo Insular da Gran Canaria —

T, I.,—Lsa Peleas de Gran Canaria 1972 — 553 poe,

1266 Jutolar • A. — Sociedad a historie en le obra de Galdés — Cuadernos HispanoaseriMIan
LXXXIV, Pos. 242—55 — aaflid, 1970—71

1267 Lida, O. — Sobrs el krauaiaao da CaldEe — Anales Galdosianos • II, poe, 2—27 — 1967

126B LEP.z Pinaza, 3.5. — La Medicina y la anfereadad en la Capela de CaldEe — Cuaderno

Niepanoasericenoa, LXXXIV, pga, 664—7? — Madrid, 1970—71.

1269 LEpez Rubio, 1. — Pérez GeldEs — Prensa Caparíais — Madrid, 1972 — 135 pos.

1270 Lloréne, V. — CAldEe y la burguesia—Analse Galdosianos, III, pos. 51,59, 196M,

1271 Madariaga, 5. de — Pérez CaldEe <En Saab lanzas lUcrar íes contemporánese, pgs, 57—

Barcelona, 1924).

1272 Madariaga, 5.—Le uniesreelidad de Geldde—Cuadsrnoe Hispanoaeericanoa, LIXIIIA.
poe. 52—72 — Sedrid, 197B—71.

1273 Bahor, H.C. — Cl tema de caridad en la obra da CaldEe — Revieta de le Universidad
Sedrid, flI, pos. 786-67 — Madrid, 1964.

1274 MeraREn, ~. — CaldEe, inti,,o — La Lectura, XX, poe. 71—73 — MadrId, 1920.

1275 Maure, A ,—Oon Benito Pérez CaldEe — Boletín de la Real Academia Eepaole (OIacu¡
nacraldoico>, VII, pos. 133—49 — Madrid, 1920.

1276 Mesa, A. — Don Benito Pérez CaldEe. Su fallís, Sus moCedades, Su senectud — Cd.
Pue yo—Medí íd, 1920 — 70 p~s.

1277 Mantener

0 C.A .—Geidds; hu,onista (En GaldEs humorista y otros arta ayos, pca, Al—
Medrid~ 1959)



1278 Navarro Navarro, 3.— Enaltecedores y datractores da Pérez CaldEe Del braza da.! “A— 4 0
tualo’I — Madrid, 1965 — 269 Pta.

1279 larva. 5.—Los orendes de Carera. Don Benito Pára: GaldEa <En Al gunas crdnices va-
risa, p~s. 68—97 — Madrid, 1921>.

290 MasAr, y. — Humor in CaldEe. A study of tha novelas contenvpondnaaa — lele Ramaníz
Studies—Nee Hayan, 1969 — 256 pos.

261 Onia, f, de — Cl eapafioliaao dé Galdós — <En Ensayo e sobra el Centido de la cultura
espaflola — Residencia da Catudientea, pos. 111—20 — Madrid, 1932>.

212 Palacio Valdés, A, — Loa novelistas espsl¶olss. Don Benito Piral Galdós — Revista Eu-

ropea, XI, pos, 335—39 y 400—5 — Madrid, 187it,

283 Petit, M.C.—Lss pensonnegee fésinis dane íes romana da Benito Pérez GaldEs — Lea
Bellas Lattrea — ~anIs, 1972 — 506 pgs.

184 guinonero, J. P. — Propuestas pera une ravisidn galdosiana — Cuadernos Nisoanoeesni—
canos, LXXxIV, pos. 679—93 — Madrid, 1970—71.

AS Ra
9alatc Gat«a, A .—Benitc Pérez GaidEa y la nove La hietirtee a.oaflala, l.it66—t912

Insule — Madrid, 1966 — 586 pos.

5 Ricard, R, — CaldEe st sea rosana—Cantre daRecharchee de l’inetitut d

7Etudas His—

pani~uaa— PerIs, 1969 — 121 pos.

:7 Rio, A • del — Estudios galdosisnoa — Libraría Caneral — Zaragoza, 1953 — 143 pos.

1 Rodríguez MaUlarE, 6. — Galdós en su tisepa (Estea,pas da una vida) •— PiEl, de f.C.
Sainz de Roblas — ísp. Copión — Madrid, 1969 — 173 poe.

Rodricuer Padrán, 1, — GaldEa, el tiatro y la sociedad dé su ápoca—Cusdernoa Hisp3
noasartcanoa • LXXXIV, pos. 623—40 — Madrid

0 1970—71.

Rodríguez Puéitolea, J.—Galdds, burguscía y ravoluCiEn — Cd. Turnar—Madrid,

1975 — 218 p~a.

RubEta, 5.—Las sanjas en la ato’ da Ga1,dds — Atlántica, IX, p~s. 604—25 — 1971,.

Rubín, U. — Cl sentimiento de la muJer en le novela de GaldEs—Revista de la Linivel

sidad de Madrid, 1, pos. 551—60 — Madrid, 1961.

Ruíz Rendo, .—Trsa personajes geldosianas, Ensayo rs aproximacídnaun mundo rslj
gioso y corel — Revista de Occidante—Madrid, 1964 — 270 pca.

Sáinz da Robles, Fadenico Carlos — El radrid. da CaldEe. Instituto de Estudios Madtj
lenas — Madrid, 1967.

Ssckétt, Theodore — rara. Galddso An ano atetad bibliojnaphy — TAus iiniversity Presa —

Mes México, 196m.



— 411
1296 Sánchez Crsn~el L. — Personajes médicos — CaIdEs—Cuadnínos Hiepanoasericano

4

LXXXIV, pos, 656—63 — Madrid, 1970—71.

1297 Sánchez Trincado, J.L. — GaidEe — dita — Esrecss• 1943 — 72 pos.

1298 Scatori• 5. — La idee rsliqioea en la obre da Benito Pdraz CaldEe — Privat —

Toui
se, 1926 — 134 pos.

1299 Shoemakar, 8,—CaldEe y la necién — Hispsndflle, nP, ?5,pgs, 21—SO — Urbana, 196!

1300 Shoaasker, EH, — Los prElogos da CaldEe — De Andrea — Véxica 1962 — 143 pgs.

1301 Shoenakar, E14 — Estudios sobra CaldEe — Ceatalie — Valencia, 1970 — 295 pga.

1302 Sohelano, O.— Aburrimiento y atatiaso en elovnee novelas de GeldEs — Anales Caído,
aaa

5 IV~ poe, 3—12 — 1969.

1303 Sogene Ibállez, 6, — Arte y sociedad en GeldEs — Cd. Grados — Madrid, 1970 — 179 pc

1304 Suárez ¡alcEn, G, — Galdos y el teatro conteaporánea—Las Pal—es de Gran Canamia,
1943 — 123 pos.

1305 Torres Bodet, 1.—Tras inventoras de la realidad: Stendhal, Doatoyesvs~y, Pérez
- día — Másico, 1955 — 292 poe,

1306 Id. —Revista de Occidente — Madrid, 1969 — 249 pOs.

1307 Vsminat • r. — Benito Pérez GeldEs — (En les saStres du rosen espagnol contemporsin

poe. 41—128 — Paris, 1907).

1306 VilísmAl, E.~ .—Coaprobacianaa sobra la “docueentacidn’ en Pérez CaldEe — Corree
Erudito, II, poe. 20—24 — Madrid, 1941.

1309 isíton, L.

1. — Pérez Calida and tha apanieh noval of tAus l9th Eentury — Dent — Lo,

iras, 1927 — 250 PO5u

1310 Osehea, 1. — C~rars in biagraphies of CaldEe—Hispania • XI, poe. *65—499 — Stmnf,
<California>, 1928.

1311 soodbridoe. Sensisy Cnarlea—Menita Pérez Galdós, A sslsct ¡ve ennotated bibisno
phy — TAus Soaracros Presa — estuche, n,j. • 1975,

1312 Yndurain, f. — Galdós, entre la novela y el folletín — Cd. fauna — Madrid, 1970

62 pos.

1315 Ansías oaldaslenoa—University of Pittab”rg and Asigos de GeldEs (Lse Pelase da
Canaria> — Las Aeanicas Ptabliehing Coapany — Nueve York, 1966.

1314 Bantío Pérez Calida — Cd. Teurus CC. 0. it. Aoosra) — sedrid, 1973 — 485 poe.

1315 Cartas a GaldEs presentadas por Saladad Ortare — Revista de Occidente — MedrMd, 1
poe. 207—296.



1316 GaliEs Studiea — Cd. 4ara~, J,C <T. 1) y Matar, R.l, <7. II) — Tásesis — L¿ndree. 41
1970—74 — 2 Vale.

1,317 Madrid en CaldEe, CaldEe en Madrid — Cd. Consejenis de Cultura de la Comunidad de
Madrid — Diz-eccidn General de Patrimonio Cultura — Cmtélo

4m de la srpoeici6n —
Cl Palacio de Cristal del Retiro — Osinid, layo. 1988 — 376 poe.

1318 Varios — El Madrid de CaldEe — Cd. El Avapiás — Madrid, 1987,

1319 ABCo 22—III—1986: 1* y 17—II—19B7 <p~s. especiales sobra GaIdEs>

1320 Diario 16 — 22—VI—19B6 <Suplemento sobra CaldEe),

1321 PEREZ LUGON. ALEJANDRO — Ibras Coeplstes—(tato,dia pralíainar da A, Serretro) — Cd

fax Badrid• 1945 — 1.623 pos.

1322 Caesaflo, 2. — ficcito y realidad en la case de la Troya — Cd. Porto — Santiago de

Coapoatal¾ 1967 — 52 poe,

1323 Landin, P.—La paternidad de ~Le Cesa da la Troye anta los Tribunales da Justicia

Cdx R5ua — ednid,- 1928 — 50 pgs.

1324 Zamora 6. — Un gran bibliiorafo, Pérez Psetot — Revista de Archivo—, Bibliotecas y

Museos, LXVII, p~5. 661—473 — Madrid, 19S9.

1,225 PI Y MARGALL. VRAOICISCO — Historia de Caparía anal siglo XIX par francisco Pi y Be¡
gail y Prancisco Pi y Arsuege— Seguí — 7 fosos en 8 Vals .—Sadr íd 1902

1326 Alorin — Pi y Bargalí — <En Lecturas Espaflolas, pca. 157—63 — Sadrid, 1912).

1321

TMerco, L. — Pi y Maroalí catElico y monárquico. Su primer libro, 1842—1846 — Revista

Os Bibliotecas, Archivos y Cuscos, 11, pce. 141—SR — Madrid, 1925.

1328 PICOS, JACINTO OCTAVIO — Obras Coaplatee— Suárez — 15 Vals .—Radrid, 1,909—25

1129 González Asaría, A. — m,untas biojráficos da don Jacinto Octavio PitEn — Cd. Renací—
ciento — Madrid, 192$.

1330 González Blanco, A .—Un nove liete de le generaciEn- oloniosa, Jacinto Octevio Picdn
Nuestro Tiespo, XXIII, pqs, 249—62 — Sadnid, 1923.

c331 Valía, Cotí maursen — lina primera bitIioorefia de y sobre Jacinto Octavio Picón —

Raycsr—Madrid, 1980 — Separata da Cuadernos Bibliooráficos,

1332 PIOAL Y MOt8 ALEJANDRO — Oi.crusoe y articulce literarios —Col. Escritoras Cestella—
nOs, $5 — Bsdrid• 1M87 — 460 pOs.

1333 fannández Cimacio, 5.—Oon Alejandro Pidal y su entrada en al Gobierno Cánovas de
1BM5 — Boletín de la Real Acedesia de le Historia, CXI, pos. 231—48 — Madrid,
194B.

1334 Linares Rivas, A,—Ls GrOsera Cá.,ana da le fiastsursciin, Dan Alejandro Phd y Mona
Revista da Caparía, LX, pos. 118—24 — Madrid, 1878.
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1315 PIRALA AraMIO — Historia conteepotánea. Segunda parte da la guatra civil. Anal.
da ada 18*3 hasta la canclusién de la actual guerra civil — o vsi

5. — Madrid0
1975—79 — 2e ad. — 6 Vele. — Cedrid, 1592—1906.

1356 Pirale. A. — Capafle y la Regencia. Anales de 16 afloa (18C5—1902) — 3 Vais, — sadí
1904—1907.

1337 Rovira i Virgilí, A, — “Prat de la Ribe — Piélago — 1. Moles — Ediciones 62 — a
celona, 1968 — 205 pgs.

1335 Jardí, Enric — Pule i Cadefalcln, arquitacte, politio i hietariador de Uertt — E’
Ariel — Barcelona, 1976 — 21* pgs.

1339 Apuntes bibliográficos da Julio Puyol y Alonso—Archivos Leonesas, X1115 pos. 81
LeEn~ 1953.

1340 OuAORAOO. JOSt MARIA — CnAeyos íCliuiit5O5a políticos y literarios — 25 sE. — Intí

de 5. Be,fendet Pelayo — * gala. — Pates da Mallorca, 1893—96,

1341 Alcovar, A.5. — Don Susap saris Guanajos es vide 1 sea obres — BaIlaros, 191—400

1142 Alcover, C,C, — Alga zabra la biografía y bibliooreffe de don José Carie Ouedredo
Revista — arthivqs, Bibliotecas y Suases, XL!, pos. 1—35 — 9sdrid~ 1920.

1343 Hernández Cora• 2, — Quedredo considerado coso poeta lírico y Épico — Revista is 5
norca, xxI, pga. 225—aS — Menorca, 1926.

1344 MenÉndez y Pelayo, 5. — Don José Serie Guadrado. Su vide y sus cecí itas—EspeRe
dame, LXI, pos. 62—102 — Cadrid. 1894.

1345 Santamaría, A. — José seria Quedrado, hietoriador.tayurque, 111—1V, pos. 99-225
asllorca, 1970.

1346 Sebastián, 5. — Significaci¿n de Cuadrado en la génesis de la Historie del Arte es
~ol — Mayurqua 111—1V, pge. 227—*4 — Mallorca, 1970.

1347 Guarner, L.—Poaeie y verdad — Vioents Sencealso Guerol — Institucidn Alfonso e
Magnániso — Valencia, 1976 — 352 pge.

1348 RAIMON V CAJAL. SANTIAGO — Obras literanise completes—Estudio pral. de 6.S.R. —

Aguilar —— Madrid, 19*7 — 1.338 poe.

1349 RasEn y CaJel, 5. — Obra literaria — Cd. — Andrea (Cd. de 4, izisites) — Col. St
dius, $3 — Césico, 1963 — 1*5 pos.

1350 La peicalogia de los artistas, las esta tuse en vida y otras ensayos inéditos o de
nocidoe — Coa, y notas por García Durán 2.5. Duarte— Vitoria, 19*5 — 199 Pc

1351 Alberracín Teulon, Agustín — ‘Santiago RasEn y Cajel O le pesiEn de Espas.s — Cd.
bou — Madrid, 1982 — 311 pga, — Introduccién de Pedro Lein Entraba,

1352 Alvarez Sierra • 2. — Santiago Rasaén y Cajel — Estudio biográfica con notas biblia
ficas y anecdbticaa — Cd. Nacional — radnid, 1951 — 284 pga,
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1.352 Azorin — Un litro da RasEn y Cajel (En Loa valoree literarios, poe. 75—80 — Madrid,

1913),

135* ferrari BillocÁ, f. — RasEn y Cajel — Pednid
1 1957 — 131 pga.

1355 Iniarte 1.—El sentido filosEfica de Cajel y su visiEn del mundo — Razón y fa,

CXLV, pga. 111—34 — Madrid, 1952.

1.358 Lain Entralga, P. — La obra de Cajel (En Vestigios, poe. 173—200 — Madrid, 19*8).

1357 Lain Entrelgo, Pedro y Alberrecin, Agustín — Santiago Ramón y Cajel — Cd. Labor —

Barcelona, 1962 — 312 Pca.

1358 Leay, Enriqueta — Santiago RasEn y Cajel — ESIE — Madrid, 1987.

1359 Loran, 5. — Cajal, Hietorie de un hoebra — Cd, Aedos — Barcelona, 1954 — 307 pqs,

1360 Mareflón, O. — Cajel, su tiespo y al nuestro — LSflioa—Sentender. 1950 — 115 pos,

1361 Aguilar Piflel, G, — La obra poética de Manual Reina — Cd. Nacional — Madrid, 196A —

15$ pgs,

262 Pérez PairÉ. 5.—Benual Reine y Sontilla, primer a voz sodernista en Eaafia — Bole-
tín de la Biblioteca Nacional da México, XVII, pos. 73—MB — 1966,

263 Llonis 5. — Senuel de la Reina y le obre literaria— Modern Language Notes LíaN
pos, 225—3M — Baltisora, 1,969.

1364 Palacio Valdés, A — Pastes contasporáneos, Don Manuel de la Reina—Revista Europea
XIV, pgs, 633—3M — Madrid, 1879.

1385 CEcal — la Serna, R, — Pedro da Rápida (En Nuevos retratos contmmporáneos. pos, 29$
—99—BuenOs Aires, 194$),

1266 Md— y PM, 2. — Beáro da Rápida — (En latías Espaololes. pos. l~3—200 — 9. Airea,1911)

1167 REvILLA’ MANuEL DE LA — Obras — PrEI. de A. Cánovas del Castillo y estudio prel. de
U. Con ález Serrano—Ateneo—Meir íd, 1,MBJ — 565 pga.

:368 RíOS. JOSE AB;DOR DC LOS — Historie social, politice y ralig*ose de los Judioe en
CapaRe — 3 VoIs .—slsdr íd, 1875—1876.

1364 Id. — Cd. Aguilar — Madrid, 1960 — 1.109 pos,

170 ChacEn y Calvo, 1.5. — Done Blanca de los Ríos — Boletín de la Acadeada Cubana de la

Len~a.s V, pca, 194—ge — Le Habana, 1956.

.371 Solano, S.L. — una oran escritora aapa%lss dofte

TMteoca da los Ríos de Laspérez —

Hispania, 1111, pos. 3B9..93 — Sten~ord, CaliP.rnie, 1950.

1172 Catálogo de lee obras de Blanca de los Ríos de Laspéraz y slgunoe juicios da la crí-
tica acerca da ellas— V.H. Sanz Calleja—Madrid. 1,927.
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1325 senÉndea Pelayo, 5, — El Marqués de Salina — Revista da Madrid, 1883 — pos. 23—30
156—60.

1374 Cesaras, 3, — Un erudito coso hay poco—o Don francisco Rodríguez saris, (En Critie
efisera, pos. 99—120 — sadrid, 1916>.

1375 Egida Ruixa C, — El vervantiemo de Rodríguez Marín y sus adiciones del guijotea
Razón y re, XC, pga

5 307—20 — sadrid, 1930>,

1376 fernández Martin, 2. — Bitorefia y epistolario intiso da don francisca Rodríguez 5
rin — Cd. Escalicer — Sadrid, 1952 — 322 pos.

1377 González da Asezde, A, — Biblioorefia da don francisca Rodríguez marín— Madrid,
1944 — 73 pOs.

1378 Cartin Caballera, 8. — riancisco Rodríguez Serfp, <En Vid se ajenas pqe.17—40 — Ma-

drid, 191*).

1379 Rio y Rico, 0,5, del — Biografíe y bibliografía da don francisca Rodrlg4ez Marín —

Revista de Archivas, Bibiiatecsa y Suases, XXXVI, pos, 1—12 — Madrid, 1117,

1380 Burgas, AM. — Vida y obra da Tosás Rodríguez Rubí — Ravteta de Literatura, XXIII,
poe, 55—102 — sadrid, 1963,

1581 Picdn~ leO. — Don Tosás Rodriguaz Rubí — Autores drasáticos conteeporáneos y Joyce
del teatro espanol del siglo XIX, 2 vals., pos. 65—al — Cadrid, 1Bit2,

13B2 . Diez de Revenga • 1.9. — El teatro da le Época realista y el actor Julián Rosee—
Julián Roasa. Priesí Centenario — pos. 87—96 — Ayuntamiento — Murcia, 1968>.

1383 Espina, A .—Roees o el cosadiante — Ed. Capeas-Calpe — Madrid, 1935 — 280 pos.

1384 CortEn, A,R .—Rcs de alano y Su tiespo — (En Pandeconius. Crítica y sátira, pca,
163—78 — Palencia, íaitg).

1385 RUBIO Y LLuEN. ANTORIO — Estudio critico bibliogrtfico sobre Anacreonte la col,
ciEn enacredntice y su influencia an la lite retura enticus y Moderna — Cd. Sub:

— Barcelona, IB’g — 173 pos. (Tesis doctoral),

1386 RubiE y Lluco, A. y C, Parpal Bar~ués — alá y fontanela y Rubió y Ira, Discursos
Barcelona. 1919 — 139 pos.

13it7 hítraní, 1.3. A. — Antonio Rubió y Lluch — Elude managrephlqus — Institut frenos
Barcelona, 1928 — 16 poe.

ISBA Bibliacrefia del Prof. Antonio MubiE i Lluch — hosenatge a Antaní Rubiá i Lluch.
pos, cX—XV — Barcelona0 1936.

1389 RUEDA. SALVADOR — Poesías compietas—ieucci — Barcelona, 1911 — pce. $75.

1390 Rueda, 5,—Poesías escogidas — Cd. Renecimiento — Madrid, 1913 — 256 pos.
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1391 Alas, L. — Cl patio andaluz’ — <En Nueva campaRe <IMME—lMM6>, pqs. 255—61 — Madrid.

IBB7.

1392 Alonso Eortée, 18. — Salvador Rueda y le poesía de su tisopo — Ansías da 15 Univanei—

dad damadrid, II, pos, 71—92 — Madrid, 1953.

1393 Martínez Cachero, l.M. — Salvador Rueda y al Moderniamo — Maletín de la Biblioteca
Menéndez Pelayo, xxí¡v, pOs, 41—61 — Santander, 195M.

139* Dra, 5. da’ — La sinfonía del ana en Salvador Rueda — CUMISA — Paaplone~ 1973—72 pos

1395 Pappse, L.Y. — Brava biografía da Salvador Aueds con Sus cartas inéditas diricidas a

su prino — The Militsry Colla of South Carolina — Cherlaston, 1970 — 65 pGA.

1,396 Prados y Lápez, 5. — Salvador Rueda, el posta de la Raza. Su vida y su obre — Cace—

licer — Málaga, 1941 — 14* pos.

1597 Prados y LEpar, 5.—El poeta de la rara. Salvador Ruede, renovador de la mÉtrica—
Qiputación ProviAcial — Málaga, 1967 — 245 pos.

1398 Ruiz da Alsiodóvar, 0, — Salvador Ruede y sus obres — Madrid, 1891 — *B poso

1599 Vtrquaz Otero, 0,—Salvador Rueda — Mélegs• 1960 — 138 pos.

400 Homenaje a Salvador Rueda (1857—1957). ~Carecola” - Reviste seleguena de paeeia. V,,
pos. ne. 62—62 — Málaga, dicisabra 1957—mero 1958.

1401 Coasio, 3.5. de — Don Ventura Ruiz da Aouilera~Paps1ss da Son Areedana - II. pos.
129-52 — Palma de Callorca, 1952.

.402 Palacis Valdés• A.—Poetae contaeparánaoa. Don Ventura Ruiz Aguilere—Reviate Eur
2

pee, IV!, pos. 270—77 — Madrid, 1879.

i03 Diez Taboada, Ja. — Eulogia florentino Sanz, poeta de tranaiciEn, 1822—IBAl — Revia
te de Literatura, XIII. pos. 48—lB — Madrid, 1968.

40* Zarza y Raldán, r. — folleto biográficode loe trae ilustres hijos — Arávajo, don
Eulogio florentino Saní, etc. — Avila, 1910 — 71 poe,

105 Caudet, 8, — Vida y otra da José Marie Salaverrie — CSIC — sadrid, 1972 — 229 Poe.

106 Petriz Rasos, 8. —‘ introducciEn crítica biográfica de José Marie Salevarria — Cd.
Ciados — Madrid, 1960 — 353 pgs.

~07 Roe,are, A,R. — La figura y Se obra da 2oaÉ saris Salaverria — Atenas, CXVI, pos. 6—
—37 y <XVII, pos. l4—ÉB — conoapoldn, Chile, 1954.

~iA SALINAS. PEORO — Poseías coapíctas — Cd, de 3, Marichal — Aguilar — Sadrid, 1955 —

‘Ml poe.

109 Salinas, P, — Poseías coepletas — PrEl. de 2. GuillÉn—Barral — Barcelona, 1971 —

533 pgs,
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1410 Salinas. P. — Teatro coepleta — Pié!, da 3, Sariobal — Aguilar — sadrid. 1957 — 3
Pos.

1411 Sallnea~ P. — Narrativa coeplata — Barral — Barcelona, 1975 — 464 pos.

1412 Pedro Salinas — ti. da fi.P, Osbicicí — Taurus — Madrid, 1975 — 275 pge,

1415 Alonso, 9, — CartA ilUsa a don Padre Salines — Cuaternos Mllspanoessrtcsnoa, XI,
50-54 — Cadrid, 1952.

1*1* Beeder. 3,— Pedro Salinsa~ Stauiien xv seinea dics,tarlsoo,en uní kritiechen serlo
Colonia, 1958 e 277 poe.

1*15 Cernuda, L. — Pedro Salinas y su poseía — Revista da Occidsnte XXV, pos. 252—54 -
asflide 19290

1416 Cesta Viv5, 0. — Padre Salinas frente a la resUdad — Alfaguara — Madrid 1969 —

Poe,

1417 Crispín. 3. — Pedro Salinas — Tsayna — Mueve YOtk• 117* — 180 pos.

1*15 Daresnoeet, Pu ‘o. Pedro Salinas st ate Maz 5 ti debida
5 — tibr. des Editiona tapea,

lee — Paría, 1955 — 94 Psa.

1419 Oshennin, E. — PesaSEs de~e1u et tansiono axpisasive dena Vaeuvra paétique d,, Rs
dro Salinas — Csnd 1957 — 205 pos.

1*20 feal Osiba, e. — la poesía de Pedro Salines— Grados — aadri4 1965 — 270 pgs.

1421 CulUn. R. — La poesía de Pedro Salinas — Acosante, VII!

5 pos. 232—41 — San lun,
Puerto Rico, 1952.

1*22 sariohel~ 3m — Tres nasa da Pedro Salines~Tallar, 1976 — lOS-pos.

1*21 Sarttna, M. — Pedro Salinas — Enasto sobre sus poesía —arosa — Os Cuadernas d E
turs — Mio de 3aneiro5 1956 — 111 p05,

1424 Murciana. C, — Lee saebras en la poseía — Pedro Salinas — La isla de los Ratonas
Santander 1962 — 73 PO5u

1425 Pallar. 3, — PraSgios da Pedro Salines — Hi5pania, XLvI¡I, Pos. *37—41 — CallAn
ford — <Conn,), 1965m

1426 Palley, 3. — Le luz no usadas la poesía da Pedro Salines— Cd. de Andrea — Mésice
1966 — 115 poe,

1427 Rasirer da Arellano, 0, — Casinos — le creacién poética en Pedro Salinas — Bitilí
ce Aristarco — SedeAd, 1956 — 205 poe.

1426 Rio A, del — El posta Pedro Salmees su vida y ebra <En Estudios eabre literetuí

aspa’lSla contaeporánes, poe. 176—235 — Cadnid, 1966).

1429 Vila Salas, 3. — Pedro Salinas.— Epeas — sedrid, 1972 — lBS pge.
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1á30 Zubizarreta, A~ de — Pedro Sal:naso el diálogo creador — puEl, da 3. GuillÉn — Gis—

das — Sadrid, 1969 — 42! POS.

1431 ínsula. fl5e dedicado a Pedro Selinas — Ns, 500—301 — Cadrid, 1971.

1432 5A14C412 ALBOR9WZ cuarenta anos después, par C. Sarejento— Cd. Sadasy — sadrid,
1976 — 201 poe. — (Entrevista. BiblIografía pos, 181—201).

1*53 Oibliogrsfia de Claudio Sánchez Albornos — Buenos Airas, 1957— 45 pgs. (f4oaanaJs>.

1434 Publicaciones —obre E. Sánchez Albornozo ABC — 9-VII—19B4 (p§s, dedicadas e Sánchez

Albornoz),

1453 El Peía — 9, 10 y lIaV¡I—1984 (pos. Sobra Sánchez Albornoz),

1436 Entrasbaaegajae
5 3. — — Rafael Sánchez Cazas. Las Sajorea Noveles Contaeparánase,

XII, poe. 229-53 a Cd. Planeta — Baroalone, 1971

1437 Luce — Tena5 3,1, — Seeblanza literaria y sentisentel de Rafael Sánchez saz—a — Go.—
latim — le Real Acadeeje Espaflola, XLVI, pos. *01.-lO — Madrid, 1168.

1438 Alarcéne P.A. — Don bah de Selgas y Carrasco — Reviste “ispanoeasricane, VIII. Poe.
481—92 — Madrid. 1B82,

1439 Aranda Muflo:, E~ — Salgas y su obre — Universidad — Burda, 1954 — 257 pgs.

3440 Diez — Revenga, E, — Estudio sabia Sabes, poeta, novelista, satírico — urois,
1915 — 116 Po5e

1441 Suárez Breva, E, —Salgas y —rl Padre Cobasa — Revista Hiapanoaasricans, VI. pgs.
204—11 — Madrid, 1B82.

1442 SILVELA MARBJEM.— Obres literarias — <Col, Escritoras Castellanos, 82) — Madrid,
1890 —600 pos.

1443 Silvala y da le Vielleuze, 6. — Necrelogis del Eso. Sr. D. Manuel Silvala — asea-

rías de la Real Acedeaia Espanole, VIII — pos, 220—35 — Madrid, 1902.

1444 sartinez Cachero, 3.5. — Algunas noticies para la bio—bibliogrefis — Ceferino So.á—
raz Bravo — Boletín del Instituto de Estudios Asturianos — ne. 9 — pos. 195—216 —

Oviedo, 1950 y n

5, *0, pga. 195—216 — Oviedo, 1960.

1446 Alas, La — tuis Taboada — (En Mueva caspeRa (18B5—lBB6) a psa. 279—97 — sadrid, 1887.

1446 Caro Batoje, 3, — Don tuis Taboada o la tristeza del husorisea (En Seeblantas idea-
les, pgs. 109—IB) — Taurus — Madrid, 1972.

1447 TAsAVO Y BAUS SAMU!L — Obras — ladI. de lejaadro Pidal y Man — 4 Vola. — Cd. rax
Col. Escritores Castellanos — sadrld, 19*7 — 1.164 pge.

1448 Cotarelo y Cari, E. — Don ssa.uel Tseayo y Baus. Mecrobogie — (En EstuCos de histo-
ríe literaria da CapaRe, pos. 363—403 — Sedrid, 1901>.
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1*49 Sicara y Salved4 t—Oon santa] Tsasyo y Baus. EstudIo crttico—biográfico — Barc
lons

5 1906 — 426 pos,

1450 Tannsnbero, 5. da — Un dreacturge aspeonol. Manuel Taseyc y Baus—Pernin st Cien
Paría, 1898 — 65 poe.

1461 ¿ulala5 E. da — Guillereo de Torre — Ministerio de Edticscidn y Justicia — tenas
res, 1962 — 174 pge.

1452 Gdsaz de la Sarna. A. — felipe Trigo <En huevos retratos conteeporáneos, nos. 87.4
tenas Airas, 1945).

1433 Mamar, 3.C. — Unsauno, paisanaje de une novela da felipe Triga (En Literatura y
quena burguesía en EepsMOe pos. 59—76 — sedrid, 1972).

1*5* Trigo de CruéIs, C. — felipe Trigo,su vide y su obra—RevSeta da le universidad
Sedrid, IX, pos. 9l4~lS — Madrid, 1960.

1*55 Satkina, A,T, — Eraticias, in tSe Movale of felipa Ttioo — Boalosan Asaacietee—Nu
va York, 1954 — 162 POSo

1455 Paaaux—Richsrd, ~.—Ua rasencier espagniolo felipe Trigo — Ravue Misrianiqus, XXVII
poe, 317—89 — Paris, 1913.

1*37 TRUEBA ANTONIO — Obres — 11 yole. — Madrid. 1905.

1458 Trueba, A. — Obras escogidas — Ed. Aubiflos — 3 Mole. — Madrid, 1944—45.

1459 Trueba,. A, — SalacciEn y trabajos en prosa y ver—o, PidA. de E. da Echegaray — es~
drid, 1919 — 138 pos.

1460 Trueba, A, — Cuantos y cantares — Sal, y estudio del P,A,B. Escudero — Cd, Aguilar
<Col. Literaria) — Madrid, 1959 — 502 poe,

1461 Macerrode Benoas, fi. — Antonio de Tru.ba — La CapaRe Moderna, III, Pos, 95—1*4 —

drid, 1889.

1*62 González Blanco, A. — Antonio de Trueba, su vide y sus abras. Páginas escogidas —

Bilbao, 191* — 196 poe.

1463 eS3tca, G.— Trueba. Su significatián en la coterna literatura vasta—San SabastIs
191* — 7* pos.

1464 Pérez CaldEe,

8.—Truabs — <En Arta y Letras, poe. 151—56 — Madrid, 1929),

1463 Biblioorsfis de lea obras da Tiuabs—Idesriua • Y, • pgs. 231—35 — ajíbso, 1916.

1466 uNAMUNO. MiI~CL OC — Obras cospletea — Cd. Renacisianto — 9 Vals. Madrid, 1926—30

1467 Unamuno, 5. de — Obres selectas — PiEl. de 3, MarIsa — Cd, Plenitud — da ed. — Ma.
drid, 1960 — 1.250 pos,
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1*68 • IJnasuna, 5. da — Teatro caepleto — Cd. prEl. y notas bibliagráfiCsa da 2. Cerois
Blanco — Aguilar—Madrid. 1959 — 1.196 pos.

1*69 ununo
5 8, — Obras coapletas— 14 Yole .—Veroara editorial.

1*70 Unaimuna, Miousl da — En torno el cast iciaso—IntroducciEn da Enrique Rulí — Alianza
Editorial — Sedrid, 1996,

1471 Unsauno, siguel da—Cartas mises, epistolario entre Migual de Unamuno y loe heras
nos Gutiérrez Abascal — RecopilaciEn, introducciEn y notas de Javier González
Ovíses — Cd. tguzki Argitaldaris — Bilbao, 1986.

1472 Unasuna5 e. de — Poesía coeplata. Y, II. III, IV — PrEl. • notas, indicas y bibliogí.
ríe por Ana Sufirez Sirsedn— Alianza Editariál — 2 yola. — sednid, 19M7—1988—1989

1473 Abellán, tL. — miguel de Unamuno a la luz de 1 Psicología — Tecnos — Sadrid, 1964
2*2 poe.

1474 Agosro, £ • da— El pansesiento filosEfico—raligioso da Un—uno — Tha Aserican Presa
Nueve York, 1987 — 129 pos.

1475 AlbérAs, R.5. — Miguel da Unsauno — Cd. Universitarias — Paris, 1952 — 123 pos. —

Trad. P. Msttheea • te Mandrágora — Buenos Airee, 1955 — 171 poe.

1476 AlcIá—Celiana, A, — unesuno o el ansia da inaortalidad (En figuras excepcionales—
pos. 2*5-57 — sadrid, 1930).

1477 AleJandro, 1.5. da — Evocecién de Unsauna. Hueaniamo—quiJotisso—engustie — Nusenide—
des, XVIII, Poe. 50—76 — Casillas, 1965.

1478 Alvarez Villar, Á. — La psicología de loe persanajsaunaeunianoa— Arbor, n

5. 241 —

Pos. 39—56 — ladnid, 1966.

479 Aranguran, 3.L.L. —Sobre el talante religioso de sigual de Unseuno — Arbor, XI POS
485—503 — Madrid, 1948.

?4MO Risas, O. da — Unaa«,no, ¿guie o eiabalo7 — Madrid, I9SM — 210 poe.

:iel Aub 5.— Retrato de tinsauno pera uso da pnincipiantea—Prusbaa • poe, 197—202 — Ma—
irid, 1967.

:482 Azaals

5 3.5. da — Cl Inueanisno en al pensesiento de Siguel — Unamuno — aaletin —.
la Real SocIedad vascongada de Melgas del País, IV, pos. 211—34 — San Sebastián,
19*8,

483 Azeola5 3.s. — Unau.uno y su priser confesor—Junte da Cultura de Vimcaya — Bilbao
1959 — 50 Pos.

:454 Belseira, J.A. — El guijote de la EspeRa contasporáneso Miguel de Unauno—sedríd,

1935 — 67 poe.

1495 Bsr55 A. — unasune — Trad, inglesa da Y. Bares — Vela Univsrsity Presa — Mes Mevan~
1952 — 61 pos. — Trad. espellola — Sur — Buenos Aires, 1960.
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1*86 Sasdelois, O, — Unamuno end Spanieh litesature — Univereity of Edifornis Presa — Be
kel.y• 1967 — lBI pos.

1497 Becarud, 2, — Miguel de Minamune y la Segunda Rapdblios — Trad. 8, Trapero — fluíais
<Cuadernos Taurus> — Madrid, 1965 — 65 pos.

1*88 Benito y Durán, A, — Ideario tilosEfico da unamuno en la ~flda de don Quijote y Sa
chas — Instituto Ganivet — Granada. 1953 — 232 pg5,

1489 hrtrand.de Muflo:, 5. — La actividad política — unamuno y su aolaboracidn en
5Naj

libree5 — Cuadernos Aeericsnos

5 n. 4, pga, 152—74 — México, 1971.

1*90 Blanco Aguinage, C, — Cl socialiseo — Unamuno, 1894—IBM’ — Revista da Occidente,
Pos. 166—8* — Madrid, 1966.

1491 Blanca Aguinsos, C. — be nuevos al sacieliaso da Un—uno (1894—1897) — Cuadernas d
le Cátedra de ‘Ciguel da Iinaauno

5, XVIII

5 pos. 5—48 — Salamanca, 19GB,

1*92

Míanco Aguinega, E. — El unasuno canteepletivo—Lsia—Barcelona, 1975 — 374 pgs,

1495 tanes, E. — fha traoic sanee of life in 5iousl da linesuno — figarole Beurin — Tow
lause, 1931 — 86 pos.

149A Butt, 3.W. — Oetereinisa snd the inedequscise of Unaaunoe redicelico, lBa6—lBg? —

Bulletin of Miapenic Studiee, XLVI, pge. 226—40 — Liverpool, 1969.

1495 Mutt lA. — Uneauno’a, Idea of ‘intrahistoria”

1 Ita Originie ení Significance si
días presentad to Halen 8. Grant, pos. 13—24 — fiaseis — London, 1972.

1496 Cancele0 G.~El sentisianta religioso de Unamuno—Plere Mayonlc — Nueva York • 197I
124 Poe.

1*97 Carrién5 O. —San Sigual da Unasuna. Ensayo e—Casa de la Cultura Ecuatoriana— Qu

to, 1954 — 327 pos.

149M Clavería, C. — Tesas de unsauno — Grados — Cadnid, 1953 ~. 150 poe.

1499 Collado, J,A, — I<isrksoaard y Uneuno. La existencia ralioiosa — Credas — Madrid,
1962 — $71 pga,

1500 Cosin Calamar • Eduardo — Ilr,amuno, libelistan sus caspal¶aa contra Sítonsa Xlii a
dictadura” — Cd. Vasallo —sadrid, 19GB,

1501 Cosa!,, J.M. da — Recuerdos-de don sigual 4 boletín da la Real Acede—Sa Espafiol,, -

XLV, pos. 19—IB — Mearid, 1965.

1502 Chaves, J.C ,—Uneauno y Asénica — Cultura ~iaptnics — Madrid0 1970 — ¿23 roe.

1505 Delgado, luenavanture—’Una,auno, educadort — Cd. Meodetania Espaflol — Madri4 191
208 pos.

1504 Diez, . — Unaaunoo Pensamiento polit ico—Tácnaa—Ssdrid. 1965 — 991 poe.



— 42~1505 Diez, E.—Ravisidn de Unamuno. Análisis critico da su pensamiento político — Te
0...

nos — Sednid, 1968 — 212 poe.

1,506 Diez asteo, f. — De cdee don Miguel da Unseunasunid catdlico — Bolívar, n

5, 2 —

poas 803—19 — Bogota, 1953.

1507 Entreabaaeguae, 3. de — Miguel da-Unamuno—Las Mejoras noveles conteaporánsas — 1,
psa, 1.475 — loSPE — Barcelona, 1957,

1508 tapIé, e. — unaeuv,o

5 Mísaco Ibátlez y Sánchez Gu—tra en Paris, Reouardoá de un perio-
dista—Araujo — Buenos Aires5 1940 — 93 pos.

1,509 fagosos, 1. de — Unamuno a arilíse del Bidasoa y otro a ensayos — AufOsaendí — Sen Se—
bastián, 196* — 19* pos,

1510 fernández0 Pelayo H. — Bibliografía crítica da Migual da Unamuno <lBB8—lg75> — José
Parida Turanzas—Madrid, 1976 — 336 pgs,

1511 fernández Gonzáles, A.R. — Unamuno en Mu espejo — Bella 4 Valencia, 1975 — 248 pos,

1512 ferrater More5 3, — Unamuno, Bosquejo de una filosofía — Suíeaericens—tjenoe Airas
1957 — 144 pos.

1313 Fraflsa, ‘C.C. — Dialéctica y din—teso da le Esperanza cristiane— Ed, de lorente —

Paris. 1969 — 286 poe.

‘$14 Galmés, L, — La incEgnita religiosa de inseuno — Teatro, IX, pgs. 147—62 — Madrid,

196$.

1515 Geragorní, P. — El vasco Unsauno—Ravista da Occidente, Ií~ na, 19, poe. 121—29 —

Madrid, 1964.

:516 García Blanco. 5. — En torno e Llnsauno— Teurus— Madrid, 1965 — 625 poe. -

1517 García Blanco. 5.—Dos siovel de Unasuno y la Universidad — Cuadernos de la Cátedra

5igúal de Uneeuno0 XIII, pos. 13—12 — Salasence • 1963.

1$LB García Blanco, 5. — aBon Miguel da Unamuno y sus poesiee~ . Estudio y antología de Pj
esas inéditos o no incluidos an sus libros — Ediciones Universidad da Salasanca,
195* — 456 PO5u

1,$J.9 García Blanco. M. — Oon Miguel de Unsauna y la lengua aspaRaIs

0 — Ediciones Univere
sidad de Saiesanca, 1952 — 50 poe.

152B Cautaid, a, — La rafue da ecurir ab l’espÉrancs diez 5igusl de Jnsauno — Ophryeos—
—Gep — paría, 109 poe.

1521 GEmez sollada, Marie Dolores — ~Ununo ‘agitador de espíritus y Giner de loe Ri

05
Ediciones Universidad da Selasance, 1975 — 104 poe.

1522 Gdeez de le Serna, A, — Oan siguel da tinasuno «‘a Retratos conteeporáneos — pOe. 401
—28 — Buenos Airas, 1941).
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1523 Canzález Casinaro. M. — Lee doM etapas catElices de Uneeuna,entreviatss y docus,enl
des por Benita: — Razén y fe, CXLVI, poe. 210—59 — Madrid, 1952.

1525 González Egido, L. — Selsaence, la gran setáfora da Unesuno
5 — Ediciones iiniva,rs~

dad de Salasence — 1983 — 36* pos,

1525 González Egidra Luciano — A

0osizar en Salseence. Un—uno (Julio —dicisebra 1956).
Alianza Editorial — Madri4 lOBSa

1526 González Sertin, V. — %s cultura italiana en 5igual de Iineeuno

5 — Ediciones Miriv,
alded de Selaeanca 1978 — 361 pos.

1527 González Rodríguez, A, — Cl penasaisato flloadftcc—rsligioso te Un’aaun,o. Un, nao a
catolicieso ateo — aspocho, n5. 1, PO~~ 169—99 — 1965,
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170 poe,
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15*9 Mr.ntull Calvo, Y. — La tragedia intise-de don miguel de Unamuno — Reviste de la Uni-
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catana, CG!, pgs. 5-21 — Palca da Mallorca, 1956.

1639 Paaaart, A. —.L’oeggrs épiatalaira — Len~Valer&. Bibítogreohis critiqus — MLLIMMt
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16*5 Rodríguez dRino, A. — Nota sobrs Valera en Africa (186*) — guadainí Ibarosaerican
IV, pos. 56—57 — •urin, 1966.

1645 Rosero Mendoza, P, — Don Juan Valera. Estudio biográfico—critico — CapaRoles — Me—
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pentos da -Valle—!ncián—Csatslia — Madrid, 1970.
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1674 Esteban Gonzalo, 3. — Valía—Inclán vista por ES. — Cd,, Gr&ficss Espejo — Madrid,
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1675 Jernández Almagro, 5. — Vida y literatura da Valle—Inclán — Madrid, 1943 — 277 poe

1676 Farnánd5z sontaCinos, 3. — Moderniaso, eapsrpantisao o las dos evasiones — Rsvi¡,t.
da Occidente, na. *4—45 — Ssdrid

5 1966.

1677 García Sebalí, O. — El andadero don Raed., — Estudias- reunidos en conaeaoracidn da
Valle—Inclén, pos. 62—65 — La Plata, 1967.

1678 Gdeet Marín, 3.A. — Le idee da sociedad en Valle—inclán — teusrus — MadrId, 1967 —
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1679 Gdsez de la Serna, R. ..‘Don RasEn Marie del V5lle—Inclán — Espasa—Calpe <Col. fu,
tía!.) — tienes Atrae, 1944 — 216 pos,

1680 González Lápez, E, — El arte dr—sálico de Valle—Inclán — Las Aenicaa—Nueva yorot
1967.

1681 Conz&lax Uní, E. — Las varias fases del arte de Velle—Incléno al d.cedentiemo, a
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1682 González LEpar. E. — Valls—inclán y loe escritores gallegos (flor da Santidad> — R
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sadrid, 1972.

16A* GullEn, fi. — Vácnica’da Valle—Inclán — Papeles de Son Areadene, XLIII Pos,, 21—08
pal—e de Mallorca, 1966.

16A5 HoraigEn Ruiz ~ J,,fi, — MamEn del Valle—Incléng la politice, la cultura, al reslism~

el pueblo — Cosunicacián — Madrid, 1972 — 42U pos. -

16fl holmigán, 1,4. — Vslls—!nclán. stonolo;taí Cacritos dispazaes, Eptatolarta — fund-,

ciEn Banco Exterior — Cadnid,, 1987 — 644 poe.

1607 Lado, 0.0. — Las guarree carlistas y sí reinado isabelino en la obre de fiesén del
Ile—Inclán — ti,,. of florida Pisas — Gaineavilla, 1965 — 73 pga.

1668 Ledo, —.0. — La Trilogía de ‘La Guerra Carlista — Rasén del’Valls—Inclán. fin spp,
sal of ¡nis life end soma, Poe. 33*-Sl — Nueva York, 1958.

1689 Leda Sohiavo e Historia y novela en Valls—Inclán, Para leer al ‘Ruedo Ibérico! e
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1690 LIes, A. — fin enn atetad bibliograptst of Aseán del Valle—Inclán — Pennsylvsnia Sta-
Univeraity Litrariea — unlvereity Peris, 1971 — 401 pge.

1691 sedarieges 5. — Don lOamán tarta del Valle—Inclán (En Seablenzea literarias contai
réneas, pos. 163-211 — fiercelone, 192*).

1592 Madrid, 1.—La vida altiva de Valle—Inclán — Ed. Poasidán — Buenos Airee, 19*2.
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1693 MarcA,. 5.E. — Forme a idea de las esperpentos de Valle—Inclán — Castalis — Sadrid,

1969.

159* sanas, 3. Valle—Inclán en el Ruado Ibérico — Coluebe — guanos Airee, 1967 — 6*

Pos.

1695 Sarsoallí, T, — Studi su Ramón del Valle—Inclán — Venecis, 1958 — 54 pps.

1696 Odriorola, Antonia — Catálogo de la exposicián bibilioorá?ica Vslle—Zncldn, ordenada
~ preparada por ... — Cd. fitenso de Pontevedra — Pontevedra, 1966.

1697 Paz Andrade, V. — Le anunciecián de Velle—Incltn — Losada — Buenos Airas, 1967 e 171
pos.

1698 Pine
5 Y. — £1 VsJle—lncltn oua yo conocí — Cd. UnIversidad Nacional Autbnose de 544

ca — MÉ,.Lco, 1969 — 261 fls,,

1699 Ponce, 1. — Aventura y destino de Valía—Inclán — Cd. Marte — Barcelona, 196’ — 196

995

1700 Risco, A. — te setétios de Valle—Inclán — Erados — Madrid, 1966,

1701 Rodrigues Caetaleo, A. — Galicia y Valle—Inclán — Intrad. apÉndices da X,A. sante-
za — Celta — Lugo, 1971 — *9 pos.

fol Ron Auregul, 3. — VaIle—Inclán, Btbliogra?ie — Cuad. LII. Contsep.5 1946 — na. 15 —

Pga. 543—606.

1705 Rubia Barcia, lo — A aynoptio vise of Vella—Inaláoo’a lite and sonsa — masón del Va-
lls—Incltn. Appraiasl of i~ia lite andeorks, poso 5—3* — Mueve York, 1968.

170* Rubia Sarcia, 3. — fi bibliogtephy sad iconooraphy of Valle—Inclán (l85d—1935) — Ber-
Iceley — Las Angeles, 1960 — 101 pos.

1705 SoMoisvos Leda — Histonia y novele en Valie—Enclá,,, Para leer ‘El Ruado Ibérica’ —

ES. Caetelia — Madri4 1960 e 336 pos.

1706 Sanar, R.3, — Valle—Inclán y 15 dIficultad de 15 tragedia—Cradae — Madrid, 1165 —

110 nc.

1707 Ssnder5 M, e La’geatacifin literaria en Valle—Inclán — Cuadernos Asericanas, pos. 270
—SI — México, 1952,

“OB Saoa~.e, L,, — Valle—Inclán y su conducta política —Estudios reunidos en co,saare—
ciEn da V.11s—Incltn, pos. 227—42 — La Plata, 1967.

1709 SalEs5 V.A.. — ~Fin — un ravoíuoionerio’ y su rone.siOn son sí ciclo ibÉrimo — Revis-
te da Literatura, MXVI, Pca. 61—70 — Madrid, 1966.

1710 SaitAter, Militas 3. — Cl aundo gallego de Vaila—Incián— Ediciés do Casteo— Le Corvas
1966.



— 433

1711 SobeJano. 9. — Valle—Inclán riente’ al realiasa aspaRaS — Raed,, del Valle—Inclán —

eppraiesl of hia lite sad —srl,—, pga. 159—71 — Cuate York, 1948.

1712 Spareti PiRare, 5. — El ocultiaso en vezís—Inalda — T~eaia — Londres, 197* — 2612

1713 Speratti Pifiaro, 5. — Os eSonata de’atofle
5 el esperpenta. Aspactas del arte de Mal

—Inclán — Idesele UaIa — %.endrse, 1968 — Sal pos.

171d Spersti Piflero, E.S. — Valle—Inclán y 5é,.iao — Historia Mexicana, VIII, pos, 60—80
5éxioa. ISSM.

1715 Suárez alisan,, R, — El carliseo en la obre — Vslle—Iaclán (Alaunas oantrantaaiona
Estudios reunión en conaesaasctda da Valt.—!oocltn, pge, 2M46 — La Plata, 196

171* Uchial, 1’. — Valle—jncltn — Unión Iditoilal — Cadrbd, 1959 — 167 pos,

1711 Vilenove, fis — Valls—Inclán el 98 <En Reusaesus. fi,; Panorama — le literatura d,
sigla XX poe. 706—12 — 1961>.

1718 Yuodurain, 8¼— Vells—jnclán. Trae estudios — Le Isla de loe Ratonas — Santander~
1989 — 85 Ns.

1719 Zeccerdí, 0.5. — Síntesis ctanoldoice de la vide y obra de Raed,, del Valía—Inclán
(1666—1978) — Estudias reunidos en conasaoracidn da Vella-Inclén, poe. 39—52
La Plata, 1967,

1720 leacre Vicenta, A, —- VaIle—Inolán. novelista por entrega. — Taurus —Madrid. 1913
MS pgs.

1721 Zasore Vicenta, A. — La realidad esperpéntica — Grados — sadrid, 1974.

1772 Zamora Vicenta, A, — Las sonetee de Valle—Inclán — Credas, — Madrid, 1969.

1723 Zavala, la. — Notas sobra le caricature política y el esperpento — Aeoesnta, XXVI
pos. 28—34 — San Juan de Puerto Mico, 1970.

172* BEsaras’ y haesnajaes Indica — Artes y Letras — IX, Mas 7*-lS e Madrid. 19541 Ma-
drid, septisebre, 1981,

1726 Cuadernos de Estudios Gallegos — T. XXI, s5. 85 — Instituto Padre Sarsiento de Esil
dios Gallegos — Santiago de Cospoatala 1966,

1726 Rasen saris del Valle—Inclán (15ó6—l9ó6) — Universidad Nacional — Ospartesento da
trae — Buenos Urea, 1967 — *60 pgs,,

172? ASCo - 26—1—1985; *.I—1986; 1?~IVel9S7 (Poe. especiales sobre Vella—Inalén).

1728 El Pata, 8-8—1386 <pg5. sobre Valle—Inclán>.



1729 vfi29ut2 m MIELLA 111AM — Obras conpletes — Subirana — 31 Vale. — Madrid, 1151—47. 4 3

1730 VéAi.tx de Della ~. — Oiscss.soe psrleesntar±oa — 2 Yola. — Sedrid, 1927—28.

1751 Váxqusxds Melle
5 ~. — Antología — Sal, y PiEl, de 3,, Beneyto — Md. Nacional — es-

tríO, 1939 — 219 nc.

1752 Abdoaades 6. (fiaeepilaeot> — Prsdicc~anss — Vázquez deselle. Antoleflie del Verbo
de la Iredicién — Junta — IAadas,sje a selle — Madrid, 11*0 — 25* pos. -

1133 Ml pena—siente de Salle — Sal. y Pídí. de O, Sáina Rodrigues — Subirene — Barcelona,
1942 — 332 Pqs,

2734 fibsaireLéPsz5 C,, — Le idea del deteatso en Vlzquaz da Melle — Gráficas Muyba — Ma-
014, 1962 — 40 p95.

InI CercEe y Serete da Ceetra, A. — VAnwer — Salís. Seta idees. Su Persona — riete —

Granada6 1940 — 494 POs,

173* donosa, Pedro — Prisa. rentenerie del naticianto de JaointoVerdaouar (2845—lP-eS> —

Catibos — le ezpeetai<m UO.aeaarativs — Uarcelans5 19*’.

1757 Cea,,er Antosie — ‘La Verdad sabre la vide y le tragedia da Verdaoa*ar — Md. Ces —

Barcelana, 1971 — 196 pgs,

1756 VILLAESPESA fRAnCISCa — Obres caepletea — 12 Vole. sedrid, 1916—li.

1739 Vijjaespas*, r.—bovejaa ooeplatae — PrO, de 5¼ — Mandizébsl — Aguijes — Madrid, -
1154 — SOL pos,

1740 Villaespesa, V. — Poesías coepletee — 55196., ‘MiEla notas por Y. Mendizábal — Agilí—
lar — estriO, 1954 — 2 Vais.

1741 Alvarez liaría. 3. — Francisco Vilisaepese — Cd. Macianel —sedrid, 19*9 — 230 poe.

17*2 Astrena asrin, O.. — La obra de VilíseaBese arte no interrt¡spida de plagias <En Pra—
tenciones literarias, poe. 240—Sl — SanAd, 1920)

17*3 tottéa~ E. — El testre de Villasepaaa — Atlas — Madrid, 1971 — 209 pos,,

1744 Misa de Ayala9 R. — Calaq.,io cOn ocasión de una terrible leona (En Lee eéacsetaa. 1

pge. 97—103, 1919>.

17*6 Revilla, 5,6. — Lea virases acaddaetdas al bsul5vl s.demnlata, o las deslices grasa—

Urajee — don FreatieBo Villsespeaa — sirio., 1917 — 2p pos.

1746 Usnesuesan, Albert — Jasé Y,.ert (1852—IBIS) — TM.éltra st critiqua & Barcelona — Uní—

versad — Paris IV — Paría, 117M.

1747 Beneoueaan, Albert-— La carreaseasdenca llttfiratre de Jasé Y—art — Universitéde •e-

ría, IV — Paris 1978,,



745 austd,, A. — Yxart y sus obras. Estuco biagtáfica—critico — !ertaone, 1897 — íD pg 4 ~5

749 sontcii4 5. de — José Y,~ert, al oran critico del rsnaci.ientc literario catalán —

Instituto — Cetudios Tarrasonenasa — Tarragona, 1956 — 226 pos,

750 ZASACOIS,, LOVARDO— Obras selectas — ASMA — Barcelona, 1959 — 1.5*7 poe,,

751 Entrasbasaguas, 3,, — (duarda Zasecais — (En Las Sajoras noveles canteaporánaes, VI,
poe. 563—622 — LS. Planeta — Mercalana, 1960>.

752 González Ruano,, C. y 1. Carsone Blanclares — Muestra conteaporáneas. III. Eduardo Za
ascota — Cd. Renecialanto — Madrid, 1927 — 102 pga

753 Sánchez Grenkal, L. — Vida y literatura en Eduardo Zaescois—Cuadarnos Hisoanoaaerj
canoa, CIV, pos. 319—44 — sedrid, 1976.

TS4 fl5~ffJ~tfl9fl~~ Obras — Biografíe por 1. de Ovejas — 3 vote,, — Baudty — Pons
1B37—<Carr,, y mice recanocide por el autor>.

!S5 ZorrIlla. 3. — Obrea coepletas — 7,1, — Barcelona, 1354 (Mo se Publicaran ate. Coir.
ycon natas del autor>.

~S6 Zorrilla,, 3,, — Obras cospletas — 4 Vale. — Dalasdo — Madrid, IBIS — 7a ed. 1917.

57 Zorrilla,
3a — Obres coapletea — 2 Vale. — PiEl. y natas — M. Alonso Cortés — tía-

lladolid, 19*3.

‘55 Aloneo-Cartás. U. — Zorrilla. Su vide y sus abras — 5’Vola. — Ayuntaeianto — Valladj
lid,, 1917—20 — 25 ad. Valladalid, 1942 — 1,242 pos.

59 Alaneo CortÉs, R,, — Zorrilla y Clarín,, Zorrilla y ¡alarde. El padre da Zorrilla en
la Universidad vallisole tena— (En Asigos da Zorrilla, pos, 47—49; 51—57 — Valla-
dolid. 1933.

60 Ceaseflo Martínez, 3,5,, — Zorrilla — Revista de Ideas EstÉticas, XXIV e -pga,, 281—8* —

Madrid, 1966.

61 CataraIs, E ,,—Centenerio del nacisianta de Zorrilla — Boletín de la Real Acedesie

- Esmaflole, IV, poe, 3—32 — Badrid, 1917,

62 Entraabaesouaa, -3, — Le viuda da Zorrilla, escritora — Clavilaflo, n. 10 — pos, 23—
—30 — Madrid, 1951. -

63 Fernández, L,, — Zorrilla y el Reel Sesinaria de Nobles, 1827—33 — Prél. de 5, Alonso
Cortés — Cd. ‘es — estríe, 1.9<6 ¶ 25< pga.

64 seria y Caspas, A,, — El <aperador y el poeta. Mexíailiena y José Zorrilla — séxica,
195* — 78 pos.

£3 asan,. •azo’tntex, 5~ — C¡ poeta nacional. Estudio critito—bt%;z<ftco da Zorrilla —

Valladolid,, 1869 — 59 pos.
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lyóó Páraz Cazuda, 6,, ~<snrdIjs <En Arte Letras, pos. 117—3M .. Sadrid, 1923>

1767 Rastrar Angel, E, — JosÉ Zorrilla,, Misorefia enscddt Oc 5—aunda Latino Sedrid,
1915 — 231 Poe,

176* MeIblene, A,, de - José Zorrille. Estudio critico—biogrttico — sedrid, 1585 - 40 pos

1789 Valle fluir, R. del — Seablanze de lorrilJs (Ion istujios Litsrarios,pos. 171—75 — £41
Ciii — Barcelona. 1902).
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APtNDICE

LIBROS SaRRE LASCUEPRASOC CUBA, FILIPINAS Y MARRUECOS

Duranta la Restauracidn Canovista, al Pueblo espafol

uiui¿ Casi permanentamente cof,moCionado y sacudido oDr hechos

bjlicos, auténtica Carcorna para la ecOnOI!Iia y hacienda naciona

les, aunque no para determinados y concretos bolsillos, y San-.

gria do uldas pAvones, que iban ano tras aPio a morir en los

Caroncos de batalla en guarras indtiles, absurdas y de antemano

perdidas,, especialmente las do Cuba y rilioinas. Eso st, la 11—

teratura oficial crearon una parofernalia do patriotismo y qa—

triotenismo, en lo cual los pAvenas soldados no Creiso. Prueba

de ello fueron los aumentos constantes da deserciones, la igno—

ninia del soldada da cuota, y los proSfugos, que profanan ami-

grar a cualquier país antes ~ue Ir a morir astupidamenta en la

manigua cubana, en los Canoas filipinas o las Sierras rifenas,

Del clima que sa erad con los artículos publicados mr,

las pori¿dicos, falsa a irreal, se ha escrito mucho. Y de esa

riada de artículos periodísticos se han hecho análisis y ostu--

dios. No oziste un estudio de los libros y folletos que se pu•-

blicaron entonces como consecuencia da las guarras en las que

so pierdan los ultimas tastos del imperio en las islas intero.-

ceanicas del Atítotico y Pac<?ieo y en .1 Norte de
4frica. A

ello intenta dar respuesta esta ap¿ndics bibliográfico, en al

que so recogen cuantos libros o folletos se publicaron en cada

CpoCa,,



De Africa, desde 199Q a 1922. Es el periodo colnul,nente

denominado como Guerras de Africa o Marruecos. Los problemas e

incidantes en Marruecos ya venian de atrís aunque no tuvieron

la virulencia de ígcq y a~os siguientes. En íREa sa celebr¿ la

Conferencia da Madrid sobro rarruacos, para buscar solucionas

pacificas. En 1893 se orodujeron la guerra do Melilla y los gr.

ves incidentes en Sidi—Aguariach,, Al aPio siguiente, la guerra

de Melilla termind con la firma del convenio de Marraqu~sh, con

rdbriea astaronoada par Martínez Campos. En esos libros y folle-

tos que finursn a continuacidn no he desdePiado la cuostidn mis

mínima, para oua así SM pueda ver lo que %frica, Marruecos y

esas guerras dieron de sí en libros y folletos. No hubo gran-

des conmociones en el campo de la literatura ni aparaciu una ge

neraciSn Cogmo la del 98 resoacto a Cuba ni entre los autores

figuran las grandes o imoartantes firmas de la ipoca. Ademís,

su nómero es reducido.

Da Filipinas teeblin anoto cuanto he encontrado, en una

lista que pretende ser exhaustiva, y sobre cualquier tema, des-

de 1680 a los primeros aPios del siglo XX. Ni hay un nómero alto

da títulos, ni hay primaras firmas y la calidad do las obras do

ja mucho que desear.

Da Cuba he limitado 1. lista de libros y folletos a lo

publicado desde el grito do fara (lO—X—lEEBI, que soPisla el ini

cío da bostilidades osra legrar la independencia, a los primeroi~

aPios del siclo XX
5 paro circunscrita a las sucesivas guerras

que asolaron esa isla y a los sovimiantos indapendar7tistas.

Igual cus en Filipinas y flarruocas, publicaciones en idioma es..

paPiol, sea cual fuere su autor y lugar de adici¿n,, La litaratu—
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rs que se produjo en EspaPia, en Cuba, en Estados Unidos, sobre

cualquier asunto relacionado con la isla antillana es atrplísi—

ma. Siempre he tenido presente la oublicaci¿n que podía leerse

normalmente en EspaPia o tuba y era oroducto y expresión del

sentir espaPiol, de la sociedad de esa tiempo, del pueblo que su

fríe las ocotes consecuoncias de la guerra,, Por eso he elimina-

do la larga lista de proclamas y panfletos lanzados por lo, in-

dependentistas cubanas, y de la que hay una extensa y cuidada

nómina
5 que me atrevo a juzgar total, en los dos libros edita-

dos oor el Instituto Cubano del Libro, Ribliograffa de la Gue-

rra Chiouita 1879—1880 (La Habana, 1975, 265 pgs,, 714 títulos)

y Bibliografía de la guerra de la Indepcndencia 1895—1898 (La

Habana, 1976, 746 pgs. 1.319 títulos). Ese material circuló,

en su próctica totalidad, en Cuba y apenas fue conocido en isca

Ma, y afectó da forma directa a los residentes en la isla, No

fue la expresión dolos espaPioles peninsulares, de loe habitan—

tea de la motróooli.

También aquí tongo que decir que en la literatura cuba—

no—hispana do esa ópoca ni hay firmas do primera categoría, ni

os cuantitativamente importante, ni con esos libros es posibls;

explicar esa zarandaja de la generación del 98. La tripresIon,

tras leer detenidamente esas listas de obras, es que la p¿rdirla

de Cuba y Filipinas, como hecho concreto, afectó muy poco a los

intelectuales de aquel momento, pero fue un componente mSs de

la protesta contra la situación, que are end¿mica desde mucho

antes de 1696.

Hay dos libros luminosos, cíarisimos, que desentraflan

a fondo y como apenas se ha hecha hasta hay, los porquja de la
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guerra da Cuba. Son la 4istoria política da la EspaPia conteepo—

r~nea, da Melchor rern¿ndez Almagro (Alianza Editorial, 2 vals..

Madrid, 1P72) y Final del Imperio. EspaPia lR95—1896, de Carlos

Serrano <5g. XXI, Podrid, í9R4), especialmente el segundo. Da

la lectura de uno y otto libro se saca inevitablemente la con—

clusión de oue no es posible llegar a la conclusión de que la

“generación del 9E” nací
6 a consecuencia a

0 la p¿rdida de las - -

islas.

C. Serrano indica que Estados Unidos habla avisado ya

varias vacas a EspaFla de sus intenciones, lo que quiere decir

que las gobernantes aspafloles estaban ciegos o sardos. Y mAs

aun tras la voladura del Maine, pues en secreto el representan-ET
1 w
273 320 m
396 320 l
S
BT


te norteamericano en Madrid transmitís una propuesta da cesión

de la isla da Cuba mediante una fuerte indemnización. oua la

Feoonte no podía oor menos que rechazar. Pero hasta la misma Pie

gente sabía que la guerra inevitablemente se perdería ftente a

los Estados Unidos. Lo que en el fondo existía era el interós

oolítico del rdain,en e intereses económicos da qiupas sociales

en 61 dominantes. (zisten. en efecto, numerosos indicios de oua

el conflicto marítimo de 1098 se llevó a cabo con el deliberado

propósito de que se perdiera la escuadre. Prauclecía entonces

una concepción patrimonial da la monarouia. oua el concepto da

Esaencia no hizo sino coravar: preservar la inteoridad del pa-ET
1 w
96 149 m
391 149 l
S
BT


trimonio heredado y salgaquardar el trono del rey—fiMo,, ReCOno-ET
1 w
96 134 m
396 134 l
S
BT


cer la independencia de las colonias ponía en entredicho la le-ET
1 w
96 118 m
396 118 l
S
BT


gitimidad del rEpican y oor lo mismo amenazaba ditdctal’Bfta la

estabilidad

.

Así se sacrificó la escuadra, y con alía se evitaba la
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posible caída da le monarquía y se daba la sensación de alivio

para el ~ueblo’.

¿Y antes?, Carlos Serrano habla de las presiones del

lobby colonial, de los interesas de Romero Robledo y el marquds

de C,,millas
5 así como del Fomento del Trabajo Nacional de Cata—

luPia, todos los cuales querían que la guerra continuase, segu-

ros de la victoria de las tropas espaPiolas. unto a estos hay

que unir a los republicanos, con Salmerón a la cabeza, que con

un lenguaje altisonante y patriotero se declaren a favor de con

tinuar la Cintegridad de la patria”, mientras que el pueblo su-

fría los horrores de aquellas guerras, y las fugas y buidas de

los llamados a files aumentaba sin cesar. Las movilizaciones po

pulares fueron en aumento dentro de una extraordinaria tisidez

rayana en la inoperancia, de lo que Supo aprovecherse el PSOE,

oue las impulsó, partiendo de una postura dubitativa y ambigua

inicial a una eh fuerte radicalización,oue le valió votos y

aumentar Sus agrupaciones.

iay algo extraordinariamente claro: la diferenciación y

el distanciamiento entre la España oficial, la de los políticcis

de la situación y la practica totalidad de los periódicos, y le

España del pueblo llano, la Que proporcionaba la carne de cañón

para la guerra. La España oficial siguió promulgando legislació

para las islas del Atl¡ntico y Pacífico, inutiíes por tardías y

tímidas. Todo ello quedó reflejado en las libros y folletos que

figuran a continuación.
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BISLIOGRAFYA SOBRE CUBA Y PUERTORICO

1.— La acción del Guao y de Caja del Negro. Relación de
estos das remidos combatas sontra ~ por Un Testigo — Imp, La
Moderna Poesía — Habana, 1899 — 31 pga.

2.— Album histdrico fotogrófico de la guerra de Cuba —

Imp. P’ilitar de la Vda. de Solar y Cta. — Habana, 1870 — 413 ogí,,

3.— 4lbu,e de la Trocha. Breve reaePia de una excursión fe-
liz desde Cienfiegos a 5. Fernando recorriendo la línea militar,
por cuatro periodistas (Eva Canal, Nical¡s da Gambas, Alejandro
Maníndez, Antonio Parida) — Ruiz y Has. — Habana, s.s. — 90 pg..

t— £lbum vascongada. Relación da los festejos pdblicos
hechas pat la ciudad de La Habana en las días 2, 3 y A da Dunio de
1969, con ocasión da llegar a ella los tercios voluntarios envia-
das a combatir la insvrreccidn da la isla por las provincias de
Alava, Cuipdzcoa y Vizcaya — Imp. J.M. Eleizsgui — Habana, 1969 —

V1114.SS Pqs.

5.— Almanaque cubano para 1971 — Imp. Hsllet y Breen e

dueva York, 1870 — 52 pgs.

8.— Arancel para la exacción da entrada en las islas de
Cuba y Puerto Rico a las mercaderías extranjeras. Repertorio para
aplicación del arancel — A. López Robert — Barcelona, 1992 — XV.
u pgs,

7.— Aranceles do Aduanas psis la isla de Puerta Rica —

Imp. Acosta — San 3uan de Puerto Rico, 1881 — 58 p95
8.,, Artículos da diversas periódicos espaMoles y antilla-

nos referentes a cuestionas de aquellas islas y recogidas por el
Minieterio de Ultramar de los años 1870 y 1871 — 2 tme.

9.—. .a autonomía colonial. Artículos de la Tribune, con el
voto del Sr. Duque de la Torre, el decreto del Sr. Moret sobre el
régimen provincial de Puerto Rico y el dictamen de los Comisiona-
dos de Cute y Puerta Rico en 1865 — Imp,, Aurelia 3. Alaria — 9.—
drid, 1893 — 32 pga,

lOa— Batallón da voluntarios de Madrid, Relación da los
donativos

5 nombres de los donentes, lista del personal sagdn la
revista del mes da Octubre de 1896, gastas — Imp, Teresiana — Vis-
drid, 1897 — 95 pgs.

li~— Bonitas guagiras ~us cantan los soldados habaneros
con motivo de la pez de Cuba — Imp. Casino, A — Madrid, 1578 — 22
Pgea

12.— Cantares habaneros en dafansa de la patria. Huida de
los traidores al dscir Ave Maria — Imp. Nueva — Habana, 188? — 2
hJ e.
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13,— Código penal para las provincias de Cuba y Puerto
Pico y ley provisional de anjuicislfliento criminal mandados obser—
nr par R.0. <23—U—1879) — Imp. Nacional — Madrid, 1979 — 179 pge.
(Cd. oficial).

14.— Ap¿ndicas .1 Código penal vigente en la. islas da
Cuba y Puerto Rico — Cd. Góngora — Madrid, 1897 — 539 pgs.

15.— Colección de documentas indditoe relativos al descu-
brimiento, cancuista y oigani±aci¿ti da las antiguas oosssiones 55
pañolsa an Ultramar, Segunda saris, publicada por R. A. 14,, — Hp.
Suc. de Rivadsnayra — Madrid, 1985—1932 — 25 vol..

16.— ComIsión da Suscripción Nacional Española. Buenos Al
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mandados embargar en la isla de Cuba por. disposición del Gobierno
y de la Capitanía General — Habana, 1870 — VI+218 pgs
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Negociaciones dip1om~ticas desde el principio de la guerra con
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— 179 pgs.

49,— Elecciones a Diputados a Cortes en Cuba y Puerto Ri-
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arreglo a lea artículos 20 y 29 de la Lay da Presupuestos del año
1878—1879, por la Comisión especial arancelaria creada por R.D. de
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la Penintula y las orovincias de Ultramar — a,l,, 1871 — 34 vgs.



447

77.— Instrucción general sobra la manera de redactar las
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A. Moragas y Orar y J,,M,, Pardo — Madrid, 1873 — 238 pgs.
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(1—1 e 30—VI—1896) — Ministerio de Ultramar — Madrid, 1897 — 39
vgs-



443
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la interoretacior, del convenio comercial (13—11—1984). Documentos
pari*iaantarios preparados ana ser presentados a lee Cortes en la
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114,— R.0. <B—X—1997) aprobando la tarifa general de Co—
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tramar — Imp, Vda,, da Minuesa de los Ríos — Madrid, 1893 — 76 pgs.

116.— Reflexiones militares de O. Ramiro sobre la guerra
de Cuba — Tip,, Gaditana — Cídiz, í896 — 87 vga.
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— Suc. da Rivadeneyra — Madrid, 1990.
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12L— Reglamento provisional pera la adaptación da la ley
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Pg5a
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Texto en esoaflol, francÉs a inglÉs — 5.1., 1898 — 230 pgs.
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131.— II.’ amante de la naciodn. Estudio de la guerra de CM
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disposiciones — cd. — í898 — 16 pgs.

132,,— Una sesión de la Tertulia Radical de Madrid (16—1—
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133.— Vindicación. Cuestión de Cuba por un espaMol cubano
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133,— Ablanedo, Jel.— La cuestión de Cuba — Tip. de La A.’
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136.— Acosta y Albear, F
5 — Compendio histórico del pasa-
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141.— Alcízar, J. — Historia da Espafla en AmÉrica (isla de
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142.— Alsina Netto, A. — Ultime bandera que cabijó al sol
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drid, 1906 — SD pgs.

143.—
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en Cuba — Homero — Mádrid, 1901 — 394 pgs
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145.— AltaI., Benito — Estudio relativo a los recursos
de oua la industria nacional dispone para la construcción y arma-
mentos navales — madrid, 1986.
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Alonso — Madrid, 1898 — 64 pga.

289. íd. — La abolición de la esclavitud en las Antillas
esoañolas — Imp. J,,E Morete — Madrid, 1869 — VIII—118 pgs.

290.— íd. — La abolición de la esclavitud en el arden eco
nómico — Sdad. Abolicionista Española — madrid,, 1874 — XX4.456 pgs.

291,,— íd. — La cuestión social en las Antillas españolas
— Discurso (Z6—II—1872). Sect. de la Sdad. Abolicionista Española
— Madrid, 1612 — 40 vgs.
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292.— íd. — La autonomía colonial en España — Discursos —

Imp. Suc. de Cuesta — fladrid, 1292 — LI!,314 o~s,,

293.— Lag~rd¿re, R. — La cuestión social de Cuba; Cuba no
es Venecia — Tip,, La Universal —. Habana, 1667,,

294,— Lanzarot, a. — Sangre de herelanos. Poema dramítico
fantóstico e histórico en 3 actos y 7 cuadros — ímp,, Militar del
Batallón M.i<t

0 do Ingenieros — Habana, 1893 — 111 pgs.

295.— Larra Cerezo, A. — Les nffipitaux militares de Vila
de Cuba mt notantment l’*oital dAlohonse XIII de La Hayan. pen—
dant la guerra actuella. Communication adrasó. au IX Conqds In-
ternational d’Hygiene et de Demcgraphie — Imp. Depot de la guerra
— Madrid, l~9a — 40 pgs,,

296.— íd. — Datos para la historia de la campaña sanita-
ria en la guerra da Cuba. Apuntes estadísticos relativos al año
1896 — Imp. Ricardo Rojas — Madrid, 1901 — 64 vgs.

297.— Larrea, F. — El desastre nacional y los vicios de
nuestras instituciones militares — Imp,, Cuerpo da Artillería —

madrid, 1901 — XI+347 vga.

298.— Lastra y Jada, U. — Las reoresentantea de las Anti-
llas. Siluetas integristas — Imp. 3. Iniesta — fladrid, 1686 — 66
vgs.

299.— León Gutiórrez, r. — Conferencia sobre la insurrec-
ción cubana — Imp. Cuerpo de Artillería — madrid, í895 — 32 vgs.

300.— íd. — Esparla y los Estados Unid9 s— Conferencias en
el Ateneo do Villanueva de la Serena (Sadajoz> — Imp. Manuel 11—
dalgo — Sevilla,, 1898 — 36 pgs.

301.— Leyva y Aguilera, I.C. — El movimiento insurreccio-
nal de 1879 en la provincia de 5antiago de Cuba (la Guarra Chiqul
tita) — Imp. La Universal — Habana, 1893 — 90 pgs,,

302.— López Ayala, A. — Memoria presentada alas Cortes
Constituyentes por el Ministro de Ultramar A.L,,A, (22—11—1669) —

Imp. Biblioteca Universal Económica — madrid, 1869 — XVIII~lSl
pgs.

303.— López Gómez, 3. — Cuba (episodio lírico drarlítico
en el acto. Mdaica del Mtro. U Reíg) — A. Velasco — Madrid, 1696
— 38 vgs.

304.— Llanos Alterar, A. — La guarra con los Estados Uni-
dos — Pulido y Diaz — Habana, 1697 — 70 pgs.

305.— Llofriu Sagrera, E. — Historia de la insurrección y
guerra de la isla da Cuba — Imp. Galería Literaria — Madrid, 1670
— 3 uds.

306.— Llorens Torres, 1.. — Amírica. Estudios históricos y
filológicos — Col. de artículos. Prlg. A, Corton — Hanrich y Cta.

— 9arcslona, 1896 — 204 pgs.

307,— Lloranto. A.G. — La revolución da Cuba. Examen de
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sus manifestaciones y tendencias — Imp. A,, Pago. Suc. de Sans —

Habana, í8EQ — 53 vgs.

308.— Lluhí y Taulina, 3. — El conflicto de Lavarla con
los Estados Unidos y ~nica solución digna para España — Imp,, Gó-
maz — Madrid, 1896 — 24 pgs.

309.— Mallada L. — Los males de la patria y la futura re
volución de España — ~adrid, 1690.

310,,— Manzanedo de González de la Tejam 3CM,, — Memoria
Que oresenta a la Junta de Srs. Delegados de los Centros Hispano—
Ultramarinos peninsulares — Imp. Andría Orejas — Madrid, 1812 —

30 pqs.
311.— Marianao, marguis da — Cuestionas Hispano—Norte—Ame

ricanas (Col. de artículos ocriodisticos> — Tlp. Rabas, Casamsj
y Cía. — Barcelona, 1896 — 18 pgs.

312,,— Mariano y Vivo — Apuntes en defensa del honor del
Ej¿rcito dedicados al general Ueyler — Tip. Ricardo Fe — Madrid,

— 221 pgs.

313,,— martí, Josd — La Repjblica española ante la Revolu—
cfón cubana, febrero 1873 — Imp. Segundo fiartinez — rladrid, 1873
— 15 pgs.

314.— martínez Casado, L. — El gorrión (juguete cómico) —

Imp. El Iris — Habana, 1869 — 51 pga.
315.— Maure y fontanar, A,, — Proyecto da ley reformando

el gobierno y la administración civil de las islas de Cuba y Puer
ta Rico, presentado al Congreso de los Diputados (5—Vi—1893) —

Imp. Vda,, de Minuese de los Ríos — Nedrid, 1893 — íR pqa.

316,,— Manóndez Caravia, 3. — La guerra en Cuba. Su origen
y desarrolla, reformas necesarias pa;a terminarla a impedir la
propaganda filibustara — Imp. F.c. Peraz — Madrid, 1896 — 40 pgs.

317.— Mendoza y Vizcaíno, E,, — Historia de la guerra His-
pano—americana — Prlg. F.G. Cosmos. Colaboración da A. Ceduc — Ed,,
A. Banal — flóxico, 1902— 244 pgs.

318.— Merchán, R.m. — La autonomía de Cuba: defensa persa

nal — Imp. La Luz — Bogotá, 1690 — 32 vga.
319.— íd,, — Cuba: justificación de su guerra da indepen-

dencia — Imp. La Luz — Bogotá, 1896 — 251 pga.
320.— MirA, 3. — Cuba: Crónica de la guerra — La Habana,

1909.
321.— Miró. Quesada, A,, — La intervención americana en Cu-

ba. (Tasis oresantada para optar al grado de Bachiller en CC. Po-
líticas y administrativas en la Universidad de Lima — Imp. del Co
mercio — Lima, 1698.

322.— Iionfort y Prats, rl. — Historia de la guerra de Cuba,
por el Abate Mando (seud.> — Tiv. Boletín mercantil — San Juan de
Puerto Rico, 1896 — 339 vgs.
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323.— Montufar, R,, — Cuestión iberoamericana. Tres cartas
y un discurso — 35 ed. — Sanchez & de Guise — Guatemala, s.a.
í699 — 75 pga.

324.— íd. — Segunda carta abierta. Diciembre 1896 — Tip.
Americana — Guatemala, 1696 — 38 pgs.

325.— r’kra Plaurieta. G. — ¿Qud guiare Cuba?. Epístola a
mi madre Esparla — Imp. del Gobierno y Capitanía — Habana, 1970 —

47 vgs.
326.— rlorales Morales, U. — Iniciadores y primeros márti-

res da la Revolución Cubana — Prlg. N. Heredia — Imp. El Avisador
Comercial — Rabana. 1901 — 680 pgs.

327.— Mcret y Prandergast, 5. — Memoria presentada a las
Cortes Constituyentes (l—XI—1870) — Imp. Nacional — madrid, 1870
— 391 pgs.

326.— moya y Jim¿nez, r. — Consideraciones militaras sobre
la caimpama de Cuba — Imp. Cuerpo da Artillería — Madrid, 1901 —

234 vgs.
329.— rlueller y Tajeiro, J. — Combate y capitulación de

Santiago de Cuba — Imp. F. Marquás — Madrid, 1899 — 260 pgs.

330.— Murga y Mugar tegul 0. — De la abolición de la es-
clavitud en las islas de Cu bay

4uert a Rico — Tipa Fortanet — Ma-
drid, 1968 — 24 pgs.

331.— Nápoles, S.A.J. — El sitio da holguín. Relación his
tórica. Precedida de una mirada retrospectiva del astado de la ciu
dad y su Jurisdicción desde el año 1861 hasta ultimas da Febrero
de 1861 — Imp. Militar de la V.E. Hs. de Soler — Habana, 1669 —

66 vgs.
332.— Nardir, A. — La escuadra de Carvera. Algunas impre-

siones sobre el combate naval de Santiago de Cuba y operaciones
de la ascuadra española — Annapolis, Cuba, s.e. — 1698 — 9 hjs.

333.— Navarro, F,, — La cuestión de Cuba. Origen, carac—
ter, vicisitudes y causas de la prolongación de cauclía guarra.
Memoria política—militar escrita por un testigo presencial — Tip.
A. Bacaycoa — Madrid, 1679 — 204 vgs.

534.— Navarra Martin, A. — flpdacula sobre la pacificación
de Cuba, acompañado da todos los datos a ella concernientes, así
camode los festeas dala paz y biografía de su ilustre pacífica
dar, Arsenio Martínez de Campos — Imp. Poliglota de Carlos Remiro
— M¿xico. 1878 — 76 pgs.

335— Navarra y Rodrigo, C. — Las Antillas — 25 cd. — Imp.
Pl. Rivadaneyra — Madrid, 1872 — 72 pgs.

336,,— Navidad y P¿rez, Pl. — Vindicación militar y políti-
ca del coronel Máxima Navidad y Pórez. Explicación da su conducta
en el tiempo en que como jefe de operaciones tuvo el encargo de
pacificar y conservar los cuartones da Brazo y Canto en la isla
da Cuba — Imp. de P. García y Gis,, — Madrid, 1673? — 92 pgs.
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337,,— Novel e Ibiñez, D. — femaría de los sucesos ocurri-
das mr, la insurrección Que estalló en la ciudad da Eayamo en Octu
bre de 1868 — Imp. de la Vda. da Puechel — Granada, 1872 — 110
y qe.

338.— N¿vo Colscn, P. — La Marina en la isla de Cuba,, Es-
tudios para el resguardo de las costas — Imp. Pl. Minuesa de los
píos — Madrid. lBQS — 62 oga.

339.— Ndmsz E. — -~ospital civil de Nuestra Sra. de las
Mercedes. Datas ~‘is~óricos, administrativos y estadísticos y asta
dística mddica, 1676—1888 — Pulido y Diez — Habana. 1669 — 41 095.

340,,— Obana Alcalá del Olmo, F. — E.pae¶a Cuadros históri
co—marítimos — Eduardo Arias — Madrid,, 1908 — 273 pgs.

361.— Ochando y Chumillas, r. — El ~eneral hartinaz Cam—
DOS en Cuba. Raseña oolítico militar de la ultime campana (Noviem
bra 1676 a Junio 1878) — Imp. Fartanat — madrid, 1878 — 176 pgs.

342.— Ot<elly, J.J. — La tierra del Plambí o Aventuras de
un corresponsal del “Hercíd” en Cuba — Trd,, E.C. — Tip. Comercial

— MayagUez, 1868 — 229 pgs.

343.— Oliver Copons, E,, — Los artillqros en la guerra con
los Estados Unidos — Imp. Cuerpo da Artillaría — madrid, ía~a —

30 vgs.
344.— íd. — Las artilleros en Cuba — Imp. Cuerpo de Arti-

llena — madrid, 1896 — 31 pgs.
345,,— Ordax Avecilla, E. — Cartas criollas para el Cama—

g.
5ey — Imp. El Comercio — Puerto Príncipe, 1696 — 33 pgs~

346.— íd. — Cuba: antecedentes, reformas y estado actual
— Imp. Diego Pacheco Latorre — Madrid, 18Q! — 28 vgs,,

347.— Drazco y Arascot, A, — Código Penal da 1879 para
las islas da Cuba y Puerto Rica y íey provisional para la aplica—
clon da sus disposiciones, concordadas por . a a e indice general
alfabótico — Imp. G. Plóntiel y Cía. — Habana, 1679 — 154 pgs.

346.— Otero Pimental, La — Memoria sobra los voluntarios
de la isla de Cuba. Consideraciones relativas a Su pasada, su pr~
santa y su porvenir — La Propaganda Literaria — Habana, 1876 —

233 vgs.
349,— Palanca GutiÉrrez, C. — Proyecta de inmigración ten

kina y cochinchina para las islas da Cuba y Puerta Rico — Imp. Ca
líe de Jesós del Valle, 15 — madrid, 1670 — 17 vgs.

350.— Pando y Sánchez, L.Pl. — Documento presentado al Se-
nado (22—X—1896> por ... — ISP. Hijos de J.A. García — Pladrid,
1899 — 23 pga.

351.— Pel¿ez, A. — Contestación del ~enaral ... a las ca-
lumnias Que contiene el manifiesto a la Nacían, por los volunta-
rios da la Isla de Cuba — Carlos Frontaura — Madrid, 1869 — 51
vgs.

352.— Pefiaranda, C. — Cartas puerto—riqueñas dirigidas al
cdlebre ooeta 0. Ventura Ruiz Aguilera 1676—80 — Suc. Rivadanayra
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— rladrid, lElES — 193 pgs.
353,,— PÉrez Lóoer, J.A. — Das ¿pocas. La despedida de un

cuinto. El repatriado (monólogos) — Carta—prlg,, de L. Ruiz Contra
ras — Imo. 3. Iglesia —-Madrid, 1899 — 44 vgs.

354.— P¿raz Rioja, A. — Li
3uidaciones coloniales: la tra-

gedia de AmÉrica, cómo empieza y como acaba — Agustín Abrial, 1ro—
pretor — fladrid,, 1899 — 156 pgs.

355.— Páraz de largas, L. — La opinión y la Marina. Comba
te de Santiago — Cl Correo Gallego — El Ferrol • 1898 — 27 pgs.

356.— PÉrez Zamora, A. — Sor Plhlar~ros o
5ecretos de Cuba

<novela histórica contameorÉnea) — Imp. Felix 5. Molouny — Santa
Cruz da Tenerife, 1697 — 486 vgs.

357.— Peris Plancheta, 7. — De madrid,, a Panamá — Prlg. J.
Navarro Reverter — A, de 5, Martin — Madrid, íBBS — 320 vgs.

357.— Pezuela, J. — Historia de la isla de Cuba — 6ailly—
Sailliara — Madrid, 1866—16 — 4 vda,,

356.— íd. — Crónica de las Antillas — Rubio, Grilo y Vit—
tun — Madrid, 1871 — 23 pgs.

360.— Phalps, E,,D. — Intervención en Cuba. Carta de E.D.P.,
ex—Ministro de Estados Unidas en, Londres, al honorable Mr. Leví P.
Morton sobre el aspecto internacional de la cuestión de Cuba. Con
adición del manifiesto del Gobierno colonial de Cuba al Presiden-
te da los Estados Unidos — New York, 1898 — 20 pgs.

361.— Pieitain, C. — La isla de Cuba desde mediadas de
Abril a finos de Octubre de 1895 — La Universal. Est. Tiv. E. Vio
ta — Madrid, 1871 — 266 pgs.

362,— Piñeyro, E. — morales Lamus y la revolución de Cu-
ba. Estudio histórico — Pl.M. Zarzamendí — Nueva York, 1871 — 140
vgs.

363.— Pirala, A. — Anales de la guerra da Cuba — Felipe
Conzález Rojas — Madrid, 1895—96.

364.— Polavieja, marcuás de — Relación documentada de mi
oolítica en Cuba. La que vi, lo que hice, lo que anunció — Irfip.
de E. 1¶inuesa — madrid, 1698 — 356 Pgs.

36S.— íd. — Piando en Cuba del tenienta general Da Camilo
Sarcia Palavieja. Copia de la memoria dirigida al Excmo. Sr. Mi-
nistro da Ultramar en 2 de Diciembre da 1692 — Suc. de Rivadenay—
ra — Madrid, 1895 — 68 pgs.

366.— Pulgarin, Jal. — Honra y barcos. Dbservacianes y ca
mantarios sobre Cuba, Puerta Rico y Filipinas — Imp. Asociación —

del Arte de Imprimir — Madrid, 1572 — 48 pgs.
367.— Rae, GaS. — Entre los rebeldes. La verdad de la gua

rna. Revelaciones de un omniodista yankae — Harree — madrid,
1898 — 164 oga.

366,— R.F.L. — ¡Viva Espama! (Folleto dedicado a la Liga
flacional formada para mantener la integridad del territorio) —

Imp. 5.1’. Párez — Madrid, 1873 — 24 pgs.
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369.— Reparar, G. — La guerra de Cuba. Estudio militar —

La España editorial — Madrid, l6~6 — 216 vgs.
- 370.— Retana, J.E. — Documentas políticos de actualidad,,

Ptimera serie, S.L., s.j. — 1677 — 361 vgs.
373 (bis).— íd. — 25 serie, s.l., s.i,, — 1896 — íSS vgs.
371.— Reverter Dalmás, E. — Cuba española. Raseña histórí

ca da la insurrección cubana en íags . Ilustrada por E. Pons —

6a md. — Alberto Martín (Vivas y Susany) — Barcelona, 1897—99 —

6 voIs.
372.— Ribó, J.J. — Historia da las voluntarios cubanos,,

ienchos más notables en Que ha tomado parte apual benamárito cual
pa — 25 ed. — Nicolás González — Madrid, 1872—76 — 2 vals.

373.— íd. — Postrimerías de la insurrección cubana. Carta
escrita y dirigida al Ministro de Ultramar — Tip. Fortanet — Ma-
drid,, 1671 — 16 pgs.

374.— Rigal. 5. — A nuestros hermanos de la Península (car

ta del Presidente del Casina Español do La Habana (lS—IX—1870) —

5.1. — 1 hj.
375.— Risco, A. — Apuntes biográficos del Excma. Sr. Almí

rante 0. Pascual Cervera y Topete — Imp. 5. Rodríguez — Talada,
1920 — 454 vgs.

376.— Ros, R. — Convenio da Zanjón. Carta a J.P1, Macías —

Nueva York, 1876.

377.— Rodríguez Ferrer, fi. — Naturaleza y civilización de
la grandiosa Isla de tuba: estudias Variados y científicos al al-
cance de todos, y otros históricos, estadísticos y oolíticos —

Imp. Noguera — madrid, 1876—77 — 2 vals.

376,,— Rodríguez Martínez, J. — Los desastres y la regene-
ración de España. Relatos e impresiones — Tipa La Gutenberg — La
Coruña, íB~9 — XIV .208 pge.

379.— Rodríguez Mendoza. E. — En la Manigua: Carlos Duble
— G. Helfmann — Valparaíso, í900 — 233 pga.

360.— Rodríguez San Pedro, J. — La cuestión social en las
Antillas españolas — Imp. fi. Minuesa — Madrid. 1671 — SS pgs.

381.— Romana, J,, — El patriotismo y el billete de banca —

Imp. del Avisador Comercial, de Pulido y Oiaz — La Habana, 1696 —

VII.116 vgs.
382.— Romero Cuiñanes, U,, — La carl¡tlde (novela de la

guerra de Cuba, original de Canta—Claro, seud.) — F.C. Pirar — Ma
drid, 1697 — 289 pgs.

383.— Romero Torrado, A. — El problema de Cuba — Tip. Suc.
da Cuesta — madrid, 1896 — 65 pgs.

364.— Romeu, R,, — Le y es de arrendamiento y desahucio de
la Peninsuls, Cuba y Puerta Rico, con notas para su mejor inteli-
gencia y un formulario pera su exacta cumplImiento en los juzga-
dos municipales y de paz — 25 cd. perfeccionada — Imp,, Almjandro
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Gómez Fuentenebro — Madrid, 1679 — 59 pgs.
365.— Del Rosal y Vázcuez de 1londragón,, A. e En la Manigua.

Diario de mi cautiverio — Imp. Eernardino y Cao — madrid, 1875 —

2~3 pqs.
366.— Id. — Los mambises: memorias da un crisionero — Imp.

Pedrc Abienzo — Madrid, 1874 — 44 pgs.

327.— Ruiz del
4rbol, E. — El caso de Santiago do Cuba —

Tip. Ramón Puyol — Barcelona, 1906 — 46 pgs.
388.— Ruiz León, J. — Lo~ filibusteros en Madrid y el apre

samiento del “Virginia” — Imp. Fartanet — Madrid, 1874 — 97 pgs.
369.— Ruiz y López de San Román, rama- — Cuba y sus enemí—

gas: defensa de los Voluntarios de la Isla da Cuba contra los ul-
trajes proferidos en las Cortes Españolas en detrimento de su han
ra, publicada en la orensa de la Corte y de Provincias — Imp. de
Lázaro Maroto — madrid, 1872 — 36pgs.

390.— R.S.P. — Cuba, Política. Guerra. Autonomía — Imp.
Hijos de JA. García — Pladrid, 1697 — 79 pgs.

391.— Saavedra Magdalena, C. — Algunas observaciones so-
bre los desastres de la marina española en la guerra con los Esta
dos Unidos — Imp. El Correo Gallego — El Ferrol, 1693 — 59 pqs.

392.— Sáenz y Sáenz, E. — La Sibanaya o episodios de la
guarra da Cuba — Imp. Manuel Muñir y García — Nadrid, 1661 — 339
pgs.

393.— íd. — 24 cd. — Sección Topográfica de E.M. — Santia
go de Cuba, 1683 — 132 pgs.

394,— Sánchez Gavito, 1. — La catástrofe del Maine — Imp,
Luis Bustos da Lara — MÉxico. 1898 — 66 pgs.

395.— Sánchez de Toca, J. — Del poder naval de España y
su oolítica económica para la nacionalidad iberoamericana — Prlg.
F. Silvela — Imp,, Hijos de PI.G. Hernández — Madrid, 1698 — 430
095,,

395,,— Senguily, Pi. — Cáspades y Martí — New york, 1695.

397.— íd,, — Cuba y la furia esper¶ala. Discurso en Chicke—
ring Hall <noche 27—XI—1695> en la conmemoración del XXIV aniver-
sario del fusilamiento de estudiantes en La Habana —5. Figueroa

— Nueva York, 1895 — 22 pgs.

296.— Santos, J.~¿. — España, Cuba, Estados Unidos. Refor-
mas que se imoonen — Antigua Imp. Universal — Madrid, 1897 — 79
Pgs.

399.— Sedano, C,, — Cuba: estudios políticas — Imp,, Manuel.

O. Hernández — Madrid, 1872 — 457 pgs.
400,,— Sedano y Agromonte, J. — Nueva ley del timbre y se-

lío del Estado y reglamento, tarifa e instrucciones osra la orga-
nización del Registro Mercantil en las islas da Cuba y Puerto ~i-
co, con comentarios y notas de ... y adicionado con las variacio—
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nes introducidas en el Código de Comercio al aplicarlo para las
Antillas — Imp,, La Tipográfica — Habana, 1866 — SS Pgs.

401.— Selva, C. — España contra Cuba — Tip. El Diario —

Granada—Nicaragua, 1896 — 3D vgs,,
4~2.— Sifredo y Llopiz, ‘4, — Los mártires cubanos en 1869

— leo. La Prensa — Habana, 1893 — Sí vgs.
403.— Silvala, E. — Discursos en el Congreso de Los Dipu-

tados los dfas 30 de Abril, 5,7,10 y 11 de <layo de 1698 con moti-
vo de la guerra con los Catados Unidos — Imp. Hijos de J.S. Gar-
cia — Madrid, 1898 — 48 pgs.

404.— Saulere, E.A. — Historia de la insurrección de Cuba
(1869—1679) — Juan Pons — Barcelona, 1879—80 — 2 vals,,

405.— Suárez Argudin, 3. — Rectificación a un error ínter
nacional cometido al publicarse los informes sobre reformas en Cu
ba y Puerto Rico — Imp. La IntrÉpida — Habana, í669 — 29 vgs. —

406.— Suárez Inclán, E. — El Gobierno del Ninisterio de
presidio por el Sr. Posada Herrera con respecto a la administra-
ción de las provincias de Ultramar — Imp. Fortanet — Madrid, 1864
— 276 pgs.

407.— Tagle Arrate, J.Pl. — Cuba y los principios sobre la
beligerancia — 25 cd. carrag. — Imp. La Democracia — Santiago de
Chile, 1696 — 119 pgs.

406.— Tejada de Valdosera, conde de — Discursos y rectifí
caciones del ministro de Ultramar en el Congreso y Senado con mo-
tivo de los proyectos de ley de presupuestos pera las islas de Cu
ba y Puerta Rico osra el año económico de 1865—86 — Imp. Hijos da
JA. García — Madrid, 1885 — 221,77 pgs.

409.— Torre, E. — Apuntes acerca de la guarra de los Esta
dos Unidos de Ame’rica con Espama (Errot Aledxilef) — Imp. Isócra-
tas Franco — Buenas Airas, lego — 32 pgs.

41D— Torre, J.M. — Nuevas elementos de geografía e histo
ría de la isla de Cuba para el uso da- los niPas — 445 md. — Imp.
András Pego — Habana, 1670— 96 pgs.

411.— íd. — 538 cd. — ... completamente reformados, canta
niendo las nuevas divisiones políticas y todos los datos más re-
cientes oor Josá Imberró — Imp. Elias E. Casona — Habana, 1679 —

102 pgs.

412.— Torres González, U. — La insurrección de Cuba — J.
Góngora y Alvarez impresor — Madrid, 1896 — 25 pgs,,

413.— Torres y PÉrez, 0. — Resumen histórico da España y
Cuba para los niños — Imp. Profesorado de Cuba — Habana, 1890? —

í40 pqs.

414.— Trujillo, E. — Apuntes históricos. Propaganda y mo-
vimientos revolucionarios cubanos en los Estados Unidos, desde
Enero de 1860 hasta Febrero de 1896 — Tip. El Porvenir — Nueva



York, 1896 — 227 pgs.

415.— Ubieta, E. — Efemdrides de la reuolución cubana —

La M•od~~na Poesía — Habana, s.a.
416.— Unión Iberoa’uericena . Madrid. Memoria leída en la.

unta general ordinaria (29—t—1899> — P. Sanz Calleja — Madrid,
— 27 vgS.

417.— Jaldís Domínguez, E,, — 27 da Noviembre de 1671 — 25
md. — Imp,, La Correscondencia de Cuba — Habana, 1867 — 270 pgs.

418.— Id. — Imp. Rambla Bouza — Habana, 1909 — 295 pgs.

419.— id,, — Los voluntarios de La Habana en el acontecía.
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126.— Burguate Lana, R. — ¡La guerra!. Filipinas (memorias
de un herido> — Mauccí — Barcelona, 1902 — 239 pgs.

127.— Busto. M. — Informe sobre la inmigración de colonos
europeos y braceros asiáticos en estas islas Filíainas — Imp. Bote
y Cía. — manila, 1884 — 22 pgs.

126,,— Cabezas de Herrera, J. — El Marguás da Campo y la
sucursal del Banco Peninsular Ultramarino establecido en Manila —

Telís tío de Diego Velero — Madrid, 1683 — 134 vgs.

129.— íd. — Apuntes históricos sobre la organización pali
tica—administrativa de Filipinas — Chofrá y Cía. — Manila, 1683
29 vgs.
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130.— Calderón, F.G. — El Colegio da 3. Josó Alegato — Rs
yes y Cta. — Manila, 1900 — ~5 vgs.

131.— Cámara de Comercio da manila. Proposiciones presen-
tadas por la Cámara de Comercio da Manila e la Asamblea de las Cd
mares da Comercio Españolas celebrada en Madrid, en Mayo dm1691.
y votadas por unaniai~ad — Tip. Suc. de Rivadeneyra — Madrid, 1691
— 22 pgs.

132.— íd. — Contestaciones dadas al interrogatorio que es
te Coropracion ha dirigida al comercio nacional y extranjero da
esta plaza, ocre conocer su opinión en punto a los nuevos arance-
les — Oiaz Puertas y Ci.. — Manila, 1691 — 155 pgs.

133,,— íd. — Memoria leída en la sesióh C16e111.a166F5) —

Imp. Lit. Chofrá y Cía. — Manila, 1889 — 22 pgs.

134.— íd,, — Memoria presentada por la Zqnta directiva a
la Asamblea general. AMo 1897 — Tip. Chofró y Cía — manila, 1698
— 22 pgs.

135.— íd. — mamaria de los trabajos realizadas (1894—1907)
— Chofrá u Cía. — Manila, 1895—1906 e 8 vals,,

136.— íd. — Memoria de los trabajos realizados í996 — Imp.
Lit. Chofrd y Cía. — Manila, 1695 — 38 pgs.

137.— Campa. 8. — Etnografía filipina. Las Mayóyaos y la
raza Ifugao — Vda. de los Rías — madrid, 1894 — 165 pgs,

í;8.— Cantero y García, 3. — Las islas Filipinas y les dr
danes manasticas — Conferencia — Imp,, Felipe Pinto — Madrid. 199v
— 36 pgs.

139.— Cañamaqus, F. — Las islas Filipinas (De todo un po-
ca> — 2C cd. — M.O. Hernández — Pladrid, 1880 — 236 vgs.

140.— íd. — La province de Zambales de Vila de Luyan,
par ... traduit de Cespagnol ocr A. illlienson Taylor — Imp.
Chair — Paris, 1661 — 16 pgs.

141.— Capela y Juan, F. — Ensayo da un libro a Manila,, La
higiene y el cólera <artículos en ‘La Oceanía EspaMols~fl — TiP.
Colegio 5. Tomás — Manila, 1683 — 186 pgs.

142.— Casa, conde da — Mediación del Papa León Xlii entra
España y Alemania sobre las islas Carolinas y Paises — Valencia,
1886.

143,,— Castillo y Jinánez, Pl. — ~l katipunsn o el Filibus-
terismo en Filipinas — Imp. Asilo de Huerfanas — Madrid, 1897 —

396 pgs.
144.— Cavada Mdndaz Viga, A. — Guía de Filipinas para

1821. Anuario estadístico — Ramírez y Girandier — Manila,, 1861 —

V1114.404 vgs.

145.— Clarena, A. — Lay hipotecaria reformada para Cuba,
Puerto Rica y Filipinas — Tip. de Canalejo y Xiguáa — Habana,
1893 — 324 pgs.

166.— Centeno y García, 3. — Noticias acerca da 105 ma-
nantiales tarmominerales de Oambang y de las salinas del Monte
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Blanco en le orovincia de Nueva Vizcaya (Filipinas) — Imp. M.
Te~~

110 — Madrid, 1885 — 16 ogs.

147.— Centeno y García J. Rosario y Sales, A. y Vera y
maz, 3. — Memoria descriptiva de los manantiales minero—medicina-
les de la isla de Luzctt — Pl,, Tallo — fladrid • lSfl — 120 vgs,,

148.— íd. — Estudio dascrictivo da algunos manantiales de
aguas minerales de Filipinas — Imp. Chofró y Cía — Manila, 1893.

í~.— Coello y Duesada F,, — La Conferencia de Berlín y
la cuestion da las Islas Caroltnas — Madrid, 1865.

150.— Comenge, E. — Cuestiones filicínea, 11 parte. Los
chinos (Estudio social y político) — Chofrá y Cía.— Manila, 1894
— 410 vgs.

151.— Compañía da tranvías de Filipinas. Memoria presenta
da a la Junta General de accionistas en la sesión (16—VI—1869> ce
lebrada por el Consejo da Administración de Madrid — Imp. Manuel
G. Hernández — Madrid, 1869 — 17 plga.

152.— íd. — Memoria y Estatutos — Imo. Fortanet — Madrid,
1665 — 54 pgs.

153.— Conrotte ñ — Nueve ley de enjuiciamiento civil
aplicada a las Islas FLli;inas, precedida de un prolg. con anote—
ci onasyconentarios por ... — Isp. de Diego Pacheco Latorre — Ma
drid,, 1888— 646 vgs.

154.— Cuesta y Cardenal, A. — Memoria sobre el beneficio
de abacá a máQuina — Imp, de R. mercantil — Manila, 1667 — 28 pgs.

155.—Delgado J. — Historia general sacro—orofana, polítí
ca y natural de las Islas del Poniente llamada. Filipinas — Tao.
de 0. Juan de Atayde — Madrid, 1692 — 1.009 pgs.

156.— Diez González, Pi. — Memoria acerca dalas Misiones
de los PP. Agustinos Calzados en las islas Filipinas — A. Gómez
Fuentenabro — Madrid, s,,a. 1680 — 83 pgs.

157.— Donnet y Pareja, 6. — Los cables telegráficos de Es
peña a ultramar — Imp. G. Juste — Madrid,, 1898 — 16 pgs.

158.— Durán, J,, — Loisadios de la revolucipon filipina —

Tip. Amigos del País — Manila, 1900 — 266 vgs.

159,,— Escasura P,, de la — Memoria sobra Filipinas ~ Joló
redactada en 1863 y 1844 — Prí g. F,, Caflamsque — Ed. Ed. Simon y
Osler — Imp. PI.G. Hernandez — Madrid, 1682 — 445 pga.

160.— Faced y Temorado, P. — Filipinas. Esbozos y pincelA
das — Ramírez y Cia,, — Manila,, 1886 — 361 pgs,,

161.— Fernández Arias, E. — Paralelo entre la concuista y
dominación de Amárica y el descubrimiento y pacificación de Fili-
pinas — Madrid,, 1893 — 62 vgs.

162.— Fernández Giner, J. — Discurso leído en la solemne
apertura de los Tribunales del territorio (2—1—1688) — Imp. Ramí-
rez y Cía. — Manila, 1668 — 34 vgs.

163.— Forn~ndez López, V,, — La religión de los anticues
indios taQelos — Imp. Vda,, de Pl. Minuasa de los Ríos — Madrid,
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lan — SS vgs.

164,,— Ferrero. Pl. — Proyecto de Misión en la isla de Negros
y ligera reseña de la isla al hacerse cargo de elle los PP. Reco—
fetos y su astado en la actuaIi~’a~ — Imp. El Poruenir da Bisayas —

11Mb. lSD’ — rI pqs.

165.— Fite V — Las desdichas de la Patria: políticos y
frailes — leo. Enrloue Rojas — Madrid, 1699 — 361 pgs.

156,,— Fídraz Hernández, A. y Piguer Martin Cortás, R. —

Crónica dala Exposición de Filipinas. Estudio critico descripti-
va — Manuel Ginás Hernández — Madrid, 1887 — 175 pgs.

167.— Flury, C,, — Catecismo histórico, traducido al tiru—
ray — Tip,, Amigos del País — Manila, 1892 — 137 pgs.

168.— Foradada. F,, — La soberanía de España en Filipinas
— Henrich y Cta — Barcelona, 169? — 302 pgs.

169.— Fragoso, R. — Arancelas e Instrucción de Aduanas de
Filipinas can la disposiciones Que los reforman o adicionan, coman
tades y concordadas — Tip. La Industrial — manila, 1866 — 508 pgs,,

170.— Francia y Ponce de León, 6. — Las islas Filipinas.
Mindanao, con varios documentos ineditos — Imp, de la Subinspec—
ción de Infantería — Habana, 1698 — 2vols.

171.— Sallago Remos, E. — Las campañas del Norte da rinda
nao — Madrid, í998 — 67 vgs,

172,,— íd. — Operaciones practicadas contra los insurrec-
tos de Cavite, desde el principio de la campaña hasta la ocupa-
ción de la provincia por nuestras tropas — Madrid, 1598 — 72 pgs.

173.— id. — Ligera idea de las campañas sostenidos en Mm
danao durante la dominación española — Imp. Cuerpo de ArtilleriC
— Madrid, 1699 — 34 pgs.

174,,— García Eosgue, J,, — Menoría lerda por el orofesor
de la Escuela prictice profesional de Artes y Oficios de Iloilo,
O. a a a en la inauguración del curso 1693—94 — Tip. El Porvenir de
Pisayas — Hoyo, 1893 — 45 pgs.

175,,— íd. — ,., 1695—96 — ... Iloila, í895 — 47 pgs.

176.— García mazo, S.J. — Explicaciones de la doctrina cris
tiene, tocadas de los catecismos del P. Astate y del P. Ripalda,, —

treduciésa al tagalo por el P. E. Merino — Asilo da Huárfanos tEte.
Sra. de la Consolación — Tembalong, 1691 — 459 pgs.

177.— García Morón, J. — Junta de Obras del Puerto de Ma-
nila. Memoria que manifiesta el estado actual y progreso da las
obras gua ejecute la Junta da Obras del Puerto desde al año Al
hasta fin de 1687 — Chofre y Cía — manila, 1888,

176.— Garin y Sociata, A. — Cavite, Subig y Olongapó,, 19a-
moria — Tip. ~amirez — Manila, 1891 — 176 pge.

179.— Gínova e Iturbe, J. — Los prisioneros. Memoria de
la Comisión desempeñada en el campo filipino por rodan del Ca~i—
tAn Gral, da Filipinas 0. Diego de los Ríos — (st. Tip, O. Juste
— Madrid, 1900 — 44 pgs,,
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180.— González Martin, A,, — Filipinas y sus habitantes,
lo oue son y lo que deban ser — Vda. de Aguilar — Bajar, 1896 —

225 pgs.

181.— González Parrado, J. — Civagaciones militares. Col.
de artículos — Imp. W Párez hijo — Manila. 1886 — 362 pgs.

162.— íd. — memoria acerca de Mindanao — t.st. Tipa Ramón
y Cíe. — Manila, 1893 — 104 pgs.

163,,— González Serrano, /. — España en filíainas — R. ‘de—
lasco — Madrid, 1696 — 99 pgs.

164.— Govantes, F.M. — Episodios históricos de Filipinas
— Imp. Valdezco — manila,, í88í — 236 vgs.

íes.— Gracia y Parejo, A. de — Consideraciones acerca del
derecho de España sobre las Islas Carolinas — Madrid, 1665.

186.— Grifol y Aliaga, 0. — La Instrucción primaria en Fi
lipinas. Compilación de la legislación sobre este remo, comenta-
da, anotada y concordada — Chofrá y Cít. — Manila, 1894 — 445 pgs.

187.— Groizard, P.—Hojas de mi cartera. Episodios de la
gu•erra de Filipinas — Lit. Diaria de Manila — Manila, lBg7 — 302
vgs.

166.— Guerrero, A. — Crónica de la guerra de Cuba (1693)
— Ilustraciones de Labarta Paesos Cobellas y Pons — M. Mauccí —

Barcelona, 1895 — 5 vals. fi.o. vals. 4 y 5, crónica de la guerra
en Cuba y de la rebelión de Filipinas).

169,,— Huerta, F. — Estado geográfico, topográfico, esta-
dístico histórica—religioso de la santa y apostólica provincia da
5. Gregorio Piagno de religioso Menores Descalzos de Nto. P. 5.
Francisco en las islas Filipinas — Imp. M. Sánchez — Binando,
166S — 613 pgs.

190.— íd — 1885 — 439 pgs.

191,,— Iruate Cayena A — Escuela práctica profesional de
Artes y Oficias,, Memoria lalda en la inauguración del curso 1895—
96 — Imp. de la Escuela de Artes y Oficios — Manila, 1895 — 45
pgs.

192,— íd. — ... 1897—98 — Manila, s,,aa 1897.

193.— ¡sarna y Sacristán, A. — Discurso leído por el Sr.
Presidenta de Sala Interino da la R. Audiencia de CebO en el acta
de apertura de los Tribunales (2—1—1889) — Tip. Boletín de Cabal —

CebO, 1869 — 20 pgsa

194.— Izquierdo y Poza, A. — Olecurso leído por el Presi-
dente de le R. Audiencia de Manila en la apertura de los Tribuna-
les —

8aaón y Cirandier — Manila, 1887 — 26 vgs.

195.— Jim¿nez de la Romera, U. — Cuba, Puerto Rico y Fili
oinas — Daniel Corteza y Cía. — Barcelona, 1868 — 944 pgs.

196.— Jimeno Agtus, J. — Población y comercio de las is-
las Filipinas — F. Fernandez — Madrid, 1684 — 125 pgs.
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ígi.— Jordania y Morera,, R. — La mmi g ración china en Fi—
lipines — Manuel Hernández — Madrid, 1888 — 46 vgs.

198— íd..— memoria sobre el comercio de maderas en FUi—
pinas — Imp. Ricardo Rojas — Madrid,, 1894 — 23 vgs.

199.— Larrea, F. — El desastre nacional y los vicios de
nuestras instituciones militares — Imp. Cuerpo de Artillería —

Madrid, 1901 — 347 p~s.

200.— Larrinaga, F. — Estado general de Religiosos da le
provincia del Ssmo,, Nombre de Jes,js de Agustinos Calzados, axis—
tantas en España y Filipinas .. — correspondiente todo el 1666 —

Imp. Asilo de Huárfanos — Guadalupe, 1869 — 27 pgs.

201.— Lin, A.B,, — Consideraciones acerca de los abcesos
dcl hícado en los climas cálidos (Filipinas>. Tesis del doctorado
en Medicina — Imp. La Nacional — Madrid, 1691 — 67 vgs.

202.— LiMán y Eguizábal, Pi. — tribunales municipales —

Puta. l9ercentil — Manila, 1693 — 175 pgs.

203,,— Madariaga y Suárez, J. — Oefense de Enrioue Sost~oe
y Ordóñez ante el Lonsejo Suoremo de Guerra y Marina constituido
en Consejo reunido en Sala de Justicia pera ver y fallar la causa
instruida por la destrucción de la ascuadra de Filipinas y evacua
otón del Arsenal rfa Cavite — Irme. Asilo de Huárfenos del Sdo. C.
de Jesds — Madrid, 1699 — 136 vgs.

204.— Maffei y Pigdallaa, E,, — Legislación española de
aprovechamientos forestales en Filipinas — Imp. Amigos del País —

Plantía, 1895 ~d90O — 237 pgs.

205.— María Alipis del Calvario — Qiscurso leído Por una
religiosa Agustina de la Asunción, profesora de la Escuela Normal
de Manila en el acta de apertura de estudios del curso acadámico
da 1696—97 — J. Marty — Manila, 1896 — 26 pga.

206.— Marcilla y MartÍn, 0. — Estudio da los alfabetos f4~
liamos — rip. LIt. Asilo de Huárfanos — Mslab¿n, 1895 — 107 vgs.

207.— ‘arenco, 5. — La ficción y la verdad de la ocurrido
en Yap — madrid, 1886.

208,— Mariano y Vivo, M. — Apuntas en defensa del honor
del Ejárcita dedicados al general deylsr — (st. Ti~. Ricardo Fe —

Madrid, 18g8 — 221 pge.
209.— Martin Cerezo, 5. — El sitio de Balar. Notas y re-

cuerdos par S.M.C., comandante de Infantería y faje da aquel des-
tacamento — Imp,, Antonio G. Izcuiardo — Madrid, 1911 — 275 vgs.

210,,— íd. Tip. Colegio de Huárfanos — Guadalajara, 1904 —

276 pgs.
211.— Martin Martínez. J. — Memoria sobre el cultivo, in-

dustria y comercio del algodón srm Filipinas — Tip,, Lit,, Pl. P¿rer
hijo — Binando Manila, 1885 — 73 vgs,,

212.— Martínez, Padre, O. — memorias del cautiverio (vág4~
nas de la revolución filipina> — Imp. Colegio de 5. Toeás — Mani-
la, í~oa — 232 vgs.
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213.— Martínez vicil, R,, Obispo de Oviedo — La Antigua ci
vilización de las islas Filipinas (artículos publicados en la Es—
paMa moderna) — s.l., s.i., 1891.

214.— Martínez de ZuMiga, J. — Estadisma de las islas Fi—
lioinas o mis viajes oor esta país. Publica esta obra Por primera
vez extensamente anotada U.E. Ratana — Imp. Vds. de Minuesa — Ma-

drid, 19P3 — 2 vois.

215.— Mateo Rarcones, E. — Estudios rara un, nosología rl
lipina — Imp. Asilo de Huárf. del Cón. de Jasda — Madrid, í695 —

44 vgs.

216.— Medina, J.T. — El Tribunal del Santo Oficio de la
Inquisición de les islas Filipinas — Imp. Elzeviriana — Santiago
de Chile, ísgg — 190 pgs.

217.— íd. — Bibliografía espamola dalas Islas Filipinas
(1523—lelo) — Imp. Cervantes — Santiago de Chile, 1697 — 556 pqs.

218.— Millán y Villanueva, 0. — Ilocos del Norte. Des-
cripción general da dicha provincia — El Eco da Filipinas — Mani-
la, 1691 — 221 vgs.

219.— íd. — Proyecto de explotación agrícola de Filipinas
— Angel 6. Velasco — Madrid, 1682 — 28 pgs.

220.— Ministro de Ultramar. Código de Comercio para las
islas Filipinas y demás Arcnipielagos espaMoles de Oceanía — Re—
non Moreno — Madrid, 1886 — 2Q9 pgs.

221.— eolins. J.E. — Importación temporal de los arroces
da la India y Filipinas — Discurso (17—V—1683> y artículos en La
ipoca y Diario de 8arcelona — Imp. Esroelonesa — Barcelona, 1533
— 50 pos.

222,,— Piolo Paterno, P . A. — La antipus civiliitcl6n tage—
log — rip. isnuel O,, Hernández — Madrid, l~67 411 vgs.

223.— íd. — Los tagalosg — Suc. de Cuesta — Madrid, í894

— 112 vgs.

224,,— Montero y Vidal, J. — Historia de la piratería mala
yo—mahometana art Mindanao, Jaló y Borneo — Imp. Ma Tallo — Madrid,
1888 — 2 yola.

225.— íd. — Historia general de Filipinas desde el descu-
brimiento de dichas islas hasta nuestros días — Imp. M. Tallo —

Madrid, 1687—1895 — 3 vols~

226.— Pionteverde y Sedano, k — Campaña de Filipinas. La
división Lachambre 1897 — Lib. Hernando — Madrid, 1998 — 604 pgs.

227.— Moreno Lacalle, J. — Pro y acto de ley de Administra-
ción local de Filipinas — Manila¿, í89 3 ¿ — 53 hja.

228.— Moreno Nieto• E. — DefraudacIones a Hacienda: impu~
nación de unos decretos de la Intendencia General de Hacienda de
Filipinas — Imp. Nuárfanos — Madrid, 1694 — 63 vgs.

229a~ Moreno de la Tejera, V. — Las indios carbonarios, o
la pasión da una mestica (páginas de la insurrección filipina) —

¡mp. A, Marco — Madrid, 1696 — 2 vals.
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230.— morga, A. — Sucesos de las islas Filipinas. Nueva
cd. enriquecida par los mscritos iníditos del misma autor ilustrA
da con numerosas notas- por LE. Retana — U. Suárez — Piadrid, 1910
— 586 pgs. -

211.— Moya, F. — Monografía político—militar de Mindanao
— Imp. Cuerpo de Artillería — Madrid, 1895 e 69 pgs.

232.— íd. — Memorial de Artillería. Nuestra Ejárcito art
las Carolinas — Imp. Cuerpo de Artillería — radrid, 1691 — 20 pgs.

233.— Moya y Jimánez
3 F.J. — Las islas Filipinas en 1262

— Estudios históricos, estadisticos, descriptivos — Tip. El Co-
rreo — Madrid, 1983 — 358 vgs.

234.— Murillo Velarde, P. — Catecismo o Instrucción cris-
tiana. Cuad. 2~ y 3~ — Imp. Asilo de Huárfanos — Tambolong, 1891

— 2 cuadernos.
235.— Navarro, E,, — Nomenclator de religiosas agustinos

de la provincia del Sama. Nombre de Jesala da Filipinas y breve re
saMa de sus colegios y conuentos en Espafla, China y Filipinas.
Aienio de 1695—96 — Imp. Asilo de Huárfanos — madrid, 1695 — 33
pgs.

236.— Natter, E. — Pastoral del Gobernador eclesiástico
del Arzobispado de Manila, seda vacante sobre la propaganda anti-
rreligiosa — Imp. Colegio 5. Tomás — Manila, 1689 — 16 pgs.

237,,— Nieto Aguilqr, J,, — Mindanao. Su historia y geogrq—
fía — Prlg. F. Martin Arrua — Imp. Cuerpo Administrativo del E jet
cito — Madrid, 1894 — 152 pgs.

236,,— Nozaleda, 6. — Carta pastoral del Arzobispo de Manj.
la a sus diocesanos sobre la necesidad de orar — Imp,, Colegio 5.
Tomás — Manila, 1894 — 22 pgs.

239.— Nalflez da Zalmiga, J. — Estedismo de las Islas Filipi
nas o mis viajes par este país — Vda. da Pl. Minuesa de los Ríos —

Madrid, 1893 — 2 vale.

260.— Olaguer Felid, J.m. — Escuela práctica profesional
da Artes y Oficios. Memoria leída en la inauguración del curso
1696—95 — Imp. Escuela de Artes y Oficios — Manila, s,,a., 1894 —

67 pga5
241.— olivar Copons, E. — Los artilleros en la guerra con

los tetados Unidos — Imp. Cuerpo de Artillería — Madrid, 1898 —

30 pgs,,
242.— Pando y Sánchez, L.P¶. — Documento presentado si 5.-

nado (22—X—1898) — Imp. Hijos de J.A,, García — Madrid, 1699 — 23
pgs,,

243,,— Pardo de Tevera, T.H. — Noticias sobre la imprenta
y el grabada en Filipinas — Imp. da Hijos de M.C. Hernández — Ma-
drid, 1993 — 48 pgs.

264.— íd. — Contribución para el estudio de los antiguos
alfabetos filipinos — Losana Jaunin Has. — 1884 — 30 pgs.
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245.— íd. — Exposición Universal de Paris 1869. Catálogo—
ramona da la E,tposición de oroductos de las islas Filipinas —

Irme. ‘ida. de Sovay st Jaurden — Paris, 1889 — 24 pgs.

266,,— Paredes, Santos de 5. Pedro Apóstol — Estedn qena—
reí de los religiosos de la provincia de 5. Nicolás de Tolentino
de Agustinos Descalzas exitentes en España y Filipinas — Ramírez
y Girandier — Manila, 1686 — 27 pqs.

247.— Paterno, P.A. — El cristianismo en la antigua civi-
lización tegalog — Imp. Moderna — Madrid,, 16q2 — 68 pca,,

246.— Payo, Pedro, Arzobispo de ManIla — Estado General
de los puebles del Arzobispado de Nanita y da los Obispados su—
fragáneos do Nueva Cáceres, Nueva Segovia, Cabal y Jaro — Ramírez
y Girandier — Manila, í886 — 117 pgs.

249.— íd. — Pastpral sobre la oración del Smo. Rosario —

Imp. 5. Tomás — Pianila. 1867 — 40 pos.

250,,— Pazos, Pío A. de — ¿¿roes da Filipinas — Imp. Mili-
tar — Santander, 1688 — 366 pga.

251.— P¿rez Rubio, 3,,M,, — Ley da enjuiciamiento civil de
Filipinas, concordada por ,, . — Imp. El Faro Jurídico — Manila,
1686.

252 — P.rinat y Laesa de la ¡cg a, A,, — Operaciones milita
res en el Pto Grande de Mindanao — Manila, 1688 — 139 pgs. —

253,,— íd. — 2• cd. — madrid, 1091.

254,,— Picazo Madrigal, A. — El mauda vivandí y la anexión
da las islas Filipinas a Gran Eretafla — Isp. Belga — Amberes,,
1685 — l~ vgs.

255.— Pintada y Delgada, F. — Cacuele práctica profesional
de Artes y Oficios. Memoria leída en la inauguracion del curso
1896—Q7 — ¡np,, Partiar — Manila, s,a., 1896 — 52 pgs.

256.— Ramón y Vidal, J. — Discurso en la inauguración de
la Escuela de Agricultura de Manila — Tip. de Enrique Bota — <‘ant
la, lPB§ — 9 pgs.

26t— Recodar y borda J. — Programa da Historia univer-
sal y carticular de España y filicínea — Imp. Colegio dc 5. Tomas
— Manila, 1896 — 256 ~95a

258.— Racor, C. — Filipinas. El comercio nacional y eí de
sestanca del tabaco — Imp. Fartanet — Madrid, 1881 — 29 pga,, —

2S9— Patana y Gamboa, hE,, — Mando de Ueyler en Filipi-
nas — Madrid, 1896.

260.— íd. — vide y escritos de Jos¿ Rizal — Cpílg. de Mi-
guel de Unamuno — Madrid, 1907.

261.— íd.— Las antiguos alfabetos filipinos (Notas biblia
grafícas> — Vda, Pl,, Pinosas de los Ríos — Madrid, 1895 — 9 hjs.

262.— íd. — La imprenta en Filioinas. Adiciones y observa-
ciones a la imprenta en Manila por D.J.T. Medina — M. flinuesa da
los Píos — Madrid, 1897 y al final 1899 — 275 pgs.

263.— íd.— Aparato vibliográfico de la Historia general
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de Filioinas deducido de la colección oua oosee en Barcelona la
Compañía General de Tabacos de dichas islas — Suc. de Pi. Plinuesa
de lo, Ríos — Madrid, 1906 — 3 uols,,

264.— ld. — Archivo del Bibliófilo Filinino — Vda. V. Vi—
nuesa de los Ríos — Madrid, l8fl5~lOO5 — 5 vois.

~65.— íd. — Bibliografís de Mindanao — Vda. de It Minuesa

de lis Ríos — rsadrid, 1994 — 69 pgs,,
266.— Id. — Catáloqo abreviado de la Biblioteca Filipina

— Imp. Vda. de Pi. Minuesa de los Ríos — Fadrid, 1993 — 36+652
257.— íd. — Fiestas da toros en Filipinas — Imp, ida. dc

Minuesa de los Ríos — <tadrid, 1696 — 30 pgs.
268.— íd. — Frailes y clárigos (flesencaños) — Fernando Fe

(r.Minuesa da los Ríos) — Madrid, 1690 — 131 vgs.
269,,— íd. — 2 Cd. — Madrid, 1891 — 137 vgs.

Ríos 270.— íd. — Folletos fili~inos — Imp. Manuel Minuesa de
los — Madrid, 1690 — 3 toe,,

271,,— íd. — El indio batangueño. Estudio etnográfico — 35
cd. corregida — Tip. Lito Chofrá y Cía — Manila, 1866 — 107 pgs.

272.— íd. — Reforma y otros excesos — Imp,, Pi. Plinuasa de
los Ríos — fladrid, 1890 — 96 pgs.

273.— Reverter Delmás, E. — Filipinas por España. Narra—
clon episódica da la rebelión en al Archipiálago filipino — Cama
Provincial de Caridad — Barcelona, 1897—99 — 2 vals,,

274.— Reyes y Florentino, 1. — La sensacional memoria so-
bra la revolución filipina de 1896—97 — Prlg. Pl. Piorayta — Tip,
Corrales — Madrid, 1899 — 128 pga,,

275.— íd. — Filipinas. ¡Independencia y Revolución!. Col,,

de artículos de propaganda — 3. Corrales — Madrid, 1900 — 160 ogs,,
276.— íd. — Articulas varios sobre etnología, historia y

costumbres del país — Prlg. C. Clanco y Sialla — • A,, Ramos — Ma-
nila, 1687 — 206 pga

27t— íd. — Las islas Visayas en la ¿poca da le Conquis-
ta — ChoU~ y Cía — Manila, 1869 — 114 pgs.

276.— íd, — Apuntes para un ensayo da Teodicea filipina,,
La Religión del Katipunan o sea la antigua de los filipinos — Imp.
Palma Arta — Madrid, 1690 — 39 pgs.

279.— íd,, — 21 cd. — J. Corrales — Madrid, 190D — 64 pgs.

280,,— Rica—Gaje, C. — El desastre filipino. Memorias de
un prisionero — TIp. La Acadámica e Barcelona, 1899 — 266 pgs.

281.— Rincón ti. M. — Cinco meses en mindanao. O eraciones
en 1686—87. Cartas a! Diario de Manila — Tip. Chofra — ~anila,
1894 — 162 pgs.

262,,— Robledo y González, P,, — La lepra en Filipinas — Tip.
Calle Real. 1 — Madrid, 1663 — 38 pgs.



263,,— íd. — El cólefs en Filipánse.,, reooria — Imp. fenán—
dez y cíe. — rIadrid,, 1661 — 13 ~gs.

284.— Rodríguez Berriz,, Pl. — Diccionario de la Administre
ción de Flíloinas, Anuario — Pi. Páraz hijo — Manila, 1687—68 —

uols.

263,,— íd. .‘. 1866—1695 — 7 yole.
286.— íd. - Guía práctica de los juzgados de paz — ti,, Pa’—

rau Josá Martí — Manila, 1891—93 ~. 2 vals.
267.— Rodríguez Trujillo, 3.>— Memoria sobre la marina en

Filipinas. Antiqua organización de la Armada en setas islas y prin
cipalas modificaciones que ha. sufrido hasta ll.qar al estada que
hoy se encuentra, con noticias estadísticas referentes a diversos
ramos — Isp. y Lit. M. Pdres hijos — Manila, 1667 — 100 pgs,,

288.— Rogel Labras, Pl. — Lepra en Eisayas da las islas Fi
líainas — Imp. Lit. Chofrá y Cía — Manila, 1897 — 292 pgs.

289.— Romera Girón, U. — La cuestión de Las Carolinas an-

te al derecho internacional — madrid, 1883.
290,,— Saavedra y Magdalena,, C. — Algunas observaciones so

bre los desastres de la Marina española en la guerra con los Estr
das Unidos en al año 1898 — Imp. El Correo Gallega — El Ferrol,
1896 — 59 vgs.

291.— Sáenz de Urraca, A. — De madrid a Filipinas (Impre-
siones de viaje> — Josá ti. Ariga — Sevilla, 1889 — 205 pgs.

292.— Salcedo, 3. — Proyecto da dominación y colonización
de Mindanao y Joló — Manuel Llech — Gerona, 1691 — 182 pgs.

293.— Sanjuán, O. — Los recaudadores de contribuciones y
comisionados de apremio — Tip. E. Bota — Manila, 1667 — 21 pgs.

294.— Sanz de la Virgen de la Paz, P. — Plan de misiones
pera la isla de Negros — Tip. Ramírez y Girandier — Manila, íSSl
— 21 pgs.

295.— Sardá y Llabería, H,, — Las islas Filipinas — Aure-
lío 3. Abadía — Madrid, 1681 — 26 pgs

296,,— Sastrón, M. La insurrección en Filipinas y la gua-
rra hispano—americana en al archipiálega — Suc. de rl. Minuesa ~e
los Ríos — Madrid, 1901 — 606 vgs.

297.— íd. — Colonización de Filipinas. Inmigración penin-
sular — Tip,, Asilo de Hu¿rfanos — Manila, 1897 — 112 pga.

298.— íd,, — Filipinas, Pequeños estudios: Batangas y su
provincia — Tip. Asilo de Huárfanos de Malabong, 1895 — 373 pgs.

299.— Saura y Coronas, P. — De la fiebre ‘ñpat¿rmics per-
niciosa de flanila — Tip. Jaramillo y Cía. Madrid, 1691 — 66 pgs.

IDO.— Scheidnagal. M. — El~Archipi~lago de Legazpi. Estu-
dios acerca de nuestro Imperio Oceanico — Trip. R. Angulo — Ma-
drid, 1690 — 330 vgs.

301.— Id. — Las colonias españolas en Asia. Islas Filipí—
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nas — Suc. Pacheco y Pinto — Madrid, 1680 — 203 vgs.

302.— íd. — Pasens oor el mundo Imp, Pl. de la Ar,ería, 3
— Madrid, 1678 — 221 pgs.

303.— Id. 2a md. — Chofrá y Cía — Manila, 1886 — 295 pgs.

304,— Solís, J. Cano, C. Soria, E. y Roa, A. — Cofltribu
clon al estudio estadistico—5igi~nico de Joló, cor los profesores
del Cuerpo de Sanidad Militar . . . — rip. Chofr~ y Cío,, — [‘anila,
l6S~ — 20 pcs.

305.— Taviel de Andrade, E. — Historia del conflicto de
las Carolinas, prueba dm1 derecho de soberanía cue Sobre aliar oO
ame Esoatia y demostración de la transcendencia gua tiene la cedil
clon del Papa — Madrid, 1666.

306,,— íd. — F4istoria. de la Exposición de las Islas Filipí
nas en Madrid. en el aPio 1687, con una explicación de su posici=
geográfica, de cómo las hemos adquirido y un compendio de la his-
toria de las Marianas,, Carolinas, Filipinas y Palcos — Ulpiano
Gómez y Párez — Madrid, 1887 — 2 veIs.

307,,— Tenorio, 2. — Costumbres de los indios tirurayas —

np. Amigos del País — Manila, 1892 — 91 pgs.

308.— Toral, 2.2. — El sitio de Manila (1698>. remarías

de un voluntario — Imp. Lit. Partier — Manila, 1898 — 321 pgs.
309,— íd. — 25 md. — Cd. Nacional — Madrid, 1942 — 204 pgs.

310.— Torres Lanzae, P. — Relación descriptiva de los ma-
pas, planos, etc. de Filipinas, existentes en el Archivo General
de Indias — Imp. Vda. M, Minuasa — Madrid, 1697 — 54 pgs.

311,,— T;iga, F. — La campaña filí ma. El general Blanco
y la insurreccion — Lib. F,, Fe — Madrid, ~697 — 92 pgs.

312.— Urquis y Redecilla, J. — La guarra hispano—americana:
historia negra: relato de los escándolos ocurridos en nuestras ex
colonias durante las alítimas guerras, por el Capitán Verdades —

Prlg. A. Suárez de Figueroa — Mauccí Barcelona, 1699 — XVI+265
pgs.

515.— Vergara, Fn. — La masonería en Filipinas. Estudio
da actualidad. Apuntes para la historia de la colonización españa
la en el siglo XIX — Paris, 1696 — 32 pgs,,

514.— Vila, F. — Filicinas — Imp. JA. García — Madrid,,
1660 — 16 pgs.

315,,— íd. — 25 md. — 1850.

316.— Liala y Marino, ti. — Relato de un viaje de España a
Filipinas — Imp. Hijos de Pi.G,, Hernández — Madrid, 1895 — 267 pgs.
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8¡BLIOGRAFIA SOERE MARRLIECDS <1909—1922>

1.— Actuación de los centros comerciales hispano—marroquí
es con respecto a la política económica de EspaMa en Marruecos y
leyes indispensables osra gua los sacrificios del país no resul-
tan est¿riles — Imp. España en Africa — Barcelona, 1915 — 26 pgs.

2.— Anuario Español de Marruecos: Convencíanes y
Trata dos.

Layas y Reglamentos, Historia, Geografía, Comunicaciones, Trans—
oortes, Agricultura. Industria, Comercio, Estadística de imoarta—
cion y exportación — Suárez y Abad — Madrid, 1913 — 520 pgs.

3.— Anuario General de Marruecos. Agricultua, Industria,,
Comercio, Minería, Organización Oficial — Imp. Vicente Rica — Ma-
drid, 1921.

4,,— Catálo o a del museo Cgmerci~l (Sección de Marruecos> —

Ministerio de Estado — Madrid, 1 9l0—~U pge.
E.— Códigos vigentes en la Zona del Protectorado Español

en Marruecos y disposiciones complementarias — Imp,, Ministerio de
Estado — Madrid,, 1920 — 3 hjs.

6.—CS nolusiapas adoptadas aor el taroer congreso africa-
nista celebr a o en a anc ia,Ol ci smbrs ~e IVLJV e tsr • u omenec fl —

ValencIa, s.a. — 18 vgs.

7... Crónica artillare de la campafla de Melilla de 1909 —

Imp,, Eduardo Arias — Madrid, 1910 — 2 vals.
8.— La cuestión de Marruecos: Estudias y conferencias so-

bre aspectos da este importante tema — Imp. Altís y Alabart — Bar
calona, 1912 — 112 pgs.

9,— Debate en el Senada sobre la dimisión del Alto Comisa
río de España en Marruecos, General O. Dámaso Berenguer,, (14—VII—
1922) — s.l. • s,,a. , s.i,, , — 47 pgs.

10,— y Re anta so re a • la propia—dad de las posea anas eap IATas en e~ n fA c¡á!ae~ taly>.rance—
les del registro y notaría — Ministerio de Estada — madrid, 1914
— 186 pgs,,

II.— Documentos diplomáticas presentadas a las Cortas por
al Ministro de Estado — Imp. Migual Ginesta e Imp. Ministerio de
Estado — 16 vals. — Madrid, 1881—1911.

12.— Enseñanza da la campaMa del Rif en 1909 — Ed. del Es
tado Mayor Central del Ejárcito — Madrid, 1910 — 323 pgs.

13.— Enseñanzas de la campaña del Rif en 1909 — Estada Ma
yor Central del Ejárcita — Talí. Depósita de Guerra — Madrid,
1911 — 323 vgs.

14,,— En vindicación de una injusticia,, Los Franciscanos
en Marruecos — Imp. de la Misión Católica — Tánger, 1909 — 191
vgs. (Contiene discursos de los Srs. Aguado Salaberry en el Con-
greso de los Diputados y de Senante; cartas del P. Josá Alvarez
Infante y del P. ¿load Maria Paisal; discurso del Obispo de Jaca;
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art (cuí a del P, Auoysto Feijoo y va ríos traba ¡os más, en defensa
contra os a t aoues dirigidos en al L ongraso o oc algunos diputados
e epa Pioles

15.— España en «arruecos. un intento catriótico — Tip.
F’ortanet — Madrid, 1911 — 79 pgs.

16,— Estatutos de la Asociación Hispano—Habrea de Tánger,
acrobados en la Asamblea General del 4 de Agosto de 1912 — s. sí.
1912, si.,, XI pgs.

i7.— Estatutos de la Misión Franciscana en Marruecos —

Tip. da la Misión Católica — Tánger,, 1920.

18.— Estatutos de la Sociedad Centro Comercial Hispano—Ma
rrogui — Tobella & Costa Imp. — Barcelona, 1904 — 6 pgs.

19.— Estatutos del Casino Espamol — Imp. El Porvenir —

Tánger, 1916 — 26 vgs.
20.— Estatutos de la Sociedad Anónima Factorías y PesQue-

rías EspaPlolas en Africa — Imp, de la Gasa Provincial da Caridad
— 8arcelor,a, 1907 — 29 vgs.

21,,— Estudios relativos a la geología de Marruecos — Iris—
tituto Geológico de EspaMa. Varios autores. 2 vals,, — Suc. de Rí—
uadeneyra — Madrid, 1917—21.

22.— Expansión comercial de Esparla en Marruecos. Informes
de la Real Sociedad Geográfica, Cámaras da Comercio, etc. Memoria
presentada el Consejo de Ministros por al Ministro da Fomento, Ma
nuel García Prieto — Imp. Hijos de M,,G. Hernández — Madrid, 1906
— XII — 194 vgs.

23,,— Exposición elevada al Ministro de tomento sobre la
necesidad de ampliar y mejorar isa lineas de comunicaciones marí-
timas entre EspaMa, Marruecos y Canarias — Centros Comerciales His
peno —Marroquíes — Imp. de la Rvta. de España en «’rica — Madrid,
1920 — 32 pgs.

24.— Le guerra del Rif — T.Giró — Barcelona, 1909 — 256
pgs.

25.— La guerra en el Rif <Historia de la acción civiliza-
dora de España en Merruecas),,Escrita por varios autores, diolomá—
ticos y militares. Contiene; Documentos diplomáticos meditas. Ex
tracto del Corán. Acta íntegra de la Conferencia de Algeciras.
Descripción de los principales combates redactados por testigos
presenciales. Detallada información relativa al desastre de 1921.
Cartas in¿ditas de los cautivos, etc,, — Edt. B. Bauza — 6arcelona,
1922 — 454 pgs., 22 mps., 226 graba.

26.— La guerra y el problema de Africa. Unas cuantas ver-
dades por un africanista más — Tip,, de Marcelino Miguel — Burgos.
1914 — 68 pgs.

27.— Guía del Norte de Africa y Sur da España: oficial.
Zona de España en Marruecos, Cádiz, Málaga — Tip,, Moderna — Madrid,
1917 — XXIV, 1.006, LVI pgs.

28.— Habla un soldado. El problema de Marruecos. un cuarto
a espadas — ¡mv. Melánica — Madrid, 1914 — 207 pgs.
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ción de
29—Ley de 5 de Junio de 1912 relativa a la a~ministfa—uoluntarios en los cuerpos y uAidades Que constituyan ca

guarniciones da Africa, y Real Orden circular de 15 del propio
res dando instrucciones ocre el cumplimiento de dicha ley — Talís,,
Deoósito da Guarra — Madrid, 1912 — 16 pgs.

30. Cl libro Rc4ó español — Documentación presentada en
Las Cortes por García Prieto. Ministro de Estado,, Legislatura de

i~ll — los. del Ministerio de Estado — Madrid, 1911 — 430 pqs.
31.— Memoria. Año 1915 — Zona de Influencia Española en

Marruecos. Delegación de Fomento — Artes OrN. Postal Exprea — MO

lilIa, 1316 — 163 pgs.
32.— Mm,sorim,, Año 1915— Zona de Influencia de Eaoai’e nr,

~ Delegación oara el fomento dc los intereses ‘natarialas,
Imp,, La Papelera Africana — Tetuán, 1917 — 183 pgs.

33.— Memoria. AM

05 1917—15 (y 1919—20) — Alta Comisar:c
de España en Marruecos. Delegación para el fomento da los irteím—
sea materiales — s.l., si., s.a — 2 tomos mr, 1 vol.

34,,— Memori a Curso de 1916 ? 1919 — Esc udc Hispano—ha—
be de Nador — imp. LI WrOgraso — ‘‘síUj, a, te. —~oqa.

35.— Memoria de los festejos celebrados con motivo del
s4otimo centenario de los protomártIres dala Orden Franciscana
fundadores de la Misión de Marruecos, 1220—1920 — Tip. Misión Ca-
tólica — Tánger, 1921 — 164 pgs,,

36,,— Memoria Geográfica, Histórica y Estadística de la Ka
bila de Beni—Sicar — Depósito de Guerra — Madrid 3913 — 50 pgs.

37,,— Memoria. Junta de Arbitrios de Velilla explicativa
de su gestión durante los amos 1917—1916 — Artes Grts,, Postal Es—
orás — Melilla,, 1919.

38.— Memoria Que oresenta a las Cortes al Ministro de Es-
tado respecto a la situación poÑtica y económica de las posesio-
nes españolas del Africa Occidental en el aMo 1902 (1910. 1914,
1915 y 1916—18) — Imp. Suc. m. Minuesa; Imp. Mto. de Estado; Tip,,
Juan Párez Torres; Vicente Rico — 5 uols. — Madrid, 1904—1919.

39.— Memoria referente a la situación de las obras y estu
dios encomendados a la dirección de la Junte de Obras de los ouer
tos de Malilla y Chafarinas — Tip. El Telegrama del Rif — Melilla,
1907—1925 — 3 uols.

A o ica mli ar cdrr orlo e omananca ~enerAl ~e tministrmc?5 ~ bre 1 o aE izac ¿ ón 1o1 •~ t ara ~he
Talí. Depósito de Guerra — Madrid, 1914 — 46 pgs.

al.— Mátodo graduado de Enseñanza por la imagen sin carao
teres árabes. Adaptado al castellano conforme al sistema de la!,
Escuelas establecido en Argel — Ed,, Hispano — Africana — Tetuán,
1916 — 76 pgs.

42.— Las minas de Marruecos. “Dahír” y ordenanzas y regla
mentos promulgados — El Telegrama del Rif — Malilla, 1914 — 53
095.

43.— Miscelánea de Estudios y textos árabes — Estanislao
Maestra — Madrid, 1915 — XVI—752 vgs.
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44.— Monumenta Historia Societatis Jasu. Sanctus Francis—
cus Borgio. Praepositus generalis tertius. Li. 1569—1572 — Madrid,
1911.

45.— Presupuesto de qastos e ingresos da las Posesiones
esoamoles del 4frica

46.— Proyecto de ley de presupuestos de gastos a ingresos
de las Posesiones españolas en el

4f rica accidental vare el año
1902. Contiene además: Presupuestos de gestos e ingresos.., para
el aMo 1911 (Presupuesto extraordinario> — Vicente Rico, Madrid,
1911 — 328 vgs. Y íd. para el aMa 1913 (Presuouesto extraordina-
rio de 1911 y sgs.> — Vicente Rico — Madrid, 1913 — 33, VIII vgs.

67,— Reaj Decreto y R bRí 1

dad da las Poses~ones español :2lz~!nflr ~ d~ a Pro~~
del Registro y Notario.

46,,— Realas Decretos y Reales drdanes relativos a la Ad-
ministración da les Posesiones esoamolas del Africa Occidental,
publicadas en virtud de lo dispuesto en Real drden de 3D de Sep-
tiembre de 1913 — Imp. Mto. da Estado — Madrid, 1913 — 71 vgs.

49.— Reculta voluntaria. Disposiciones relativas a la ad-
misión de voluntarios en los Cueroos y Unidades que constituyen
las guarniciones de Africa — Talís. Departamento da Guarra — Ma-
drid, 1913 — 62 vgs.

SO.— Reglamento, Cámara Oficial Espeflola de Comercio, In-
dustria y Agricultura de Tetuán — La Papelera Africana — Tetuán
ígíg.

Sí.— Reglamento de la Escuela Dominical de la Inmaculada
Concepción — Imp. Misión Católica — Tánger, 1911.

52.— Reglausanto de las Escuelas da Alfonso XIII — Imp,, M~
sión Católica — Tánger, 1913.

53.— Reglamento de las Escuelas Espaf¶oles de Alfonso XIII,
en Tánger, dirigidas par los PP. Franciscanos misioneros de Marrue
tos (Pabellón de nhf5os> — Imp. Misión Católica — Tánger, 1920,,

54.— Reglamento de Minas en la Zona de Influencia Eapaflola
en Marruecos — La Papelera Africana — Tetuán, 1914.

SS.— Reglamento de la PaMe — Imp,, EsveNola — Tánger> 1909
— 19 pgs.

56.— Reglamento del Casino de Tánger — Imp. del Eco Munda

no — Tánger, 1922,,

sión ~ ~ Un~e?t £1!¶ffifnr~~:.la M~

56.— RegLamento del Colegio—Internado del Sgdo. Corazón de
Jasós, de la Playa (Tánger> dirigido por AR. Padres Misioneros
Franciscanas — Imp. Misión Católica — Tánger, 1916.

59.— Reglamento del Hospital EspaMol de Tánger, aprobado
en 24 de Agosto de 1689 — Imp. Misión Católica — Tánger, 1912.

60.— Reglamento del tertib aplicable a los extranjerOs y
a los protegidos — La Papelera Africana — Tetuán, 1919 — 10 vgs.
(texto árabe),,



‘93

61.— Reglamento interior de la Asociación Hispano~Hebrea
da Tánger — Tip. El Porvenir — Tnger, 1912 — 7 pgs.

62.— Reglamento para al arriendo da orooiedades Majaen en
Marruecos — Imp, Papel,’ra Africana — Tetuán, 1914 — 14 ogs.

63.— Reglamento relativo a la resolución de los litigios
mineros cus reconocen-una causa anterior a la publicación del Da—
dr jalifiano sobre minas — ímp. Papelera Africana — Tetuán, 1914

— 23 vgs,,
64,,— Reseña de las operaciones de la campaMa del Rif el

año 1909 y organización de la actual Capitanía General de Melilla—
Talí. Depósito de la Guerra — Madrid, 1910 — 1 bj. — ZXVIII — 65
pgs.

65.—Tercer Congreso Africanista, celebrado en el salón
de Actos de la E,cposioión Regional da Valencia, en los días 9, 10,
11, 13, y lS de Diciembre de 1909 por iniciativa de los Centros
Comerciales Hispano—etarraquies — Imp, de España en Afric. —

lona, 1909 — 197, CXXXVIII pgs.
ES,, — Tropas de Policía Indígena de Melilla. Tercera Mía.

Memoria geográfica, histórica y estadística de la kábile de Beni—
Si¿er — Talí. Depósito de Guerra — Madrid, 1913 — 50 pgs.

67.— Vabala y el bajo Lukus. Capedición de Abril—Junio de
1913 — Ra. Sdad. Española de Ha. Natural. Imp,, Fartanet — Madrid,
1914 — XXXVIII, 32 pgs. (Contiene artías. de varios autores),

68.— vistas panorámicas de la camoafla del Rif, tomadas por
la Brigada Obrera y Topográfica de E.M. — 5.1., 1909 — 28 lea.

69.— Aben Abí Zara — El Cerda. Noticia da los Reyes del
t’ograb e Historía da la ciudad de Fez — Trd. • prlg. • y notas de
A. Huicí — Hijos de F, Vives Mare — Valencia, 1918 — 455 pgs.

70.— Abu—L—Abbas Al Nuvárí — Historia de los musulmanes
de España y de Africa — Trd. M. Gaspar Remiro — Tip, El Defensor —

Granada, 1917 — 2 volS.
71.— Adaro, L. — Nata acerca de la constitución geológica

del Guelaya — Don. Gral. da Agricultvra, Industria y Comercio —

Madrid, 1910.
72.— Ajbar Sebta — ¡mp,, Misión Católica — Tánger, 1911 —

32 pgs.
75— Alarcón y Santón, M. — Textos árabes en dialecto vul

gar de Larache. Con transcripción, traducción y glosario — Imp.
Ibárica E. Maestre — Madrid, 1913 — XVI, 192 pgs,,

74.— La guerra da Tetuán segón un historiador marrooui
contemporáneo — Estanislao Maestre — Madrid, 1920 — 48 pgs.

75.— Alfaro y Zarabozo, 5. — Geografía de Marruecos y po-
sesiones de 4frica — Imp, y ancua, del Colegio de M. Cristina pa-
ra huárfanos de Infantería — Toledo, 1919 — 159 pge. (Declarada
de texto para la Academia de Infantería por R.0. 12..VI—1919).

76.— DAlmonte, E. — Ensayo de una breva descripción del
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Sahara español — ¡mp. Patronato de s4uárfanos de Intendencia — Ma-
drid, 1914 — 227 pgs.

77.— Alta Comisaría de España 5n Marruecos. Delegación PA
ra el fomento da los intereses materiales. Memoria, 1916—1919—
1920 — Tio. Española — Madrid, 1920 — 117 vgs.

78,,— álvarez y Ardanuy, E. — Marruecos. Región 3.0,, al 5.
del río Tensif — A. Sdad Geográfica — Madrid, 1912.

79.— Alvarez Cabrera, Jocá — Columnas de oneracionee en
marruecos. Estudio oolítico—militar (Ceuta—Melilla) — A.J. Lugano
— Tánoer,, 1909 — 91 pgs.

90.— íd. — Un episodio de la ca,noaña de Melilla — lito. A,,
Lugar — Tánger, 1910 — 91 pgs.

61.— Aluarez Infante, J. M. — La Misión Franciscana de Ma
rruecos desde su restablecimiento en 1656 hasta nuestros días —

Tip. Católica — Sareelona, 1911
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HuÉrfanos de A.M. — Madrid, 1910 — 3D pgs.
220.— íd. — La cuestión del Norte de Marruecos — Pta.

Científica Militar y Bibta. Militar — Barcelona, 1906 — 56 pgs.
221.— íd. — Relaciones Hispano—Mogrebinas — Prí. J.M. Val

dós Rubio — Imp. Ruta. T¿cnica de Infantería — Madrid, 1911 —

XXIV.6fl pgs.
222.— García Ramos — Noticia de las posesiones españolas

en la costa fronteriza a las islas Canarias — Santa Cruz de Tena..
rife, 1906 — s.i., sp,,

223,,— uarcia Sánchiz, F. — Color. Sensaciones de Tánger y
Tetuán — Imp,, Fortenet — Madrid, 1919 — 163 pgs.

224.— Cardoquí y tirdanibia, .3. de <Capitán X) — Verdades
amargas: le campaMa de 1909 en el Rif. Relato y juicio de un testí
go — Imp. Artística Española — Madrid, 1910 — 217 pqs..croquis y
planos.

225.— X.Y. — Marruecos. La espada rote. Impresiones de
camoaña por el comandante X.Y. Palabras finales de Francisco de
Coasio — Rafael de Aldecoa — Burgos, 1922 — 279 pgs.

226.— Cay dc Mpntella,P. — España ante al problema medi-
terráneo — Blond y Cay — Barcelona, 1917.

227.— íd. — Diez años de oolítica internacional en el Me—
diterráneo: 1904—1914 — Imp. Casa Provincial de Caridad — Barcelo
na, s,, a. — 242 pgs.

228.— Gil y Fernández. A. — Romencero judea—capañol <ro—
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mancas sefardiás—marroquies) — Imp,, Alemana — Madrid, 1911 —

CXXIU+138 oga.

229.— Goicoechea y Cosculluela, A. — La política interna-
cional de Esoaña en noventa anos (1816—1904) — Lección en la aper
tura de curso <12—XI—1921) — Reus — Madrid, 1922 — 82 pgs.

230.— Cómez Carrillo y Tible, E. — La gasta de la Legión
— Tipa VagUes — Madrid, l~2l — 234 pgs

231.— Gómez González, Mariano — Estudios de derecho inter
nacional. La penetración en Marruecos. Política eurcpea de 1904
1909. Tratadas y compromisos de Lapafla con Francia e Inglaterra.
Conferencia de Algeciras. Reconciliación franca—alemana — Tip,, EmI
lía Casatial — Zaragoza, 1909 — 310 pgs.

232.— Gómez Hidalgo, F. — La tragedia prevista — Prlg.
Marcelino Domingo — ¡mp,, Juan Puayo — Madrid, 1921 — 296 pgs.

233.— Gómez Moreno, M. — Descubrimientos y antigUedades
en Tetuan — Imp. Mto. de Estado — Madrid, 1922 — 13 pgs.

234,,— Góngora y Rodríguez, .3,, — Cartilla da lectura y es-
critura español y Arabe. El Soldado Indígena — Imp, y Encus,, La
Af?icana — Melilla, 1916 — 79 pgs.

235,— González Hontoria, 9. — Historia política y lineas
generalas de la evolución social durante los siglo. XIX y XX de
los Estados Asiáticos y Africanos que eran indecendientes en 1914
— En Dncken, U., Historia Universal, TXLV — Barcelona, 1917—22.

236.— íd. — El Protectorado Francás en Marruecos y sus en
seManzas para la Acción EspaMola — Pubí. da la Residencia da Estu
dientes — Madrid,, íqís — 33B pgs.

237.— González Párez, P. frey Rafael — Estudio social de
los mahometanos en Marruecos — Conferencia (12—VI—1912) — Imp. del
Patronato de Huárfanos de Intendencia a Intervención Militares —

Madrid, 1913 — 56 pqa.
238.— íd,, — Gramática da la lengua árabe literal o clási-

ca (Mátodo teórico—práctico) — Imp. Hispano—Arábiga de la Misión
Católica — Tánger, 1910 — XXXX.535 pgs.

239.— Gorostiza, 5. — Cooperación de los padres da familia
a la acción da las Maestros — Discurso en la apertura del curso
1920—21 en las Escuelas Españolas de Alfonso XIII en Tánger — Tip.
de la Misión Católica — Tánger, 5.5a

240.— Granados, Gómez de Bustos, O. — Acción de España en
al noroeste da Marruecos (Larache, Alcázar, Arzila ) — Imp, de Fe
lipe Peña Cruz — Madrid, 1913 — 115 pgs.

241.— Guastavino Oallent, O. — Cl Moro ingrata ~Leyenda
en verso) — Imp. Máxima Juan — Sueca, 1915 — 10 pgs.

242.— Guixa Audst, 3. — El Rif en sombras (La gua ya he
visto en Melilla) — Renacimiento — Madrid, 1922 — 230 pgs.

263.— GutiÉrrez Sobrel, J, — De Ceuta a Melilla — Imp. Gu
tenberg — Madrid, í910 — 16 vgs.
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244.— íd. — Estrecho de Gibraltar — Imp. Ricardo F. de Ro
jas — Madrid, 1913 — 62 pgs.

245.— íd,, — Geografía social — Conferencia en el Ateneo
da Madrid (21—I!I—1915> — Imp. del Petra. de Huárfanos de Intan,
e ínter, Militares. — Pubí. da la H. Sdad. Geográfica — Madrid,
1915 — 26 pgs,,

246.— Hernández Mir, F. — Del Desastre al Fracaso. Un Sun
do funesto — Ed. Pveyo — Madrid, 1922 — 228 pgs.

247.— íd. — La tragedia del cuota — Madrid, 1922 — 181
pgs.

249.— Hernández y Nohedano — La campaña de Melilla y la
guerra moderna — Imp. Saturnino Pefialba — Cabra, 1909 — 76 pgs.

249.— Hugat del Villar. E. — Basas para la política exte-
rior de España, Africa y el Estrecho — Tip,, La Acadámica — Barce-
lona, 1918 — 182 pgs.

250.— Huicí Miranda, A,, — Estudios sobre la campafla de las
Navas de Tolosa — Imp,, Hijos de F. Vives Mora — Valencia, 1916 —

196 pgs.
251.— Ibáñez de ibero, C. — Cl enlate ferroviario de Euro

pa con Africa. Exposición a S.M. el rey 0. Alfonso XIII — París
<2S—X—1916) — si.

252.— íd. — El General 0. Carlos Ibáñez de ibero, Merquás
de Mulhac¿n <Apuntes para su biografXa) — Barcelona, 1918 — s.i.

253.— íd,, — Loa medios de comunicación entre España y Ma-
rruecos — Institut d’átudas hispaniques de 1/Universite de Paris
— Paris, 1922 — 19 pga.

254.— íd. — Orientaciones de politice exterior y de econo
mía nacional — París, 1919 — s.i.

255.— Infante, 8,, — Matamid dítimo rey da Sevilla. Expo-
sición dramática del reinada del Principa Abul—Kasim—Mohamed Ibn
Abbad El Motamid—Rillah — Ed. Avante — Sevilla, 1920 — 237 pgs.

256.— Instituto Geológica de España. Estudios relativos a
la geología de Marruecos — Graf. Reunidas — Madrid, 1921.

257.— Iñiguez Garrido, F. — Por tierras de Marruecos. Va-
lor agrícola de la Zona — Hijos da Reus, Edit. Imp. Ruta. Lagis.
y Jurisprudencia — Madrid, 1913— 212 pgs.

258.— lycra Cardona, A. — Das Creuades valenciano—mallor-
quinas a las Cortes de Berbería, 1397—1399. Estudio documentado —

Olmos y Luján — Valencia, 1921 — CXXX¡t..174 pgs.

2S9.— Jordeo, L.M. — remaría histórica de los Obispados
de Cauta y Tánger — Misión Católica — Tánger, 1909 —131 pgs.

260.— Juarros Ortega, C. — La ciudad de loe ojos bellos
(Tetuán) — Mundo Latino, Imp. Pueyo — Madrid, 1922 — 315 pgs.

261.— Jungfar, J. y Martínez Pajazas, A. — Estudio sobre
apellidos y nombras da lugar hispano—marroquíes — Prlg E’. Rodrí—
que, Marín — Imp. Blase y Cía. — Madrid, 1917 — 221 oge.



51)5

262.— Junta de Arbitrios de Melilla. Memoria explicativa
de su gastion durante el a’o 1913 — Tip. El Telegrama del Rif —

felilla, 1914 — £6 pgs.
— 26:3.— íd,, — ... a

TMos ígl7—íé Artes Graf,, Postal Cxpr¿s
Melilla. 1919 — 201 pos.

264.— Junta de Fomento de ~‘elilla. Puertos de Melilla y
Chafarinas. Junta de Obras del Puerto de Melilla — Memoria refe-
rente a la situación de las obras y estudias encomencados a la Di
rección facultativa — Tip. El Telegrama del Rif — Melilla, 1905—
1925 — 5 vols,,+16 lms..13 olga. y graf. plegs. (Comprende: a los
l9OS—lqOE—lqD7—l908—l9lD—l924—1925).

265.— Labra y Cardana, Rafael ~‘aria — La orientación inter
nacional de España — Alfredo Alonso — Madrid, XUi.320 pgs.

266.— íd. — Política exterior de España (Discurso de con-
testación al mensaje de la Carona en el Sanada. 2—VII—1910) — Imp.,
A. Alonso — Madrid, 1910 — 112 pgs.

267. — íd. — La política exterior de España en 1914. La
cuestión da Marruecos — Discurso — Madrid, 1916 — 31 pgs.

256.— Lara Sanjuán, 3. F. de — De Madrid a Uxdi. Frontarse
de Marruecos — Ricardo González — Madrid, 1913 — 200 pgs.

269.—Larios de Medrano, .3. — España en Marruecos. (Histo
ría secreta da la campaña) Consecuencia de la ocupación da Tatuá

— Pról,, de N. Alcalá Zamora — Imp. Stampa — Madrid, 1913 — 150
pgs.

270.— León y Ramos, E. — Marruecos. Su suelo, su población
y su derecho — Prlg. T. Ruiz Valerino — Arts. Graf. Mateu — Ma-
drid, 1915 — XXXI+302+212 pgs.

271.— Lerchundí, DM,, — Rudimentos de Arabe Vulgar que se
habla en el Imperio de ñarruecos con numerosos ejercicios y temas
aplicados a la teoría — SC cd. — Imp. Hispano—Arábiga de la Mision
Católica — Tánger, 1914 — XVI,443 pgs.

272.— íd. — Vocabulario Español—Arábigo del Dialecto de
TMarruecas con gran ndeero da voces usadas en Oriente y en Argelia
— 25 md,, — Tip. Misión Católica Española — Tánger, 1916 — XXII.
656 pqs.

273.— Lobera Girala, C. — Notas sobro al problema de Mali
lía. Campaña de Melilla de 1911 — Tip. El Telegrama del Rif — Me-
lilla, 1912 — 156 pgs.

274.— íd. — El Problema Rifeño — El Telegrama del Rif —

Melilla, 1909 — 40 pgs.

275.— íd,, — Problema de Melilla. Las derechos de arbitrios
y de las mercancías de tránsito — El Telegrama del Rif — Melilla,
1917 — 59 pgs.

276.— íd,, — Problemas del Protectorado. Los bienes Majzen
— El Telegrama del Rif — Melilla, 1916 — 45 pgs.

277.— López, A. — Memoria histórica de los Obispos de Ma-
rruecos, desde al siglo XIII — Madrid, 1920 — XIV+106 pqs.



278.— íd, — El Vicariato Apostólico de Marruecos. Aclara-
ciones necesarias — Madrid, 1921 — 32 pgs.

279.— López Alarcón, E. — Crónica de un testigo — Melilla,
1909. Diario de la guerra, escrito durante las operaciones milita
res en el Rif — ¡mp. Hijos de R. Alvarez — Madrid, í9íl — 416 pgs.

280.— López Qucizán, 3M. — Educación complete del fiMo,
su finalidad y medio cera hacerla duradera — Conferencia en las
Escuelas de Alfonso XIII en Tánger (6—V—1918) — Imp. El Porvenir
— Tánger, SA.

261.— id. — El Maestro en la vide social — Discurso en la
apertura del curso 1919—20 en las Escuelas de AXIII en Tánger —

¡mo. M. Católica — Tánger, 1919

282.— López Rienda, R. — El escándalo del millón de Lara—
che, datas, antecedentes y derivaciones da las inmoralidades en
Marruecos — Imp. Artística — Madrid, 1922 — 155 pgs.

283.— Lozano Rey, L. — Sohre el hallazgo de un ‘orcynoy—
sic’ unicolor <geogrf. > en Melilla — Madrid, 1916.

284.— Maestre Nacías, P. — Para las oficinas destacadas
de Policía Indígena — Imp. Eulogio de las Heras — Sevilla,, 1917 —

66 pgs.

295.— Maestre y Párez, T. — Conferencia sobre el problema
da Marruecos — Levantina de Artes Grfs,, — Cartagena, í909 — 24 pgs.

286,,— Maestre y Pírez, T. — Polómica periodística. El pro
blema de ¡Sarruecos — Tip. “Cl Telegrama del Rif’ — Melilla. 1914
— 94 pgs.

287.— Marco, C. — La Comisión de Higiene y de Limpieza en
Tánger. Su Historia. Sus poderes, sus reglamentos, sus concesiones
y otros datos da interás — Imp. El Porvenir — Tánger, 1913 — 231
pgs.

288,,— Maranco, Servando — La dominación de Espaf¶a en Tán-
ger — Eduardo Arias — Madrid, 1911 — 83 pgs.

289.— Martin Arru’a, F. — Guerra Hispano—Marroquí (1859..
1869> — Discurso da ingreso en la R.A,, de la Historia. Conteste—
cían de F. Fernández da Eathencourt — Fortanet — Madrid, 1915 —

165 pgs.

290.— Martin Llorente, F. — El problema de Marruecos —

Conferencia en el Circula Católico de Artes a Industrias (12—XII—
1920> — Tip. Editorial Ibárica — Madrid, C.C. — 2D pgs.

291,,— MartIn y Peinador, 1.. — Estudios geográficos: Ma-
rruecos y plazas españolas, Argelia y Tónez — Imp, y Lit. de Ser—
nardo Rodríguez — Madrid, 1908 — XXIII+460 pgs.

292.— íd. — El suelo de Marruecos y sus primeros habitan..
tea. Problema hispano—marroquí — Lección inaugural del curso 1919—
20 en el Instituto Libre de EnseManza da las cerrares Diplomática
y Consular — Ed. Reus — Madrid, 1920 — 60 pgs

293.— Martínez, O. — Hacia une España genuina. Por entre
la psicología nacional — Imp. Asilo Huirfanos del 5,, GiS. Jesds —
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Madrid, í916 — XVI.391 pgs.

294.— Martínez de Campos, A. — ,,.. Melilla, 1921 — Prlg.
de M. Ruiz — Tip,, YagUas — Ciudad Real, 1922 — 367 pga.

295.— Martínez de Campos y Sarre, C. — Consideraciones mi

litares sobre le Zona francesada Marruecos. Impresiones de visjj’
— Imp. Alrededor del Mundo — Madrid, 1919 — 153 pgs.

296,,— Martínez de Equilar y Cornejo, LA. — Un viaje por
Marruecos (Ceuta, Tetuán, Tánger) y breve descripción de la ciu-
dad de los sultanes y algunas curiosidades árabes — Tip. El Pue-
blo Católico — Jaán, 1912— 240 pqs.

297.— Martínez de Guardasino, J. — Notas sobra el comer-
cio de España en Marruecos — Artes Grafs. Mateu — Madrid, 1917 —

52 pgs.

298.— Martínez de la Escalera, r. y Martínez de la Escala
re, rt. — Una Campaña Entomológica en el Sur. Descripción de loe —

coleópteros recogidas en ella. — Imo,, Fortanet — Madrid, 1913 —

£6 pgs.
299.— Martínez de la Escalera, 9. — Los coleópteros de Ma

rruecos — Imp. Fortanet — Madrid, 1916 — 553 pgs.
300.— íd. — Revisión da las especies del ge. “Cathormioce

vuse Sch. da la Península Ib¿rica y Marruecos — Imp. Antonio Mar-
za — Madrid, 1918 — 62 pgs.

301.— Martínez y Pajaree, A. — El vascuence y el bereber.
Estudio critico de sus afinidades — Imp,, Helánica — Madrid, 1919
— 40,XXV pgs.

302.— íd. — La Zona Española Norte da Marruecos y el pro-
blema de Tánger — Conferencia en al Centro del Ejárcito y de la
Armada (8—v—1920> — Imp. R. Velasco — Madrid, 1920 — 52 pgs.

303.— Marva y Mayer, ~osá — Las tropas de ingenieros en
la campaña de Melilla — Imp. Ingenieros del Ej¿rcito — Madrid,
1909 — 46 pgs,,

304.— íd. — Les trapee de Ingenieros en la campaña de Ma-
lilla (continuación) — Imp. del Memorial da Ingenieros del Ej¿rci
to — Madrid, 1910 — 20 pgs.

305.— íd. — La gánie L Melilla par la Gánáral Marvá — Imp.
Memorial Ingas, del Ejárcito — Madrid, 1909 — 2 hjs.+4kpgs,—l 1am.
•XXI las, plegables.

305 .— Maturana Vargas, C. — La trágica realidad. Marrue-
cos (1921> — Ed. Cervantes — Barcelona, e.a,, — 183 pgs.

30?,,— Maure Camaza, Gabriel — El convenio entre España y
Francia relativa a Marruecos — Imp. Le Libertad — Madrid, 1912 —

50 pgs.

308.— íd,, — La ovestion du Maroc du point de vue espagnol
— Trad. del esoañol por Henrí Blanchard de rargas — A. Challanel
— Paris, 1911 — 167 pgs.

309.— íd. — La cuestión da Marruecos desde el punto de
vista esoañol — 19. Romera — Madrid, 1905 — 308 pga.



310.— íd. — Historia crítica del reinado da Alfonso XXII
durante su minoridad bajo la regencia ~e .8v medre OS. María Cris-
tina de Austria — Ed,, Montener y Simón — Barcelona, íOlQ — 37%
pgS.

311.— Mendoza,, C. — El paso a travás del Estrecho de Gi-
braltar. ¿Una solución tácnica de posible realización? — In,titu—
to de Ingenieros civiles — Imp. Masa y Cíe.— s.l. ¿Madrid? — s.a.
¿1919? — 32 pgs.

312.— Menándaz Pelayo, 9. — Romances tradicionales entre
los judíos de Levante, insertos en Antología de ooetas líricos
castellanos — Madrid, 1890 — 1908.

313,,— Menases y Puerta,, E. — La cruz da Monta Arruit; nc-
morias de un voluntario de regulares — Imp. 3,, Pueyo — Madrid,
1922 — ÚII.362 pgs.

314.— Merino %lusrez, A. — Marruecos — Publicaciones da
la R. Sdad. Geográfica. Imp. Pato. HuÉrfanas Inten. e ínter. Mili
tares — Madrid, 1921 — 166 pgs.

315,,— Micó España, C. — Los caballeros de la Legión — Prí.
T. Borrás y varias cartas de Millán Astray — Suc, Rivadeneyra —

Madrid,, 1922 — 292 pga.

316.— Millán Astray Terreras, .3. — La Legión extranjera
en Aroelia y el Tercio de Extranjeros Español — Conferencia en al
Centro del Ejárcito y la Armada (14—V—19207 — R,, Velasco — Madrid,
1920 — 66 pgs.

317.— íd. — Memorias de Millán Astray — 2 vals.— V.H.
Sanz Calleja — Madrid, s.s. ¿1918?.

318.— Mínguez y Vicente, 19. — Diccionario geográfico del
Imperio de Marruecos — Córdoba. 1909.

319.— Ministerio de Asuntos Exteriores,, Centro da Informa
clon Comercial de]. Ministerio de Estado. Lista da las Embajadas,
Legaciones y Consulados da España y Cámaras de Comercio españo-
las en al extranjero y del extranjero en España — Suc. de Rivade—
neyra — Madrid, 1917 — 62 pgs.

320.— Ministerio de Estado, Sección de Marruecos: Carta
general de la Zona del Protectorado español en Marruecos, levantA
da de conformidad con lo dispuesto en el art,, 30 deI Dahír de 20
da Enero da 1914, relativo a la resulución de los litigios mine-
ros — Imp,, Mto,, da Estado — Madrid, 1920 — 1 mapa.

321.— Molina Suárez, 1.. — Mátodo pare la Enseñanza del Es
pañol en Marruecos (15 parte> — Ed. Hispano—Africana — Tetuán, —

ígíq — 79 pgs.
322.— Montero, C, — Halima — Novela árabe (Episocios del

Califato de Harim—al—Raschid) — Imp. de Aleas y Cía — Madrid,
1913 — 272 pgs.

323.— Montero, Eloy — Marruecos. El pueblo moro y el judío,,
Tipos, Paisajes. Usos y costumbres. Instituciones religiosas ~‘ jti
rídicas. La acción da EspaMa en el flogreb — Salamanca. 1913 — 151
pgs.
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324.— Monteverde, F. — Memoria explicativa de la gestión
de la Junta da Arbitrios durante los aMos 1917 y 1918 — Artes
Srta. — Malilla, sa.

325,,— Motales y Piendigutia, O. — Datas para la historia
de Melilla — Tip. de “El Telegrama del Rif” — Melilla, í9DQ — 630
ogs.

326.— id. — Efemáridea y curiosidades. Melilla. Paflón y
Alhucemas — Imp. El telegrama del Rif — Melilla. 1920 — 458 pgs.

32?,,— Moreno de Alba, 5. y Cordoncillo Medina, .3. — Mali-
lía en 1913. Anuario Industrial y Comercial — s.l. 1913 — 181 pgs.

328.— El Moro Muza (seud.> — Un aspecto olvidado de Espa-
ña y Francia en Marruecos — Tie. Rvta. da Archivos — Madrid, 1923
— 31 oga.

329.— Ilausset, A. — La Política Exterior de España <1873—
1918> — Prlg. Conde da Romanonee — Biblioteca Nueva — Madrid,
1918 — 290 pgs.

330,,— Mufliz González, .3. — ffiemoriae de mi vida de caepafla
— Imp. Grf. Excalsior — Madrid, 1917 — 43 pgs..36 pgs..#2 hjs.

331.— Muñoz, E. — Lo PIJe vi en la guerra. Diario de un
soldado — La Neotipia — Barcelona, 1912,,

332.— Mufloz Rasgue, A. — Alhucemas. Descripción de la ba-
hía y datos acerca del Peñón donde se asienta la plaza — Imp. An—
guiano — Madrid, 1922 — 6 pgs.

333.— íd. — Guía Manual de la conversación marroquí — Ar-

tes flrfs. Mateu — Madrid, 1914 — 126 pgs.

334.— id. — Manual de conversación bereber rifeña,, Estudi,,
práctico de la lengua bereber xáljha p zamácijz del Rif — s.l.,
s.a. —59 pqs..

41+4 hjs.
335.— MuP¶oz Llorente. Josá (Isaac Muñoz> — La agonía del

f~oqreb — Imp. HelÉnica — Madrid, 1912 — 238 pgs.

336.— íd. — Le Corte de Tetuán — Imp. Helánica — Madrid,
1913 — 76 pgs.

357.— íd. — Esmeralda de Oriente <Novela mogrebí) — Imp.
J. Pueyo — Madrid, 1914 — 17£ pgs.

338.— íd. — La fiesta de la sangre (Novela magrebina> —

Lib. Juan Pueya, Imp. Antonio Marzo — Madrid, í909 — 209 pgs.
339.— íd. — Política coloniata — Imp. Helánica — Madrid.

1912 — 170 pgs.

340.— íd. — Un hároe del Magreb — Garnier Has. — Paris,
1913 — 167 pga.

341.— íd. — En el país de los cherifes — Imp. Helánica —

Madrid, 1913 — 133 pgs,,
342.— íd. — En tierras de Yebala — Juan Pueya — Madrid,

1913 — 174 pgs.

343.— Murga y Mugártegul, .3. M,, — Recuerdos marroquíes
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del moro vizcaíno (a) El—Mach Mohamed El—Bagdady — Ed. Rauta. 4fri
ca — Villanueva y Galtró. Rarcelona,, l9íí — 301 pgs.

364.— Nido y Torres, M. — Derecho Musulmán. Rita Malekita
.3 Prlog. A. Poyo Villanova — Cauta, 1922 — 3 hjs..XIII+452 pgs.’4
hjs.

365.— id,, — La Guerra Santa — Conferencia en el Casino Es
pañal de Ceuta (28—VIII—1922> — Isp. del Regimiento Serrallo —

Cauta, 1922 — 17 pgs,,
346 .— íd. — Historial de la Mahal—la Xeriffiana — tío.

La Papelera Africana — rehíla, 1916 — 96 pgs.

347.— íd. — Misión política y táctica de las fuerzas mdi
genes en nuestra zona de penetración en el Nade da Marruecos,,
Cooperación y articulación táctica de las tropas europeas con las
antedichas, en un Ejórcito Colonial probable — Imp. Rgto. Sarta—
lío — Ceuta, 1921 — 158 p§s.

348.— Noel, Eugenia — Notes de un voluntaria,, Guarra da
Melilla, 1909 — Imp,, P. Fernández — Madrid, 1910 — 334 pgs.

349,,— íd. — Lo que vi en la guerra — Le Neatipia — Barce-
lona, 1912 — 324 Pg5a

350,,— Calesa, Alfredo — La conquista de *frica. Exposición
complete da los descubrimientos geográficos, sucesos históricos y
progresos realizados en *frica desde los tieaoos mes remotos hasta
nuestros días — yola. 3 — Molinos y Maza editores — Barcelona,
1909 — 829•911.l.097 pgs.

351.— Nieto, Pablo — En Marruecos — Sociedad General de
Publicaciones — Barcelona, 1912 — 265 pgs.

352.— Oliveros Ruiz — El tratamiento del paudismo en el
Ejárcito Español de Marruecos — Madrid, 1922.

355.— Ortega Pichardo, M. L. — Figuras Ibáricas. El Doc-
tor Pulido — Ed. Ibero — Africano—Americana — Madrid, 1922 —

XVI.390 oqa.
354,,— íd. — Guía del Norte de *frica y Sur de España —

Tip,, Modsrna — Madrid, 1917 — XXIV+l.OO4 pga.

555,,— íd. — tas hebreos en Marruecos. Estudio Histórico,
oolítico y social — Edit. Hispano—Africana— Madrid, 1919 — VI,
352 pgs

356.— íd. — El Raisuní. Estudio histórico y político —

Prlg. T. Maestre — Ed. Ibero—Africano—Aeericana — Tip. Moderna —

Madrid, 1917 — XXUII4.258 pgs.
357.— Osacrio y Gallardo, Angel — Resefla de les operacio-

nes de la campaña del Rif el año 1909 y organización de la actual
campaña de Melilla — Talleres del Depósito de Guerra — Madrid,
1910 — ES pqs.

358.— Osuna Servent, A,, — Frente a Abd—el—é<rim (Antes de
la tragedia. En al momento de la tragedia. Las “escurriduras” de
la tragedia) — Imp. F. Secarán — Madrid, 1922 — 367 pgs.
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359.— P. Fálix, A. — Instrucción y Educación — Conferencia
en las Escuelas Alfonso XIII de Tánger (29—Iv—1916) — Imp. El Par
venir.

360.— Pan, 1. — Peleoorefia de los mamíferos cuaternarios
de Europa y Norte de Africa —Museo Nacional de Ciencias Naturales
— lea. Suc. Hernando — Madrid, 1919 — qq p~.

361.— Peraisá Lasus, E,, — Excursión comercial a Marruecos.
Melilla—Cauta—Tánger — Imp. Heraldo — s.l. 1910 — 94 pgs.

362.— Peral, A,, — De actualidad. Los que deben ir a itfri—
ca — Tip,, El Castellano — Burgas, 1913 — 66 pgs,,

363.— Párez Caballera y Ferrar, J. — España y Marruecos.
Recuerdos del oseada, áxitos del presente, visión del porvenir —

Conferencia — Nueva Ed. — San Sebastián, s.s. ¿1920¿ — 54 oga.

364.— Payra Anglada, G. — España en el Rif — Barcelona,
1910 — 184 pgs.

365.— Pita Espalosin, F. — La Argelia francesa — Rvta.
Científico Militar y Biblioteca Militar — Rarcelona, 1909 — 170
pgs.

366.— íd. — La acción militar y política de España en £fri
ca a travás de los tiempos — 1915.

367,,— íd. — Unas cuantas defenece — Artes Grfs. Pastel Ex
prás — Melilla, 1922 — 163 pgs.

166.— Pons, 5. — La Esuela. centro de educación moral—
Discurso en la appertura del curso 1915 a igíS en las Escuelas da
Alfonso XIII — Tip. Misión Católica — Tánger, 1913 — 23 oqs.

369.— Pons y Umbezt, A. — Memoria referente al Instituto
libre de Enseñanza de las carreras Diplomática y Consular y Cen-
tro de Estudias marroquíes en 1914 a 1915, leída en la inaugura-
ción del curso 1915 a 1916 — Tip. Jaime Ratás — Madrid, 1915,,

370.— íd. — . -. í9íS a 1916 ... e inauguración del curso
1916 a 1917 — Madrid, 1917.

371,,— íd 1916 a 1917 .. e inauguración del curso
1917 a 1918 — Madrid, 1i18.

312.— íd.—... 1917 a 1918 ,,.. e inauguración del curso
1916 a í919 — Madrid, 1919.

373.— íd. — ,,.,, 1918 a 1919 .,,. e inauguración del curso
1919 a 1920 — Madrid, 1920.

374.— Id,, — .,,,, 1919 a 1920 .,,, e inauguración del curso
de 1920 a 1921 — Madrid, 1921,,

375.— íd. — ... 1920 a 1921 .,,. e inauguración del curso
da 1921 a 1922 — Madrid, 1922,

376.— Ponte Escartin, O. — El Derecho Privado y el Rágí—
man minero en la Zona del Protectorado de España en Marruecos —

Hijos de Reus — Madrid, 1915 — 213 Pqa.

371,— Potaus y rartinez, J,, — El Ferrocarril Militar de
Río Martin y la Compañía de Ferrocarriles — La Papelera Africana —
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Tetuán, 1916 — 42 pgs,,

379,,— íd. — Un Viaje por la Zona Norte del Protectorado
da España en Marruecos — La Papelera Africana — Tetuán, 1911 — 71
045,,

379.— Prata £acunaro. 5. — Por Andalucía ,‘ Marruecos. Pa-
norteas, monumentos, tipas, costumbres, tradiciones y rarezas de
estos pueblas — Manuel P. Criado — Salamanca, 1915 — 282 pga,,

380.— Prieta y Pazos, F. — Organización municipal. Ponen-
cia aorflada oor aclamación en la Junta General (24—IV—19207 — R.
Sdad,, Económica Matritense de Amigos del Paja. R. Velasco, imp,, —

Madrid, 1920.
Jal.— Primo de Rivera y Orbaneja, P¶. — Le cuestión del

día. Gibraltar y Africa — Discurso — Imp. 19. Alvarez — Cádiz,
1917 — 56 pqs.

382.— Pulido Fernández. A,, — España en Marruecos. Penetra
ción pacífica y colonizacioon en su Protectorado — Mensaje que di
rige el Alto Comisario — Ed. Ibero—Africana — Madrid. 1922 — 23
pgs.

385. — íd,, — La reconciliación hispano—hebrea <Las Asocia-
ciones de Marruecos en Madrid) — Publicaciones de le Ilustración
Española y Americana,, Imp. Sáenz Hoe. — Madrid, 1920 — 142 pgs.

384.— guintana Martínez, E,, — La marina de guerra españo-
la en Africa. Crónica de la campaña del Rif. — Imp,, Manuel Alva-
rez — Cádiz, 1910 — 418 pgs.

3B5~— íd. — La marina de guerra española en Africa. Cróní
ca. Ocupación de Larahce y Alpazarquivir. La campaña del <art —

Manuel Alvarez Rofriguaz — Madrid, 1912 — 467 pgs,,
566,,— Ranero y Rivas, J. — Trebejos parlamentarios en el

Senado y artículos publicados sobre relacionas hispano—marraqufss
(de política exterior> — Est. Tip. y EÓ. Pontajes — Madrid. 1911
— 344 pgs.

387.— Reparar Rodríguez, O. — Aventuras de un geógrafo
errante. Segunda parte. Trabajando por EspaMa. Libro ptieero. A
la conquista de Tánger. Libro segundo. La derrote de la penetra-
ción pacífica (1907—1911) — Linotype Moderna — Rarcelona, 1921—
1922.

386.— Rey Jaly, C. — Historia del Regimiento Cazadores de
Alfonso XI! da Caballería — Talleres tipográficos de ñanuel Alva-
rez Rodríguez — Madrid, 1910 — 146 pgs.

389.— Ribera, ~. E. — El ferrocarril de Tánger a Alcázar
— R. Velasco — Madrid, 1915 — 23 poe,

390.— Riera, Augusto — España en Marruecos. Crónica de la
campaña de 1909 — Mauccí — Barcelona, 1909 — 382 pga

391.— íd. — 21 cd. — Barcelona, 1910 — 416 pgs.

392.— íd. — 15 cd,, — Barcelona, 1910 — 416 pga.413 las.

393.— Rio Joan, r. — Atlas del Africa Occidental Española
— Juan Fárez Torres — Madrid. 1915 — 63 pqa.
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394.— Id. — Idea, sobre los farsocarrilsa coLoniales en
Utica — ¡mp. Rvta. Tácnica de ¡nf. y Cab. Madrid, 1913 — 21 pga.

395.— Ríos, A, — Una tesis sobrs nuestro Protectorado en
Marruecos — Tip. Andnima Mefar — Madrid, 1922 — 61 Dg’.

396.— Rittlaa4en Solano, C. — floro. y esoafioles: cosas de
Marruecos — Mauccí — Barcelona, 1910 — 271 oga.

397.— Id. — *lbum de fotografías obtenidas por G.R.5. dii—
tatúe los anos 1902—1909 como cor:ssponsaí de Prensa nacional y
extranjera — 3 vois. — 1902—4.

399.— Id, — Apuntes ocra la preflistoria cOStparSd• de Lupa
nc y Marruecos — Imp. Pato. HuErtanos de Inten. — MadrId, 1913 —

21 pgs.
399.— Id. — Conferencia de Algeciras. Cr¿nicas da Marrue-

cos. 1997. Casablanca. Sucesos de 1907 — s.l. — 1907—1909.

600.— 18. — Considetation.s sobre P.ttoIo
0C. oroqr¿fica y

en especial sobro la da Marruecos. Posibilidad de la Geografía eso
tEnca — Madrid, 1914 — 20 pqs.

401.— Id. — Crdnicas da Casablanca, 1907. Campafla de Mc-
liii.. 1909. Gurugil, Taxdir, Barranco del Lobo — s.l. 1909—1909.

602.— Id. — De FIlología Hispano—Aribiqe. Ensayo crítico
— Imp. de T¡ncer — Tánger, 1909 — 169 pgs.

403.— Rina Martí. E. de P. — Derecho judicial espaflol en
la Zona de nuestro Protectorado en Marruecos — Conferencias — Ed.
Reus — Madrid, 1921 — 177 pgs.

404.— Roda .Jim¿nez, A. — La oolítica Hispano—Sefardí en
nuestro Protectorado de Plernuecos — Conferencia en el Ateneo de
Madrid (6—11—1920> — Ed. Hispano—Africana — Tetuán. 1920 — 27 pgs.

405.— Rodríguez Pascual, R. — £1 testamento de Isabel la
Catdliea y el Problema de Marruecos— Conferencia — Ed. Reus — Ma-
drid, 1922 — 66 pqs.

406.— Romanonea, Lívaro de Figueroa y de Torres, Conde de
— El ejErcito y la organizsci¿n militar, y el presupuesto de la
guerra — Renacimiento — MadrId, 1920 — 265 pqs.

407.— íd. — Cl problema do Marruecos — Conferencia en el
Ateneo y Sdad. de Excursiones de Sevilla — A. Padure — Sevilla,
1922 — 31 Oga.

405.— Rosa y L¿per, 5. — Cl lugar en Que se dio la bata-
ile del Guadalete. Estudio Hist¿tico — Sevilla, 1911 — 39 pgs.

609.— Rosendo Casas, 5. kas Lacinias Hispano—Franciscanas
de Marruecos — Tía. Franciscana — Tánger, 1912 — 76 pgs.

410.— Rubio Fernández, E. — Melilla. Al margen del desas-
tre (Mayo—Agosto 1921) — ti Cervantes — Imp. Eduardo y fload Josl¡
— Rarcelona,1921 — 150 pgs.

411.— Rubio y PhuMaz. C. — Datos pata el estudio geol¿gico
—minero da la Guelaye (Marruecos) — Madrid, 19117 — 31 hjs..ll pgs

412.— Ruiz AIb¿ni:, victor — La camoaftm del Rif. La ver—



dad de la guarra — Cstablecimiento Tipogr¿fico y Editorial — ra—
drid, 1909 — 96 pgs.

413.— íd. — El RIF. (Estudio da un esp.901 ah *1 ~ort.
africano). Rif,.,, pez, ka guerra del RL?. El pleito internacio-
nal — Juan Pueyo — Madrid, 1912 — 339 pgs.

414.— íd. — EspaPla en al Rif. Estudios del Lndfgans y del
país. ?iuastra actuación da doc. aMos. La guerra 0.1 veintiuno —

Biblioteca Hispania, Imp. U. Rico — Madrid, 1921 — 306 pgs.

415.— íd. — fl<elb rumí! (La novela de un espaPlol cautivo
de los rifeMos) — Riusdeneyra — Madrid, 1922 — 304 pgs.

416.— Id. — Las responeebilidades del desastre. Ecce Horno,
prueba documental y atort#s in¿ditos sobre las causa. dci darrua—
baniento — Suc. Rivadeneyra — Madrid, 1922 — 539 pge.

4l7~- íd. — Situación del problema marroquí y medios para
resolverlo. CaspaMe de 1921—22 — Discursos en el Ateneo de Madrid.

418.— Ruíz Castillo rranco• 3. — Antonio Pleura. Treinta y
cinco aPlos de vida ot~blica. Ideas poiítícas, doctrinas de gobier-
no y campaFas parlamentarias — Madrid, 1918.

419.— Ruiz Orsatti, R. — La enhsManza en Marruecos — Tip.
La Papelera Africana — Tetu~n. 1918 — 285 pga.

420.— Saavedra y Magdalena, 0. — Espafla en el ¡frica Dccl
dental (Rio de Oro y Guinea) — ¡mp. Artística Espanoja — Madrid,
íqío — LXXXUII.210 PQS.

421.— Sainz Guti¿rtez, 5. — Campefla de Melilla. Impresio-
nec del combate del 27 de Diciembre de 1911 — Conferencia 1912? —

Imp. y Lib. Militar lJda. e Hijos dé 3. Pelíez — 24 pgs.
422.— S¡nchez de Toca, 3oaquín — La acción ibirica como

factor de la política en
4frica — imp. Hijos de M.G. Hern~ndez —

Madrid, 1913 — 64 pqs.

423.— íd. — La crisis de nuestro Cobierno constitucional
desde 1 de Junio dc 1917 a ... — Imp. Isidoro Perales — Madrid,
1918 — 264 P9B.

424.— Slnchaz Pdrez, LA. — Perticidn de herencias entre
los cusuimanes del tío maiéoui. Con transcripción anotada dé dos
manuscritos aljaaiados — Imp. 1b~rica — Madrid, 1914 — XV+312 pgs.,

425.— Slnchaz Rodrigo, 3. — Diario de un soldado en la
campafla de Marruecos (1921—22) — Imp. Cl Cronista — Sertadilla,
1922 — 64 pgs.

426.— Sancho, 3. — La Escuela, centro de vsrdadtro progre.
so — Discurso en la apertura del curso 1914 a 1915 en lea Escue-
las de Alfonso XII — Tip. Misión Católica — Tánger, 1914.

427.— Ssngrdniz y Castro, LA. — Maeruecos: sus condicio-
nes <‘<sitas, sus habitantes y íes instituciones indígena. — Suc.
Rivad.neyra — Madrid, 1921 — 412 995.

428.— Id. — 2C cd. — Madrid, 1926 — 412 p;a.

429.— Sarta Orts, A. — Recuerdos de la guerra del Kurt d..
1911—12 — Imp. Cízevitiane de Borr¡e, Mestrus y cte. — Barcelona,,
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1914 — XV*224 pqs.

430.— Sociedad Hisoano—Africana de Cródito y Fomento. Zape
aa en marruecos. Un intento catriotico — hp. Fortanet — Madrid,
1211 — 78 oqs.

431.— El Soldado Desconocido (seud.) y Osuna Séruent, 4.
— Frente a Abd—el—Krim — Felipe Samar~n, fladrid, 1922 — 367 pg,..
14 lina.

432.— Soriano Barroeta Aldamar, 8. — ¡Guerra, guerra al
infiel oarropuil — Francisco S~ltr~r,, Talís. Tip. £1 OLa de Cuen-
es — Madrid, 1921? — 410 pgs.

433.— Su¿rez ¡“ciAn, P. — Protectorado de Cspama en
4fri—

ca. Zona da (~.lilla — Conferencia en la E. Sdad. GeogrAfica (6-U—
1916) — ¡mo. Pato. Huórfanos de Inten. e Inter. MilItares — Ma-
drid. 1918— 54 p;s.

434.— Sureda Blanes, E. — Ue tierras maqreuíes. El—Araix.
Huellas protohistóricas del flagrebj — Imp. Amangual y rontener —

Palma da mallorca. 1920 — 101 pqs.

435.— Tienda y Ortiz, J. — Cartilla para la ensamanza del
castellano a las fuerzas indígenas — La Pacelera Africana — Tetu~ri,
1921 — 47 hjs.

436.— TomAs y Pírez Caballero, E. — La propiedad p,Zblica
y oriusda en la Zona de influencia francesa en Marruaoos y el j«’—
puesto del Tertib — Lit. A. de Angel Alcoy — Madrid, 1919 — 83
095.

437.— Tormo y RoldAn. J. — Los fetrocarriles de gfrica —

Imp, Pato, Hudrfanos de Intend. — madrid, 1917 — SS pgs.

438.— Totcy, Leuja Joseph (general francAs> — Los esoaPlo—
les en Marruocos en 1909 — Trad. y pról. del general Bonnal — Icnp.
A. Marzo — Madrid, 1911 — 256 vgs.

439.— Torrejón y Eoneta, A.; Arias y Juares. P. y ArriJe A.
— Estudios e informes relativos a la colonización agrícola dala
Zona del Protectorado de tspal¶a en marruecos — Imp. HalAnica — Ma
drid, 1922 — 290 Qqs.. plAnos, croquis, grabados, mapa y lAminas.

440,— Torrendelí, J. — Alfonso XIII, rey de EspaPla (notas
de su reinado) — Tor — Buenos Aires, 1916— 125 Dg..

441.— Trivil¶o valdivia, E. — 0.1 ~¶arruecos esps?~ol. Notas
políticas, nilitarea, financieras, agrícolas, del comercio, indus
trías, astadfsticaa y cuadros de uida y costumbres — Prlg. JosA —

Ortega y Munilla — Tlp. El Telegrama del Rif — Melilla. 1920 —

270 pgs.
442.— trujillo, O. — ka propiedad del campo exterior de

la ciudad de Ceuta — López y García — Algeciras, 1918 — 19 pgs.
443.— Tur y Mary, a. — Mis cuartillas — Le Gaceta de ticíl

lía — Melilla. 1916 — 91 Qgs.

444.— UrquiJo, Fernando — La campafla del Rif’ en 1909. Jul
cios de un testigo — Pueyo — Madrid, 1910 — 298 pgs.
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44!.— Id. — Ensemanzas de la campana d.l PI? en 1909 — TA
llares del Denósito de la Guerra — Fladrid, 1911 — 323 ogs.

446.— Vaicircel y aleya, 1. — Ci regimiento de Infantería
de Vad—Ras, N~mero 5, en la camsoama del Rif — Madrid, 1910 — E?
oge.

447.— VaídAs Lambea, 3. — Cl Dispensario indígena de ‘¿a—
dor. Primeria Memoria anual. Labor realizada y contribución al es
túdio de la Patologís del Rif. £stadistica — hp. de la Caceta —

Melilla, 1913 — 95 pgs.
445.— VaídAs RubIo, 3. — Acción de E»afla en Marruecos —

Imp. Ruta. Arch., Bibí. y Museos — Madrid, 1914 — 3 faac.

449.— íd. — Cl oerro de guerra en r¶ar*uecos — Publicacio-
nc. de la Rvta. de Catalí. • Ruta • de Arch. — Madrid, 1914 — 28
095.

450.— galentf, 3. ¡. — Los estudios artbiqos en Espafia.
Celo de las Ordenes Religiosas, en. ssoecial de la rrancíscena, en
Cultivar y oromouOr esos estudios, CI 0. Rafael Conzílez PArez y
su notable texto gramatical de lengua Arabe — Tip. Ruta. Arch. —

Madrid, 1910.
451.— Velero de Bernabd, U. — En la ciudad de las mezqui-

tas (Crónica de una estancia en Tetuin) — Fn;. del general Bur—

2uete y epilg. 1. Antón del Diminí — Cst. Tip. Sdad. Editorial de
— Madrid, 1915 — 220 oge.

452.— ~Azquez y Fórez, Blas — Mi batallón en el Rif. Ira—
oresiones de la campafle — Tío. “CI Mercantil Sevillano” — Sevilla,
1912 — 72 pgs.

453.— ‘Józpuez Sastre, t. — En tierras del Rif. PepueMo es
tudio psicoí¿gico dc la rata mora — Imp. Africana — Melilla, 1913
— 52 pgs.

454.— Vega, Francisco de — Mohamed Ben Ah o el castillo
de Ciral — imp. Helinica — Madrid, 1913 — 273 pqs.

455.— Vele: Villanueva. 3. — Recopilación legislativa vi—
;enté en la zona de influencia de Espafla en Marruecos, en la de
Tinger y la de Francia — Imp. del Patronato de HuArfanos de Inten
dencia e Intervunción Militaras — Madrid, 1917 — SOS pqs.

456.— Vera Salas, A. — Porvenir dc EspaNa en Marruecos
(Impresiones de campaMa) — Imp, y Eno. del Colegio de María Cris-
tina — Toledo, 1916 — XUIII+288 pgs.

45?.-. íd. — El Rif oriental — Art. Gra?. Postal Expres —

Melilla, 1918 — 155 pgs.

458.— íd. — Zoraida. Novele magrebina. La ciudad de les
mil fuentes. Poema Ni.pano—moqrebino — Imp. Maria Angtuleno — Ma-
drid, 1916 — XVII bjs.+195 pqs.

45L— Villalta y Llamas, F. — f~¿todo prActico para el es-
tudio del

4rabe hablado — Prlg. En Arquis — Imp. Vda. e hijos de
Francisco Vila — Madrid. 1919 — 185 M~.

460.— Vivero, A. — Cl Derrumbamiento. La verdad sobre el
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desastre del Rif — Prlg. A. Casset — 2U cd. • Caro Reggio — Madrid,
1922 — XV.276 pge.

461.— Id. — Capafla y Francia en Marruecos. Le cueetión de
T¿nger — s.l., 1919 — 42 pgs.

462. — Xej Ahamed ben Jaled En Nasirí Es—Selaui — Guarra
de Africa (anos l8S9’60> — Trd. y notas de C. Cerdeira — Tip. Mo
derna — Madrid, 1917 — 96 Pgs.

463.— Vanguas Mesala. J. — Apuntes sobre la expansión co-
lonial en Africa y el Estatuto internacional de Marruecos — Alían
za Tipoqr~fica — Madrid, 1915 — 364 pga.

464.— YMiguez, Fernando — Por tierras de Marruecos. Valor
agrícola de la zona espamola — Hijos de Reus — Madrid, 1913 — 211
pgs.

465.— Yusuf — Qe la querra en Africa — Ucd., notas y vo-
cabulario m.rroouí—espaflol e hispano—ueerroqu< por Juan Prats y CI
meno — Tip. del Colegio de Huérfanos — GuadalaJara, 1913 — 246
pgs.

466.— Zulueta y Gomia, J. — Impresiones d.l Rif — hall.
Graf, 2oa~ Sabadell y Cía. — Barcelona, 1916 — 138 pgs.

467.— Zurano MuMoz, E. — Consideraciones comerciales so-
bre Espafla y Marruecos — Ducazcal — Madrid, 1910 — 148 pge.

468.— íd. — Estudios da Nuestra Potencia Económica Nacio-
nal relacionados con el Protectorado da Marruecos — Conferencia —

Imp. Juan Pueyo — Madrid, 1921 — 31 pga.

46t— íd. — Valor y fuerza de tapel¶a como potencia en el
concierto internacional — Prlg. R. Altamira — Calpe — Madrid,
1922.



— APCNCICC — — 513

— L A 7 A ~ Z U E 1. A

El •dnaro onáco, el teatro muajOsdo. lo que de forme gandrica a. danornne tarzuale.

tuvo y tiene e,. Eapefte au dnice lu~er de nacielento, au hoyar permanente • Cro tente. y t.

tea recetes cuitureiee, eaIord a flJeoano.aúlca, donde ioua¿.anta tlarecld y se alo... tul<

gando. Por Bus saractalea csrectetlstices. por se: un teatro mueScado qus did oTilan. u,

abundanttstsa litareture y a une oren produccldn •ditort.1, porque la tenue la tu,o su <po

ca de arcosa pt.clsemente durante Ja Resteuracldn Canovial., e. ofriJoada le •ancIdn.

La alquianta ralacldn, da casi do. .11 tItube, aC un b¿sn reflejo da la poderosa vi

teflded que tuvo •ete adnato teetrei..sueicel en ase ticepo. Zata teatímonis “0 tiene ata

prataneid,. que la da dejar constancia da asta hacha ambular • No tanto tone tanela de que

loe eucaeifls 9ObiathoC da IC75—2122 prohibieran elgune nira. Ea isportente cate dato, pus

el ispacto opuler de ceta conjunto da obra., tite orande y srreetrd a todee las ciseaceo:

tísica. So entro en el estudio eociold~ico, litarerio, nolttic. da astee obras. Slmoleean

ofrezco lo que es casi une flete axheitativa.

Ls oran mayoría de lea obres se ectraneron en •edrid. El noebre del taetro en que si

OSaron e les tablee ocr val prmnare. eperace entra pertnteeie. St no tiene elburie Indira

cid,., eletro cateta radicado en le capitel de Eapsna. Cuando no fue ea!, ea nombra le ci

dad. Otree teatree a,. diveree. poblecionea, fuerona Carventee” (clase.), “buque” (55,11

lía); Sarrsno’ (Sueca, Valencia); ‘Principal’ (CAdi:) a ‘circo” (Zeracoza) ; “Vital Alt

(sAbeos); ‘Principal” (Ssntender)¡ ‘Sueva” (barcelona); “Calar (Oviedo); Tlvcll’ ((1

celone); Cí Ocredo” (Carcelone)¿ “Piienr Qielancie>; y PionatelIl” <Zgra~o:e). En

tos te.tldn ea estrenaron rerzitaisa.

En este raleoidn errare. • ano ror ano • líe obres pueata. en carene. El orimarnombo,

onoabras, correaponden 51 eo..,o,ttor o caspoeltorea .u*Lceiaa. Ci nombre ononbree en ce,

gundo tdrmino, e loe libretieta.. entra los que bey taportentea figuree de 1. 1.1 terature.

p eAola

<IjENlES, — Historia da le Z.rzusle— Cd. Zacosa—tyadrid l9’9 — Clan faecfcuioa

diacee—TextOCu cuan Arneu y Carlos Acria tOme:.

— Sociedad Canarsí de Autoree ea (apene (Servicio de Ogeunentectdn)

— Canoa — teadea Vivas — SCAE — hadad, 1972 — 165 bO5.

— Varice — La Zerruele— Salvat Editoras, S.L — Esrielona, 1990 — a vol:

— Satid cdaico

— ASE

— La Corraettondentie de Capan.

— ka Epoca

— Cl lspsrciel

— Cl Liberal

— rl Ciobo
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‘Maese Tellerinea’ (tetdn>

Zatara Nerndadas

Uccelde Pelceine de Cuaa&~

2 “te eenja altErase <¿anude>

Pate siquel CerquÉ.

cerios Calle

3 C.,ento —hadase <Prtnei,a Altease)

3ee4 Retel
Ricerda Puente tafisa

4 “La nueve da la netas (zarzuela>
samuel tarndnda: Cabellera

indas Irle. y brece Cabellera

5 ‘te clan” <Prtnoipe APenco)

Samuel retngnda: Caballar.

Miguel Recae Carridn y 3oad Caspa Drene

E “Cl cenvidado —piedra’ <Circe Cateelande)
Micela.. •enent

Actael castilla

— late —

7 alancee y azulee” <finía)

eemnuel tarndnde: Caballete crietdbal Oudrid

~est sarta Liar. y Moeuta

5 ‘La confitare’ (Cecadia)

rrencíeco fleanjo Serbierí

Mariano Nne Oatngje:

~Cl siqio que viene” <Principa aleones>

Cenuel terndmde: caballera

tiguel Sesee CerrAd,.

10 ‘Tres ruinee eetteticae” (ten Catita>

raderice Chueca

Salvador Laetre



— 52’~
II ‘:ocrel” <Sovededee) —

~oaft Síu,

Sarcia capeen, PaJ~iaae

12 ‘anam te jjy~jn~5 <lar:uaJa>

Fre,.oisco flaenjo Carbierí

Luje aariana da Lerre

13 “Une aventure cm Sise’ (Rocas)

laldora ~ar,,dnde5

le “una tiple de caté” (asen Retire>

Canicire Espine

SerÉ. —cartee

15 “biarlsea ~ p~
1aa <Príncipe Alfomea)

Francisca flaenja Cerbierí

Luía Mariana de Letra

10 “Guzada al tiene” (Apele>

Toada tetdm

astenia Arnea

1? “¡1 lAcee e’ eccema” (Lleca>

Framesece Vallalar

Francisca AtEn —Rj~ra

~• afl earaellda~ <¿envele)

Ma,wel Mete

flélvejea Unís Grande

la “La earaellaaae <¿envele>
asmuel Ferndades Caballera

sígual Reces Martin

20 ‘Cl sargenta OoquatOmese (Prao>

¡atore flernÉndes

Manuel cuartera

— la??

21 ‘Lee ledrenea’ (Preda>
Saetriahí y Ruin

samuel tuertere
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22 ‘Ladis” (nací)

Ualantfn Zublaurra

leed Cérdanee

23 “tea sobamos tal

24 “te voz pdblice’

25 “Artietea pera La

‘La buenaventura’

oepltéfi Grsmt’ (Prfroipe Altease>

estival rartidmees cabellera

Migual Recae Carridn

(Espamel> — Cereelene

Outllstae Carenes

leed CéII y Critapaja

flabaas’ (Ceasdie>

rreneisee Asenja PatMart

Ratesí Saris Liara y t. Carota

(Zarzuela)

Jeseita thAIs

¡silla Alvarez

2? ‘tas cpanae —Carriene (Zarzuela)

Rebert Planquetts

Luía esriano da Larra

25 ‘El doctor Ot (Prlncln. Alfonso)

lerquas Otfenbactn

Sariefie Pias Dosingues

29 ‘Quiera usted a siujer’ <Movedadee)

carías aengisoalli

Manual cuartare

30 ‘!Stm jaula!
5 (TIveli> — asreelona

Enrique Mart! Puig

Gerardo Blano.

33 “Le que Puada dacirsee ((aleve>

Caries seneiseslíl

Canuel Cuartare

32 “matistdteles’ (Apele>

Guillereo Cereceda

33 Las cocedadea da den Juan Tsnetia~ <(aleve>

Angel mubie ceateire EMpine

Juan da ‘Iba



522

34 3aquei <Real>

Antono Santamarta

Mariano cepdepen

1875

35 ‘Ci salte del psaLaoe” <ZarzuelA>

Manuel terndy.dez Cabellera

tuis da E Dulía,

‘30 a7yj5~~5 cheetea’

57 ~ta tanda del rey’

se 5t5a baNealsea

38 ~Megct da rIere

(Calesa)

tteflOLaCe Laenje Carefl

Padre sarta Serrare

<Zartuale)

Samuel te,tit,de

(sAlte Alvar.:

(Eslava)

flfeel Tabeada

mariana Cheesí

(Real>

Ruperto ChapE
Sanano Cspdepdm

•C “Le tunaSEn —si ,sble” <Candía)

federico chueca

Rioatde de íw Yace

41 “3uee.Alla” (Duque)

Ceilie LEpar del tare

Rutina Cortés

G “Da cantinera a ceparatril” <La Infantil)

bequEn ViaNa

Senual SÉjer SalIda

£5 “El destierra del set (Suan Retire>

Anasl Rubio y Casíaire Cecino

Rafael Marte Liar,.

— ‘Une ectacade e tiesta” (Uowedadea)

Enrique Martí Pule
Gerardo elenco

Caballera y Jeed Casetas
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45 ‘El fantasee de la aldea” <Zarzuela)

- Rafael Tebecia

Jullin Caetallenes

Aa “tea feries” <Duan Retire>

raderioa Chueca y Joaquín Valverde

Sarrenee, Osaría y Carnet

a, ‘Cl dIabla cojuela’ <Príncipe Alfonae)

Francisca Acenjo SanterA

• sicuel Recae CarnÉ,. y CarIsma Dina OoeEnque~

45 “El diabla en la abadía” (ten Retire)

Carlee Csneisoalli

~uem Antonia AlacIe

49 “toe dos cazadores’ <CspeAol> — parcalana

Cuillaree Cereceda

Ricardo Caballero Martina:

50 ‘Oudee y celes” (t¿en Retire>

Isidoro Merntndez

calirta Navarro

51 “El anille de hierro” (zarzuela)

Para Ciquel zanquEe

Mercas Zapata

52 “Loa barrIca baJee” (Apele)

fedarico Chusca y Joaquín Valverde

JosÉ Ldpaz silva y Leilie Candía: del Castillo

— 1579 —

53 “Tierra’ (Zarzuela)

Antonia Llanas

JosÉ Cape Arene

56 “El carilla de las t,ieaa’ <Zarzuela)

Samuel Fazndncaz Caballero

Cellio Alvarez

55 “Los chichonea’ <CenadAs)

rrancíace Asanjo aerbieri

aeflame Nne OoainCusz



5<’,

se ‘El ‘ren eructe” <Userea)

Padre Urrutia

Canuel Cuarteto y ti. ferraz ~ana~ta

5? “La nuerna ceuta’ (Zarzuela>

teilie Arriate

Luis Saniatio —Lerna

58 “Le sales de Atiesta” (Apele>

Anoal Muele

Rafael Saris 11am

SC “¡aid le flauta” <ESlava>

Rafael Tabeada

manuel Cuartete

CO
5fl lueera del SSt (Apele)

Manuel tanates Cabellera

Saname Pitia fiocimevez

61 C1 pafluele de nierbas <Zarzuela>

Aneal Nuble

Sari— Pitia Ooaineuaz

62 ‘Lee tea pninosees” (Zarzuela>

Samuel ten,nSndct Caballete

dieval Raca Cernís.. y Canana Píne Oaamnuaz

63 5tm le portería” <Recree>

tijAs flneia

Nezasaes La Guardia

es ‘Caesear (Zarzuela>

Pare Síquel Canquta

Sar—e Zapata

55 ‘EA eaeamtaní. del seo” <falsas>

eneel Ca.eye

Calífla Pasarte

SS ‘lee hijas de> tabor sayan” (Detraes •sttiteneas>

Carlee SetidieSelU

teopelde Paleelma de GuaSa

SI ‘Matatías y euemtae5 (Zarzuela>

Anual RubIa

Sería.. Pina beatnguez



laco

SC ‘Lea ecflenitas de Canil’ (Bue. Retiro)

TaO •netde

taepeldo Palsaine de Guisé.

SI SL~ tate de arana” (Zarzuela>

Samuel Nieta

taiFa. Navarra

75 flandtgee del eanlaI’Snese (Apele>

era CAsual earuÉa

ImoCe Suases y t,.r*que Pelete

71 “Sonante sucias? (Pzin#ipe AlteaSe>

Setusí 51555

GuIllaras ParrE,, y Mayal Ralaei.a

72 “Cl travIeSe” <Buce Retire>

Rafael Tabeada

Juan Anemia Alaena

72 flya seeca tras!’ <Celaya>

hotel Rutie

Saname PItia Oafrgucz

74 ‘Oes viuditee” (Recreos latnitetisea)

Isidoro flertiÉndez

rranc:eea Alteleguirre

75 ‘Ilaliodera” (Apolo)

Ceille Arriata

Juan Evoanie Kartzamtuseh

76 “adates oldeica’ (Ceasdia)

Ruperto ChapE

Joed Catraera

77 “Picie, Adm y coepeflte” (Siam Ratina>

Carlee Saneiaealli

Rafael Maria Lien,,

‘8 “La cal>ndnit <Síhaebre>

Ruperto ChapE

alcuel Raes CarnEe y Uital Ase



‘C ‘La Salle Carretas” <Apolo>

A..perte ChapE

Rafael Santistaban

en a~ asneAs., de la Lele” <Riheebre)

federica Chusca y Joaquín Valvaree

Picarda da le ‘sea

SI ‘tas decínda sardas” <Aselase satrita,aaa>

leidera flarti5ndez

Pascual alba

ea ~r (Albaesbee>

resane. Chusca o 3aaquhu Valverde

Canana Samanes Cas.

• Cfl Saeniete. — CApela>

Manuel tartidndaz tabellare y esivel Siete

Luía Clanet

ea martes
13e <Zarzuela)

Asad RubIa y Casisíra Espine

Salvador CarEe Granta y Calixte Sesenta

55 “Pate Mares” (YsniMdsas)

Manuel tamntndes Caballera

tallflo Masare

86 “tea ése hudrVanaa” (Zarzuela)

RupertO ChapE

Canana Pitia Oeeinevez

67

51(DN, a le plaI~ <Eslava>

Aneel RutIe
SerIase Rina Decipeusa

SS e~ SevIlla par tede~ <Albaebra)

transites Asenja earbíefl
javier de titeas

St 5ta abadía del Rasanice <Apele)

Astaele Llanee

Canoa tapate

50 %aa seras de un pzfncipe’ (Apele)
ToeSa Bretd..

~ulId”’ Sala tIo.r



91 ‘Ante valor ... y miado” <ESlava)

laidero ~erndndez

Edgardo Sdnehaz da Castilla

— 1551

92 “Torear por lo fino” (Ealeue>

Isidoro <arndndaz

rras.cieco Secarrd

93 “Trabajar con fruto” <Lara)

Reteal Taboada

Jose Oller Serna

94 “Mantee y capes” <Apele>

Samuel rernensaz

Santero

Caballero y Manual Nieto

95 “La niMa benita”

95 “Sueflo da olería’

(Zarzuela)

canuel remande; caballero

Luis asrieno de Letra

(Apolo>

Rafael Tabeada

Lasa de le Vega

9? “El ¶aeae” (Apelo)

Felipe Padralí -

Leandro Agvtlara

CC “Cou. Desea’ (Recreos Matritenses)

Toada GEnes

Manuel cuartare

99 ‘En el viaducto’ <Racraca CatritenseaY

Toada Rete

Luía Eocat

100 “un par de lilas” (Eslava>

Carlee Manoieoaili

Rafael Marre Liarn

101 “Una onma” (Variedades)

Angel Rubio

JosÉ Jacheon Ve~dn

52’¿

y Eduardo Jac~son CortÉs
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152 “Le farsante” <Apolo)

Cenital Fernández cetellero y Angel Rutie

tartana Pina Oomtnguet

103 “Les hites da Madrid’ (Circo>

Cuilleti.,o carteada

Lui5 Sanano da letra

104 “Ls serenata” <Apele>

Ruperto Chap!

JosÉ tetrecera

105 ‘Lea sieteaseinos” (Zarzuela)

Carlos Safleleqallí

anille Gaayinta

— la C2

lo. “La aujer de papI” (Lara)

Andrés Sidal

Sanano Pitia OeaE,”ouaz

150 “Mce satesos” <Apolo)

Manuel Nieta

Eduardo Navarro Gonsalve y Maria Rojas

105
5Ls teepastar (Zarzuela)

Ruperto chacE

Miguel flecos Cern-LEn

109 ~ al asee” (Eslava>

Rafael Taboada

Eusebio Sierre

110 “Al Alcalde de Talada’ <Zarzuela>

Pare SiqiteA 5sr4u45

Eugenio Oiesat:ie

111 ‘Iianta handel” (Ealsve)

Rafael Tabeada

Padre Cerril

112 “Juear can ti—pa” (tovedadea>

TesEs ReAg

Migual Diez Sarroso
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113 “Lucee y aeebrse” (Varisdadea>

Rederico Chueca y Joaquín Valverde

Salvador Leatra, Enrique Prieto y AndrÉs Ruesga

114 “SIn contrate” <Lara)

carías eeneiaealli
~oad da la Ciaste y Naliodore criado

tu “sitiado go. heabra” (Liceo Capeilansa>

Casíairo repino

José de la Cuaste

115 “tiesta da sotaRe” <Lara)

esnuel Nieto

Calixto Navarro y

117 “ruego y estopa”

118 ‘Lea des llevase

119 ‘Cl saUlo es al

<Rosee>

Teeáe Raía

Osniel asnqualla

<Recoletos>

Rafael Tabeada

Enrique Z.bal

hoabra’ <Celaya>

hanuel Nieto

JosÉ Jackaan VayCn

120 “Coase da CapaRe’ <Martin>

foe’áa Reíg y Juan Cansino

load de la Cueate ~eliodoro Criado

121 “Osr 1. castafla’ <Recoletos)

Manuel Perntndar Caballero

Calixto Navarro

l
22’Citrtdataa” (nací)

Cailto Serrano

Sanano Capdapdn

123 ‘¿Para quiÉn es don Juan • .7’ <Eslava)

Anual Rubio

Julio Ruiz

12£ “Loa doc petardistas’ <Nartin)

Isidoro Hernández

Pascual da Alb.

Amán Caballero Certinaz



53f)

125 Eatat en vilo” <Liceo Capallensa)

Luía Artista

Luis Mariano de Larra

— 1583 —

128 ‘Cl nasoate” (Recoletos>

Rafael Taboada

Senuel cuarteta

12? ‘EJ Mundo 8’ Sus embales” <Martin>

ToeSa Rase

~oaÉ —le Cuesta

12e ‘El teabor aspar” (CeceáiS)

JulIán Tase

red.rica Jeoquas

129 ‘hm laco haea cienta’ <Reealatoa)

Carlee CaneIsqalíl

Malladare Criado Saca

130 ‘El lápiz cárnico” (5art En

Toeáe Reí.

Leopeldo Palatino da goasán

131 • “te esentilla blanca
5 <tan Retiro)

ángel Rublo y Cesisíre Eap&no

Cágerdo Segarra Genralva y Padre #drriz

132 “ValIente sabrinea

135 ‘851.5 tu esdret

13£ ‘El arta patrie”

135 ‘La cruz de fucee”

(Centre> — sevilla

adelfa del ftap

CardEn y Zapata

<te vedadas>

AneaS Rubia

Celiata Reyerta

(hola>

Samuel tarnántez Cabellera

5i1 Resea Csrrsdirn

<Apele)

Pare Síquel Sarquta

JosE Latrasara



136 ‘En el otro ‘undo’ ~alsye> — 531
eanue 1 NIeto

José Jaekecn Vsyáti

137 ‘El faldÉn de la lsvita
5 <Sartfr)

Isidoro Aernéndaz

Gulliarso ParrEn

130 “Artiatee de aeda” <LioSo Capóllenea>

Luis Amado

Estaban Baeza

139 “Cl capitin Cantalla” (Apelo>

Manuel tarnindez Cabellera

Juan José Hernando

140 “San Franco da 5ena~ (Avalo>

Esilio Arriata

)oad Estreacre

141 “Ls seltarona” (Martin>

Senual Ciato

Julién Andrade

142 ‘Da Cádiz al puerta” <Calase)

Angel Rubia

JuliÉn Rosas y Floras CercEe

143 “Oc Geta te al para Eco” <Variedades)

Francisca Asanja Carbierí

Ricardo —la Caes

144 ‘atisica dal porvenir’ (Pacoletea)

Manual Miste

3oeÉ Jactison Vaydn

145 ‘Política y teur.aaquia” <Eslava)

Angel Rubio y Casiesiro Espina

Javier da Surcee

l4C “Da la noche a le sanana” <Variedades)

Federico Chueca y Jasquin Valverde

Salvador Laetre, Enrique Prieto y Andria Rusaga

147 “El ‘unda y sus arrabaler <Martin>

Toada Raig

José dc le Cuesta y Manual Saavedra



144 ‘curriys’ <Martin>

Usnual ~arnández caballero

Julién Andrade

349 e(J Chiripero’ <Recoletos)

Toada Rete

Luis Cocat

150 ~ africanita” (Circo Price)

Guillare. Cereceda

Luis Mariana —Letra

151 “Cl arta de bIrlibirloque” (R.colatoa)

Toade Reí.

Ricardo Caballero SartEnes

— lee. —

152 ‘Lee bandas de YAllatrita~ <Resoletos>

asnuel Farnéndal Caballera

Eduardo Navarro Oenzalvs

153 “Csreealr <Eclave)

Federico chueca

Javier da trgoa

154 14uidn fuera ¿tozal
t <Celaya>

Angel Rubio y Cestaire Espine

rduardo Jecheon Certés

155 5Tares en Parte” <Recoletos)

Angel Rubia

Calixto Rayar..

155 “El grite —l p..sbla” <Pica>

Guillerae Cereceda

Salyader anis Cr.néa

157 ~tl Meare.. Maltaaar’ <Apele)

Samuel Fernández Caballera

Jasé Estre”ats

155 “El Príncipe —Vianea <Real>

Toada Fernández Grajal

Mariano Capdeptn



159 •El trovador de

160 efl~5~~ toreree

uuJ.
Belchite’ <Ptinctpel> — Zaragora

Ruperto Ruiz da Velaeco

Juan CelEn

(Martín>

Anoel Rubio

Eduardo lacheen cortda

1*1 ‘Le flor da lis” <Apelo>

Ruperto Chap!

lacé cetreacra

162 “Guideera” (Apolo>

Apolinar 8rull

Luis Farnéndez de Sevilla

163 “te esdeja es enrede” (Variedades>

To.áe Reie

Salvador Lastre

164 “El pra”ie eayor” (Prinoipal> — Zaragoza

Ruperto Ruiz da Velasco

Juan celen

165 “!Y
1ua el tierra!” <Prfncipa Alfonee>

Angel Rubio Cesiesiro repino

José lacheen Veyán y JosÉ —la Cuesta

166 ‘Matar Puf?’ <Ruzafa> — Valencia

Rigoborto Cortina

loe< rebuena

167 ‘Pan y toros” <Zarzuela>

FranciSco Asenjo Oarbieri

loeé pitEn

165 “Ls diosa da le

169 “Cl jata nO, 4’

l?O’Quian ata aíra

teapeatad” CeartEn>

Sanue 1 Sabeter

Enrique Z.frel

(Sartln)

Carlee CencAeealli

Ricardo caballero

(Martin>

leidero Partiéndez

Eduardo echeon Cortés



171 “Vivitos y coleando” Cgeriadadas)

federIco Ehusca y Joaquín Valverde

Salvador Lastre, Andoda Suc.;, o Enrique Prieto

¿U ‘Si Cta paga” <Roseta> — Valencia

Rieoborte Cortina

Antonio Caracade

l?3 El sUegra de la airean” <Apolo)

Ruperte ChapE

Serian Pitia Ooclneuaz

174
5E1 cenaeje de las día? (Apele>

CriatÉbal Ordrid

José sarta Mo.4s

175 e~,rrIn al esquilaer” (Variadadea)

LuíS Ar’4da

GsbtSel Serme

176 “Ls

515e (VarIedades)

Fsderioa Chueca y Jasqur. Valverde

Ricardo de la vaga

177 5q sus copista

178 “El —reate ajena

179 “14. odaicos d* eA

lee “rrutaa ealanielea”

y mor que acaba” <Apele)

Samuel 8’arnéndaz tabellare

Clavel Cdrdeba

(Merledades>

Toada Reme

Edgardo Navarro Conzalvo

pueblo” (Eslava)

Angel Reble

Javier da Surges

— lees —

(Varíatadas>

tuis Amada

GaAal Serme

151 “II guetrillere” <Apelo)
Ruperto ChapE, Manual Farnéndez Cabellera y Ecilie Arriate

Federica Muflas
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152 “T’*rsmne cedía” <Sartitil

Ruperto ChapE

RecEn de Cecal

153 “Toree da puntes” (talases>

Isidoro ~etnándet

José asteen Veyán y Eduardo Jeoteon cartEe

184 “Ninioi,a
5 (Eslava>

a. Soullard

sanano Pitia Ooctnques

105 “Novillos en polvoras.os’ <Vaniededes)

Frss.aeee Asenja Marbierí

Ricardo de la vaga

las un ríscanco en Albarayt <Ruzale> — valencia

Rigoborte Cortina

JocÉ Cpea Sarta

187 “Manid, venid caritativos” (El Dorado) — Barcelona

José colí y Critapaja

José Cdl y Onitapája

155 “Anie.sles y plwtss” (Martin)

Angel Rubio y casiRiro Esolne

Eduardo Navarra Ganasíve

159 “orinquiní” (Recoletos>

An~sl Rubio

Salvador Seria GraMe

190 “El versen th do Nicocadee” (Calase>

JarÉnleso Gicénaz

Vicente Carota Velero

191 ‘En les betuacea” <Cartin)

An

0el Rubio y Eaaiesíro Espine

Causal Arenaa

192 “Cl fonáorafo” (Aacolatoa>

Isidoro Carota Roaetti

José del Castillo o Soriana

193 “Vardnica y velsoir <Apolo)

tuis Rsig

José Seltrén
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lM4’Con’mno”bre y apellido’ <Felipa>

Tenis Pele
Vicante García Velare

195 “IDa verbena!” (Felipe)

Isidoro Harnindaz

196 “Graziale” (Teatre de Verano) — ValencIa

Francisco Javier Síscee

Francisca Salud.

197 eeediues oyente” (Variededee>

Manual Nieta

Jasé Jadee,. VayA,

19< C1 ouaeta a oastaftaa
5 <Martih>

Angel Rubio y Casíaira Eepíne

Eduardo lavarte Cenzelva

198 “Salud’ (Apele>

Tosáe Rale

MecÉn de Mareal

200 “Metense y oslabstee” <Apele>

Luía Reía

Mariana Canzalve

201 “Mide ce asart (Apele)

Tosás Reí;

Calixto Navarro y Uiooláa Rivera

202 ~0on Sanita Pantoja” (Apolo)

samuel Siete

Carlee Ochos

203 ‘En la tierra coas en el oído” (Varíadadee)

FEderico Coivesa o’ JaequEn Valverde

salvador Lastre y Andrés Rueega

tea “Ocacenciarto evaleal” (VariedadeS>

sagaZ Mubie ‘. CaaJ.ioo ¿Maine

(tirARme PrIeto, Mslyader Lastre y Andrés avaece

205 “La divina zarzuela’ (Sartin>

Antonia Llanee

Luía Cuenca y José de CaStillo Soriana
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708 “Agencie teatral” (Felipa)

Taete Raic

Recen Careal

20? ‘Los —antes esericenea” (Recoleto.>

Taeta Reí;

Eduardo Navarro Conzalve

— leas —

204 ‘Mise tve” <Martín>

Tosás Salo

GuillerMo ParrEn y Sicuel Palacio.

201 ‘MiRa Pancha” (Lera)

Joaquín Valverde y Julián Rosas

Constantino Cii

210 Cl precio gordo” <Variedades)

Angel Rubio

Eduardo Jschson

211 “Loa asítibanquta”

212 “Juanito Tenorio”

(Novstadaa>

Teste Ralo

calixto Navarro

<Mart En)

Manuel Nieto

Salvador Carta Granéa

213 ‘Juegos icerlose <Eslava)

Manual Nieto

Mariano Nna Ooelnouez

214 “Vista cantencis” <Martin>

?oate ftetdn y Teste CEnar

salvador Sarta Cramés y Calixto Navarro

21S’tireo neo ional’ (Celaya)

Ca,,uel Nieto

José lachean Uevtn y Salvador Maria Cranée

216 “El club de lea teos’ (Variedadee)

Angel Rubio r C etesiro Espino

Cuiliarle ParrEn y sicual Palacios

CortÉs y José Jecheon Vaytn



217 ‘Tule” <rLartEn>

Rafael Taboada

Salvador Maria ~ranÉa

211 “una ‘ufleca’ <Recoletos)

Toada Reíg

Cenual Arenes

215 ~ bebe’ (Apele)

Saldare ~erndn4e.

Calixto Navarro

220 ‘Cádír <Apele)

federica Chueca

Javier da aurece

221
5Ls Cran VEa~ (FelIpe>

Federico Chueca y JoaquloN valverde

felIpa Pérez Conzélas

222 “Juan del pueblee <Recoletos>

Toada Reíc

Calixto navarro y Cieval Arenas

225 “5ec5tén5 (Felipa)

Manual Fernández Caballero

Sinesio Delgada

224 “El teatro nueva” (Eslava)

Angel Rubio

soriana Pina Ooain>¿ez o’ Salvador tremés

225 “El are de la reeooién (Falipa)

Aanuel Fernández Cabellera

Francisco floree Sarcia

22a “El pele de la ellee (TEvalí) — Sercalane

José Cdl y SritapsJa

lacÉ CalI y aritapaja

221 “Lea locas de ar (Sasavillas)
Samuel Fernándea Caballera

(silla Alvarez

228 “asnicecta pelltioe5 (Mara,illaa)

fernández trajal

Salvador asria Cranéa y José lacheen VaySa
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229 (1 tastamantor la cíe—” <Variedades>

Anoel Rubio y Casíairo Espine

salvador lastre. Enrique Prieto y Salvador Ruesga

230 ‘Tone en VallaraS’ <Eslava>

Isidoro fernández

Santiago Caacdn y JuliLn García arra

231 “En Itere da si ‘ujer’ (Princiocí) — Alicante

Juan Suri, Sierre

3uen Alees’w Lisinene

232 ‘luacos artificiales’ <Eclava>

Carlaa Sangisgallí

Vicente Garc¡a Velero

253 ‘Chin, chin” <Martin)

Otanucí Siete

Cuii.lerae errlr. y Siluel Pajado.

23L “Oc Osdrid a la Luna’ <Osreuiltsa)

foata SamiaS remendar Craisí

luía de Carlos

las, —

235 ‘L .cora,,bcl a rusa’ <Eslava)

Tota Reí;

Gabriel marino

2!i”Cors Itt’” <fluzafa) “ Velencia

Aloeberto Cortina

~oaá Cpoa Marts

2’’ lurXa Peator” (darladadea)

Isidoro Hernández

Calixto ffsvNrro y Julián Gsrcfa Perra

230 ‘?adrld e” al e~o 2000” <Varisdades>

lloví Nieto y Anos! Rubio

Cuillar.9o ~errP, y niguel ~slarioe

239 ‘Las íra.dea’ (Eslava)

Isidoro Hernández

Ricardo Monsaterio
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240 “Cuba libre” ( ~olo>

Manuel F.rnéndez Cabalísro

Fadaria. JaSques

241 ‘Un torfro da gracia” <Vatadadea)

Aneel . • >, Casíaira Esoino

José Jeotaen Vayén

242 ‘Ls velada de Manito” (SartLnI
tuis Reiq

Luía Caoet y Ufallodare Criado

245 “toe solineree”

244 “tse sujetes que

<Eslava>

Jarénleo Cisénaz

Ficare Yréyzox

catan’ <Princesa>

San,usl Fernández Caballar.

Carlee Coello PeoItaca

245 “La tIple en la puerta” (Variedades>

Angel Rubio

Sanano Nne Desingejez

246 ‘isa treeneco,adores’ <Ealaye>

Manual Nieto

Fernando Santana

247 “tos indtilea” <Eslava>

•anvi Nieto

Gullíaree Petrín

24< ~uan aselas el Cercare” <Apele>

Superte Chao!

Ricardo do la Vaga

240 “Perico, el do lea palotea” <Raselatoal

Rafael Tebana

Luía de Lerra y Seurície CeillÉn

250 “Sa euiae de cesar” <seravilles)

Tesis Melo

Calixte Navarra

251 “O,eafln, eanzanille y pelean” <Apolo)

Mamíní

Felipa Pérez Cape

y Mieuel Palacios



5”
252 eChataeu Mareauz” <Variedades)

Senuel Farnéndez Caballera

jasé Jaeheson Veyén

253 “Libertad de cultos” (MartE,.>

Luis Reí;

jocé Sarta Gutiérrez de Alba

254 ‘Las lobos cannes” (Apelo)

Asperta ChapE

Vital Ase y Miguel Moa Carrida

255 ‘Las trae gracias” (Mart En>

Teed. Raie

Edgardo Isvarro Ceazaivo

2W ‘Un dositigo en vallacea” (Seravillee>

Lejía Reíg

jitan da E.oilfl

257 “Ls oO,ialanare

255 “En las ventas”

<Uariadadas)

Samuel ranéndez Caballero

Eduardo Jaaesaa Cortés

(Mart En>

Tecés G&er

Juan de Egullal

25C “A la chIte callandee <Saravillea)

Luía «aig

JulIe dc les Cejayas

285 ‘tI bazar ir (Racaletos>

Manuel Fernández Cabellera

Cajista asvarro o’ asnal Aramea

261
5La bauja” (Zarzuela)

Ruperte CbapL

Sieuel Recae Carriáti

282 “Cangtite” <Eslava)

Manuel CAeCe

Angel Povadana Vidal

¿£3 ‘ti,. gatito da Sadrid” <taravillee)

«steel Taboada Itagea

Angel Carie Segovia
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266 Un raotr (Circo ‘rice>

Antono iicclau

Contado Col’..er

265 ‘La fiesta de la

266 “CI figEn da lee

Cran Vis” <tela,’)

Asnuel Nieto

Usriano cina aonin,uaz

desdichas’ (Celaya>

Ruperto Chap!

Adolfo Llanos

267 “Olanca da Saldafla’ (Prics>

Apolinar Brulí

ti. Rae.iraz Cu,. brer’”

260 “La toda da Polonia” <Variadadea)

Anos 1 Aulío

Ceilio Alveraz

269 “Ci estudiante de Abajé” (Martin

Apolinar Srull

Uanuei Cuartero

270’t1 fantasee da loe airee” <Variedades)

Ruperto Chap!

mirta Rueaga

— í o í e

2~l ‘IT!, .. yo no ~a aldel” (Pr incipa Aliare.)

Anoal Rubio

felina Pérez

2’2 “las te rara.” <mar eui 1 lea)

Totés Aat~

Canuel Cuartar,

272’Laa cantas’ ((eleve)

Manuel ferorénoez Caballero

Carlos Arnichas y Gonralo Canté

27 4”Manaean Es teetral’ (Calan>

Angel Ruiz

José de JA :ueste
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275 ‘Ceátecen nacional” (Pr!o.cipe Alfeneo)

Manuel Misto

tuillerna ParrEn y SiOt.el Pelsaica

27£ “La cruz blanca
5 (Príncipe Alfana.>

Apolinar Briol1

Cuillarsa ParrEn y Sígejel Pelaoioa

277 “El eorre frigia5 ((eleve>

Samuel Miste

filie Liaendouu y Cela. Lucio

27e %e lleca errante”

2» “un carite a línea

<Zarzuela)

Para Siqual cerqué

~evAea do Burees y Carlos Fernández flec

oarts” (Roesa> — Sarc.lona

Ciseree Cisétiar

OesE Seria Pesa

250 “Una heranois ea salvé” <Elote Gaditana> — Cédía

EnrIque areca

Antante Clavera

¿el ‘cuenca uestes <(síeval

M.uel Nieta
Guillezea ParrEn y síguel Pelaste

5

202 “SanEn” (Matavlllea>

Rafasí Tabeada y Tocéa Reía

federíce Olees o’ Saluelte terree

255 “Lea baturras” (sertE,.)

esneel Miela

José Jeoteon Veyén y Eduardo Jacheon Cortés

28£ “tea csllaJaroa” (Eslava)

Manuel Miate

FAene Ytáyrsz Fernanda Manzana

285 “Le verdeé desnuda” <Naeavillas)

Abeliner Srull

Corlas •rnichea y Coaxala Canté

25£ “El gran panaaeianto

5 <Eslava>

Manual Nieta

Jilis Ruiz
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207 ‘Le li-a da lea uj.raa” (A~olo>

Guill~r.o Cereceda

Salvador maria Grande

288 “Le —ujar del ordjino” <TEvolí> — Valencia

Rigobarte Cortina

FranciSco Alfonsa

289 “Mine” (Meravillee>

Angel Rubio

Luis Cocat y Heliodoro Criado

290 “Qoedarse te. alote” <Sersvttlea>

Rafael Taboada

Luía Cocat y Haliodoro Criada

291 “Loa seoca uclee” (PrAos)

Guillermo Catacada

Edgardo Navarro Gonzalvo

29? “Ensenar loe dientas” (Iluzefa> — Valencia

Eduardo GicÉnez
José Seria Fecbuene RaeErar

233 La estudiantina” <Apolo)

Guillerae Cereceda

294 ‘Progrese para yernos” (Racreos matritenses)

Isidoro Hernández

Sanua1 Altolaguirre

295 “Sala de arcas’ <Alha.bra)

Pedro C arevantas

Celixto acuarto y manual Cuartero

29£ “Oro, plata, cobre ~. y nada” C’artin>
Anoal «ubio

Felipe Pérez

2;? “ortogrelfa” (Eslava>

Ruperto Chapí

Carlos Arnichas y Gonzalo CantÉ

290 “Despacho parroquial” (Recoletos>

Antonio Lla,.oa o Toné. Calecita

JoaÉ celdeira y tianuel da Labre



299 “DetallaS para la MataríA” (PrEneipa Alfaneo>

Samuel Nieto

Jecé Jasheson Yaydn

sea “Lee ptieaa” <Sarttn>

esnual Siete

3aaÉ laakson Veyén y

abadía” (Cesevillas)
Rafael Taboada

Samuel Cuartera

asfd” (SartEn>

Angel RubIa

Rafael Maria Liar.

301 “Satanéa en la

302 “Dos canarIas da

301 ‘En al ecbígel” <ralipe>

Angel Rubia y Samuel

Carlee Torres Paetor

54:;

Eduardo Jsa*aan Cortés

fernández Crejal

304 “Aguas astease” (Apele>

Manuel Farnéndea Caballero

Serian. PIes Dosinguaz

305 “IAl pesels <Martin)

Toada Farndndez Crejal

Antonia Caeslle

306 ‘Soltera y e<rtir” (FelIpa>

Luis asrianí

JoSé >acIcset vsyén y aiguel Cesaba

307 “SueRea de aro” <Apele)

Franoisee Asanja Serbierí

Luis Mariana de tarta

505 “El pájara pinte
5 <Príncipe Alfeneo)

apeltuar Srull
Celita Méverra

305 ‘Pencién de deealsallaa5 <Apele)

Vital Aza

sigual Echegaray



54.;
— las; -.

310
5dllitO’ (Apolo)

Jocé Osuna

Joeqedn o’ Serafín A lycra í Ouintsro

311 “Clones aepeftelaa~ (Maravillas>

Cerau

Julio de Isa Cuevas y Luis Caldeire

312 ‘Los priasvaree’ (Albecura)

tanofl ateto

G.Aillarso ParrEn y Micuel Palacios

313 ‘Le esfera dal coronal’ (Zarzuela)

Samuel Nieto

Salvador Laetra, Enrique Prieto o’ Andrés «usega

314 “El ano pacata por acuse (Apolo)

Federico Cbuaca y Joaquín Valverde

Ricardo de le Vaga

315 ‘Cl arte de eneacrar” (Zarzuela)

Raadn layneria

JoaÉ Fola lourbida

316 ‘El cotín de Aranjuaz’ (10> — Apolo

~sr5 síqual Sar4jée

Anoel Chavea

317 “fOlé SavillaU”

lía “IVive si niflal’

(Eslava)

~ulidn Reses y RasEn Eetallés

Julián Rosee

<zarzuela)

Anoel Rubio

Eduardo Jeckaon Cortés

319 ‘Loe zangolotinoe’ (Apolo)

Manuel Fernández Caballero

José Jsckson VayA,

320 ‘La aiea de retía.” (Apolo)

Sanuel Miato

Guillare ParrEn o’ rígual Palacio”



321 “Olla do orillos’ <Zarzuela>

ToeSa Rete y Rafael Tabeada

Calina Mavarre

322 ~jp•~a <Martin>

Angel Rubia y Luía Amado

Gabriel Sermo

323 asaciadad acarase’ (A lItee br e)
Apolinar

8tu11

Carlee Arnichee y Calas Lucía

524 “Muerta, juicio. infierne o’ gloría” (PrEnoipe AlfonSo)

Manejel Farnbdaz Caballera

Luía de sara y Saurisie Gullén

325 %as titase deaanvueltee5 (Sartt.rn)

Jarénise Sisénsz
Enrique Aranas Alascén

32£ 5E1 plata del dEs” (Albaebra)
Pera Ciqual acequie

Salvador Lastre, Enrique Prieta y Andréa Rueaaa

327 ‘La tiple” <Martin)

3.r*uiaa Cisénes

Enrique Aranas Alarcén

32C “El padre Alcaldet (lanuda>

Teodora sen José

sanano éc Rojas y cigua! JíedIter

529 afl vete da lea Incestos’ (Eslava)

Superte ChapE

Enrique rernáfidar Caepane

330 “Oca aMase en grande” (Martin)

Rafael Tabeada
oeeliadere Criada y Luía CacaS

331 ‘Le fIar de tríes” ( Eslava)
Ruperto Chap!

José Eetzaaara

332 “El pricar neaie’ <Allrnaebee)

Alberta Cote
Julia de tea Cuevsa y Jasé Caldera

547
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353 “una pepita de oro’ <Novedadea) ‘ AlrnerEa

Andrée Crae~o Ociada

Andrés creare Botella

334 “Habanos y filipinos’ <Príncipe Alfonso)

Manuel Nieto y Apolinar Orulí

Manuel Arenas y Cnrique SáncHez Sanee

135 ‘La hija do la cascote” (ApoLo)

Sanusí Fernández Caballaro

Salvador Seria Grenés

$36 ~to pasado, Pasado” <Martin)

Anoel Rubio

Felipe Pérez

337 ‘Sedrid, club” <Eslava>

Manuel Nieto

Fiecro Yréyzoz

$38 ~A Cuenca Airas” (Cervantes)

Joaquín Gontilaz Paleseras

Manuel Altolaguirre

539 “A la exoecicidn” <Principe Alfonso>

Anoal flubie

Haliodoro Crtado Una

340 ‘La eseatra Ciruela’ (La Infantil>

load Varela Silverí

Ildefonso Atianre

341 “aa he lucido’ <Ruzefa> — Valencia

Vicente Día. Paydrd

Prancieco Alfonso

342 ‘tea hijee del Zebodee” (Seravijlee)

Ruperto Chao!

load Estreasra

laS “La invenoibís’ <Celaya)

y load tarta Llorente

To’éM Odaer

Luis Gabaldén y Arturo Molina



542
344 ‘DoC Jatee al Con<Uuistador’ <Príncipe Alfonca)

Menual Farnéndas Caballera

Federica Jeoques

3£! ‘Ganar la ecelán’ Cts Infantil)

lacé Varela Milvarí

Acaete y Donaire

34£ ‘Panerece nasianal’ (Alovaebra>
Apolinar Orulí

Carlee Arnichee o’ releo Lucio

347 ~p~
55J~5 pera ultrasar” <Apele>

Toeda Raig

Antonia fernándel CuevaS y A, Llaeses

Sta ‘Lea isidree” (Marevillsa>

asnuel Farnéndez Caballera

Luía de Larra y Caloricte GullÉn

54’ ‘Juzgada aunielpala <Martfn~

Luía Mr—de

tabrial Merina

350 ‘El Aya~ <La Infantil>

Teaia caleita
Enrique Zueel

351 ‘Seulengar” <Eslava)

Sanuel Nieta

Filie Llandcoa o’ Celeo Lude

352 ‘Oc Madrid a Paría” <Príncipe felipa)

Federica Chusca o’ Josqufn Valverde

Jeaé lachean Uspén

353 ‘21 astujiente de aarsyilieaa <Maravilles>

JarÉmías Gicánaz
Julián Caetellanas

554 ‘Can marcías del cerita’ <MartEn>

Recé. Layasria
Raaira SIenes



55~

355 “Correos’ (Carvertes) Sevilla

Rao,dn Cstsllée

«ufino Cortéa

356 “El buque suboarince (0ue.ua>

Joed Deune y E Libin

Enrique Sésí Virusge

357 “El cocodrilo”

558 “Los arnantas de

(Príncipe Alfonso>

Ruperto ChapE

Cartero tina Cominguar

Teruel” <ScsI)

Tocés Brstdn

Tesde Cretdn

359 ‘Anuncio” <Eldorado)

Guelto asrui

E, Montesinos (hijo>

— 15’0 —

360 “Laa doca y “adía careno” (Avalo)
Ruperto Chal’!

fernando lenzano

361 “La leyenda del sonja” (Apolo)

Ruperto Ci,apt

CarloS Arniohes y Gonralo Cantd

362 ‘La granadina’ (Apolo>

Gregorio Catees

Rafael Marie 11am y Augusto Badán

363 “Loa nueatroe” <Apolo)

Ruperto chap:

leed Cetreosta

364 “Trae tristes trogloditas” (Zarzuela)

Hipdlito flodrioue* y

Enrique Ldpaz martin

36$ “Los triunviro.’ (Zarzuela>

IvipÉtito ReOtEgual

Enrique Ldpez SemEn

latees
y Enrique Ayuse
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386 “CalderÉn’ <(alava)

Manuel Nieto

CerIos firniebea y Celeo Lucio

357 “C.noisrta europeo” <Maravillas)

Manuel Fernéndar Caballera

Manuel Aranas y Enrique Sámedvea Saflea

365 “El parader de la tEa Aénics
5 (Zarzuela>

Luía Raía

Julia de las Cuevas

380 5Reoata infelitlaa (Eslava>
Angel Rubia

Manuel Altalaguirre

Ile Ln gandes petaneica” <Zartooels>

Joaqufe Valverde y Julián Moese

Javier da Burra

371 5eeeturne” <Maravillas)

Ruperto ChapE

Enrique fernández Ceapano

312 “Lea belenes” (Eslava)
5a..uel Nieto

egullarea ParrEn y Sig..1 Paladee

313 ‘El cabo Mequetee (Apele)

Apolinar arulí o’ Carlee Mangiegellí

Jsaé Lépez Silva y Rigarde Monasterio

374 ag. pretexte” <Uerauiilas)

Retal Tabeada
Leed MatEe Segeala

375 clIma y repiqija’ (Calesa)

Teodare San Jasé
(tarde Sáenz o’ Alejandra Iarr.oaiara

376 qí ‘atEn de Aranjusa” (Re) — Apelo

Pare Siquel MarquÉs

Mecí Chavea y José Torree Reina



552
379 ‘Pci, da flor” (Príncipe felipa)

Ruoarto Chap!

Ricardo Sonaatsoio y Celeo Lucío

370 “Veinte •ujeres

3~g “Zatiusle. caté

por barbe” <Eslava>

Joaqutn Valverde

García y Sentiataban

y palee” <MaravilLas>

Aaedn Lsyearla
carlee Savill’rd y Serrano carbol,

380 “EJ cuerno” CV riedadea>

Federico Oseada

Ricardo 3uvers y Florentino Molina

3Ú1 “El diecanta rose” (Buen Retiro)

Peri Siquel Marquéa

Guillerso ParrEn y sigual Palacica

302 ‘Cl ascreto de si tío’ <rEvelA) “. Barcelona

Teodoro de Lajante

3uan Serial saedecun t y jocé celoces

353 ‘Iii yo fuera heebra ..r (Eslava)

Teodoro Seol 3oaÉ

Cnricue Sánchez Sanee y

384 “rl Arce de Noé’ <Zarzuela)

Federico Chueca

Andreé Russ~a y Enrique Prieto

305 “Ls beraja francesa” <Felipa>

3oaquft jaNarde

Sinesio Ocígedo

305 “!oto er alta” <&Lhas,brtl

Reparto Chap!

Pedro Novo Ccledn

357 ~ <Principal> — Barcelona

Jsrdniao Gisénez

3avier da Surges

300 “¶annhausar al setanquero’ <Apolo)

~,rdnimo Giménez
Edu.tdO Navarro Gonzals o

Sanano de Rojas



389 ~Lae tentaciones da Sen Antonio” <Felipe)

fiuparta ChapE

Enrique Prieto y Andrés Ruases

390 “LoS aficianodeea <Le Infantil)

Antonio Puig

5. Perní Garete

391 ‘Loa alojados” <Apolo>

Auperto Chap!

Esililio linches Pastar

392 ‘iTennh£~,sar caeants
5 <¿peía>

Jarénias Uaénsz

tduarde Navarra Qentelve

3fl “lila” (Apele)

Para siqNJal Serquéa

tdNoerde Séanz laeraus y

314 ‘Isaunto’ (Prinoipel> — Valencia
Salvador 01mev

tule Cabsián Nszqo,ide

3M ~La saetada tiple’ Capelo>
Julián Reses y 3aaqutm Valverde
Constantino Gil

la cí —

316 “Loa gordos” (Martin>

Luis MarianA

• Federico ceatellán

397 ‘Hotel 105’ <Apele>

Enrique Eetsllés
Guillermo Patrio,

355 5Le barrías Oc ore’

Antenio Líainiane

Miguel Palacios

(Tivalí)
Rafael Taboada

tate Cocat y Halieden Criado

399 ‘Blanca o negrea <Tinte>

Anoel Rubio y J.C. Catalé

Calixto fevitte

5~ ‘o
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400 ‘IViCtoria?” (TEvolí>

Torda tépeo ‘orretroas

Cerios Arnichea y Isnuel de Labre

401 ‘te vlapere da San Pedro
5 (AlhaMbra>

Gregoria Matees

Enrique Upar Mar!’”

402 “La gran tetis’ <TEvolí> — Barcelona

~e5d Cdl y Britepaja

~ceé Cdl y Oritapeja

403 ~ Christi’ (Recoletos)

Teodoro San José

Mariano da Rojea

404 ‘Les —s contrsbsndistsa’ <Apelo)

Manuel Nieto

Javier de Burgee

405 “Le ‘catante” (Felipe)

«edn Estaliés

Enrique Prieto y Andrés «usaga

406 “El diablo en al

y Raed,. Lobo Regidor

molino” (Receletea)

Rafael Tabeada
Manuel Cuartero y Vioarva

407 “lEí priserol” <Recoletos)

Ssnt,5l Siete

Guillermo Perfln y Asnuel Palacios

400 “El Sansén de Alfajarine <Romea>

Luis Conrote

Enrique Z,$sal

600 ‘Saber —horca y ouchillo’ (Martin)

Javier Jieéner Delgado

calixto Navarro

410 “Loe doc cillenea’

411 ‘Entrar en la caes

(Recoletos)

Manuel Nieto

Guilísreo ParrEn y Ricual Palacica

(RecoletoS)

Duinito Valverde

Guillaros Parrin y Migual Palacios



412 “Las cuatro aeta. eneMa (Reseletos> 55 ti
Samuel Fernánde. Caballero
Luis de Larra y acurisis CulIS.,

413 aCharitea (TEvolí>

eginite Valverde

Eduardo Navarro Canaelve y Feaneade MarEe,

.1. ~ naeicnalee
5 (Eslava)

Pera siquel Marqude y Manuel Miste

Guillazea ParrE., Miguel Palacios

£15 a~~g~5 y cuasilíSdee” (CAreo>

intente Repara
Juan Malta

4U ‘El sirle fl5,~5a <telera>
4vinite Valverde

CalAste Weioarra y E. Fernéndea Coapano

417 “El aleas decenlea (Apele>
Ruperta ChamE
Fernanda Senlafle

41£ ‘tI safler Luía el Irene <Anis)
Freresicea Acenje Seebíarí

Ricerde do la Veas

ale aLa tragedia del casta’ (Apelo)

Manuel Siete

Javier de tareas

420 ‘tI aseita del borris” (tídatada> • Setaeloma
3u11*, Maoe.

Ricarde Revenga

421 “El aenaesille5 <Apele>
Mere Miqejol #a.qvée

Eailie Sde,shez Pasta.

422 “tea baqueronee’ (Al,asbes>

Cuinite Valverde y JoaRgEe, VieRe

Jasé Centraras Infante

423 ‘tI esTén’ (Cita Peris,>

Pera siqual Carquda
Guillarao ParrEn o’ Migual Palsaice



553
424 ‘La caza de) oso” <Apelo>

Federico Chueca

José Jadocon Veyán ir tusebie Sierra

425 “Carrada par nacisianto” (TIvalí)

Buinite Valverde y Casada

Eduardo Vilícoes

426 “Carataa y capuchones” (Eslava>

fluinita Valverde

Enrique Sánchez Sana

427
5Carssle’ <Principal) — Sarcalana

ToeSa Reí
0

Salvador Maria Orante

1812 —

428 “Adivina quién te diC (Recoletas>
ToeSa Lipes Torra~ose

Eduardo Villegas

¿3M ‘Los aduladores” <Recoletos>

Ricardo Benavente

Joaquín Sarberá

430 “BILBAo par.Chaa (Pr

431 “Ordene y sando”

432 ‘Sobra al terreno

Lnct.al) — Cédiz

Antohio Giré,. it Cuullarto Hierro

Alfredo Garoie y Federico Pérez

( Mo vadadaa

An~sI Rubio

Eslixta Navarra

<Elderado)

Altarto roté

Alfanee aerruaoh it Adalarda Rayes

433 “Los vecinos del 2M’ <Eslava>

Angel Rubio

José Jsoltson jSyI~

¿3£ ‘Cari,. (El nenia da sontearrat)” (Liceo) — Barcelona

ToeSa Oretén

C. Fareal



436 ‘Cusan” <Eslava)

Luía Armada
Selsader aorta Oranés

434 ‘El ventorrilla del Chato
5 <Tivalí>

~er*,Iaa Cisénas
Contreras Infante

437 “La cencerrada” Eslava)

Oeflnias CAsinas
Guillarse Perna

¿SM “La ascua de Seda (Mevadadee)
Casee Sasza

Luía Cc.at y Malladen CrIa

no a~
5~ y esívadona” <TEvalí>

Manuel Mieta
Enrique Fsraéndes toapene

440 nc seat Sanuelea (Tften>
Apetinar hulí -

Luía Ceest y Malladare Criada

441 “Cl aren espitar (flava>

euinIta Valverde y Toada Lipes Tarreorees

442 “El hija de Su axeeloncia” (Tival»
JareAse Cisénea
Luís de Larra y Maurista GuIlda

£42 “Salt y amento
5 (Buen Retire)

Isesal CPoals.,e

Eduardo Navarra GanseAn y Calixto Retama

444 “Loa secuestrares’ <Eslava>
Necuel Siete
Carlee Arr.iehaa y Cslae Looaie

445 “El ereenista” (ApeZa>

Ruperto toBasE

Jaed Estrecase

a¿ astro eaneguilts5 <Recae)

Caspar ESPinosa
Enrique Arsaga



553
447 ‘El africano” <relave)

Anerda Videl Llimona

Angel da Cuerdia y Eduardo Navarro Conzalva

448 ‘Los aparecídea”

441 “El paso —Judaa”

(Apolo>

Samuel Fernández Caballero

Carlos A raichea y Celeo Lucio

(Eslava>

4uinito Valverde

Enrique Sánchez Sefla

¿50 e¡~• ratorase” (TivetJ>

Ricardo Gisénez

3osé Seria Poue

451 ‘La ‘edre dol cordero’ (Eslava)

3ardniao Giasénas

Fiacro Yr4toz

452 “Maflana ~,. seré otro día’ Cagan «atiro>

3oequin Valverde

3osqumn Bar ~rá

453 ‘Corte y cortijo’ (ESlava>

fluinito Valverde

Eduardo Villeces

454 ‘Cristdbel ColÉ,.” <Zarruala)

Antonio Llenos

Carlee cuenca

455 “La baldirona” (Principal> — Sarcalona

Enric Morera

Anoel Guisará

456 ‘te barca nueva” (Príncipe>

Guillares Cereceda

federico Jeoquae y Joeé ~ackson Veyán

457 “El prior o’ priorato’ <Eldorado) “ fiarcalona

Alberto Cotd

José Sale 3ulitn

£58 “Loe saltiebenquis’ <Principal) — Barcelona

O. Psttenghi

Alejandro Barbe



¿SS ‘Él oran petardo” (Calvo—Mico) — Saroelona 552
Vicente DIez PayeS

Picante Olas Peydré

¿£0 “La una y la otra’ (Eslava)
Manual Fernández Caballera
Calixto Navarra

461 “El botÉn —enjaetre” (TEvalí>
Quinita Velvarda

Enrique Fern.ández Caepano

462 “tse ceapanetee” <Apele>

Mupesta ChapE

Carlee Arnishea y Conzale CantA

463 “El día del 3uleia”

44£ “relies Mergértea

<Eslava>
Quitina Valverde

Calina Mavarre

(Prineipe Alfenea)

Aneel Rubia

30*6 Jacttean Vtyám

£05 “U balate” <asreln>

Teatro Sen Zeaé
félix Uaondeua it Canana da Rajes

486 “Medas de oro (Eslava>

Anual Rubia

Calina Cavaría

— 1553 —

¿67 “La epidsaie reinaste” <anua)

3aaé Osuna isgelle
3aM Mete ~ntéla5

•<6 ‘#uarníkso.e arbole’ (Primoipe Altoneo>

Enrique Seria ~r Rse4n 3ulIá
Angel Veroara del Praia

44M “La tijerilla” <Mandadas)

Eduardo Lipes >uarranz
JasÉ de Arpe

R. Cab.a Gslvá’t



56~
470 ‘Tragaldabas’ <(aleve>

Tornás lApsa Torreorcea

Eduardo ÚiIls:aa

471 ‘Las dascecisados” <Apolo)

Federico Chueca

carlo. Arnichea y José LOar Silva

472 “El dde da la Africana” <Apelo)

Manual Farnéndar Caballero

Migual Echegaray

473 “Cl gorro de Varete.’ <Tivolí) ‘ Sarcalone

Francisco Pérez Cabrero

José Carla Peus

474 ‘El idear” CEaleva)
V• Rogar <A. de Vidal y Llisona)

Mariana Pitia Dosincuez

475 “La triple alianza <Eclava)

Manuel Fernández caballero

José Jackaon Usydn

476 “Les Varas —la justicia” <relave>

Manuel Nieto

Guillarro ParrEn y Miguel Palacios

47’ ‘El Abate de San Martin’ <Eslava>

Pera Bhiq(¡el Olarquéa

Guillateo Parrmn o’ «igual Palacios

478 “El énoel guardian” <Zarzuela)

Manuel Victo it Apolinar Brulí

Mariano Piole Do’,lnoiraz

4fl ‘vta libre’ <Apolo)

Ruperto ChapE

• cerios Arnichea y Celso Lucio

400 “La víspera de la fiacta’ <Recoletos)

Manuel Farnándaz caballero

Manual Alvarez ¿aya

451 “Antolln’ (Prlncipa Alfonso)

Ouirito Valverde

celisto Navarro



482 “Le bayadera” <Prncipe Alfonso)

Cuillorea Cerceada

Eduardo Navarra Consalva

453 “Loa voluntar oca (Prfnolpe AlfonSo>

Jertnima Gisénas
tAsare Yr*yroz

464 “tandidita” (Apolo)

3arÉnIao Cisénes
Javier do Surgea

485 “(1 cornetilla” (Eslava)

Para Míqual ParquEe

Qutílerea ParrEn y Sigual Palaoiae

tas ala aujar del aclinersa <Apal.)

Jerénine Cisénea
Ficare Ysdyzas

4M1 ‘El sargenta Seilifn” (Zarzuela)

55n.ual Farnándea Caballera
3saquEa Arte.

455 “La bella eBAiquita
5 <Calvo—Vioa)

Altsrta Caté

Rafael Castilla

480 a<~ boda de Merar En. alias el lapsteCEn5
Quinito Valverde

Constantino Gil

•1O ‘Miaaersre5 ((eleva>

tuis Amado

Cebsial Cerina

401 afl rseillate5 ( Roeas>

Tenora San 3ee<

Eduerte Masares Conzelve

402 ‘La indiana” <(aleve)

artura Seco del Valle

3055 3ecrssa Veyln

403 ‘La lay del boce” (Ragalatos>

Teedora San José

Eduardo Navarra Ganualvo

~6I

(Apolo>



562

494 ‘Loa ooatraaa’ <Zarzuela)

R~parto chap:
Carloa Arnicheze Gonzalo Canto y celeo Lucio

495 “El ¿eclecea (Apolo)

Ruperto chap:

carlos Arnichea y Celso Lucís

¿OC ‘CriapuUn” <Rosee)

Manuel Chalana

Enrique LOaR Martin

497 “Dcl infierno a Sadrid’ (Cervantes) — Sesille

Luía Marianí

3oaé Marte Gutiérrez de alba

— 1594 —

¿gp “El traje sisterloso” <Eslava>

Arturo Saco del Valle

Ricardo curros Capija

499 “Un punto filipino” (Rosee)

Manuel Fernández caballero

3oaé Jeokson Vsydn

500 ~Lc sendiga” <Recoletos)

Ecilio solAna y Eailio Aluarez

Caaizto Navarro

501 ‘El eubeas” (Eslava)

Manual Nieto

Cabrial Sermo

502 “Plaza partida”

503 “El sanar Pérez”

<El dorado> —

Alborto C,tG

Daniel Senquslís

(Recoletos>

Raed,v Cetallés y Quinito Valústda

Enrique García Alvarez y Antonio Paco

504 ‘Le Cruz Laureada” <«acolatee>

Anoal Rubio

Caliato Navsno



5 (V’
505 ‘loa dineros dal sacriatin” (Eslava)

Manual fernández Cebollero

Luis —Larra y asuricio Gullén

506 ‘Cl dijo con la sultana’ <Gran Vta) — flarcalona

Vicant LIsÉ

Bruno GOalí y ~caé Sarta da la Torre

50’ “Cl duque da GandEs” <Zarzuela)
Ruperto ChapE y Antonio Llanos

Joaquín Oican.te

sca “Une aventura en Oriente’ (Eslava)

5. Juarratiz

Luis Cocat y ~eliodoro criado

509 “Ls Verbena de le Palos
5

5 (Apolo)

Tetada OratE,.

Ricardo de la Vega

510 “Don Cuijota” <Celaya>

Rafael Taboada

Lerante y Corroe

511 ‘Loa

0»ardias da corpa” (Eslava)

Luía Mamey

necÉn Apianí

512 “Cl doctor paletilla” (lara)

Quiníto Valverde

Seoundo Ldpaz

$23 ‘maques y ps,ntalcnas’ (Rosee>

Angel Rubio

Eduardo Jacl<son Corté’

51£ ‘Viento en pope” <Eslava)

Jardniso Gisénaz

Recre Yráyzoz

515 ‘CI guirigay” <Apolo)

Teodoro tan José

Eduardo Navarro Conzelvo

516 ‘La hija del Barba” <Lara)

Julián Romea

3uJiln R0,55



5G 1

517 ‘Acadesis da hionotieno” (Romea>

An~al Rubio

Cabria1 ttnrino

SIM ‘Los sfricanietaa” <flamee)

manual Fernández Caballero

Gabriel tormo y Esilio Lipes Marín

519 “Los puritanos” (ESlava)

Quinito Velvarda y Toesa Itoaz Torreorosa

Catios Arnitt,ae y Calco tutía

520 “El saflor da Rabanillo” (Ruzafa) — Valencia

Vicente LIeÉ

JosÉ Marts da la Torre

521 ‘Lea hojas ial calendario’ <floasa>

Enrique García Alvarez y Manuel Chalona

Gabriel Rarino y Enrique LOar Marín

522 ‘La jota del dijo’ (Teatro del Circo Barca londa)

Urbá Fandd

Urbá FandÉ

$23 ‘Las —apelas’ (Apolo)

Toada LOes

Carías &r«ictwa Celeo Lucio

524 “Antes, en, y despuéa del baile” (Zarzuela)

Doaquln Gazt’blda
Enrique García Alvarez y Sanual

malscioa

525 ‘El moro Cuse’ (Eslava)

Ruperto Ct’epl

Federico Jacquaa

526 “El peyaao” <Apolo)

flacdn Estallés

Enrique Prieto

52’ “El Joven de les Trinitarias’ <Cervantes) — Sevilla

Isidoro Hernández

Jocá Sote González

528 ‘Los da Albacete” <Carvantas) — isville

Rafael Cebas Galván

limpo Giménez Prieto y aceé Readn Candala



52e ‘El cocendante CartEnez” <Ateos) — 5 6 5
Luía Amado

Angel da la Guardia

530 ‘Con Lea nanos en la ases’ <Rosas>

Luía Amado

Gabrial Marina

531 “Calas chicha” <Romea)

Apolinar Brulí

Calixto Navarra

532 ‘La candelada’ <Moderno>

lépes y Péraz da le Rosa

Antonio Paso y Enriqus Garde Alvarez

533 ‘Capa Club” (Codarno>

Apolinar Brulí y Teodoro San 3osé

Mariano flojee it Gabriel Marino

534 ‘CIases aa~acislaa” (Reses)

Angel Rubio

José Jackson Vaitén -

535 ‘Ls avaricia rospe al saco’ (mocee)

modero Sen José

Eduardo N euarr o Gonselvo

536 “Oods, tragedia it duatequa” (Eslava>

Pare Níquel B’rquéa

aavisr de &noos

337 “El capitén MefiatdFeles” <Apolo>

Gregorio
Meteoe

Luía Cocet y Heliodoro Criado

535 ‘E1 casero miau o’ (Oulua)

Francisco Desea

Rutina Cortés

— 189£

539 11 te,, bar da or encueres’ <Olimpo)

qLparto Chap!

Epilio Séncicí iraetn



£40 ‘Lee traviatas” (Ruasí > “ Valiv tía

Vicert liad

luis rtIIíI

SAI ‘La Doloras’ (Zorzuela)

TonCa Bratdn

Joaé felid y Codina

£42 ‘taraje’ (Zarzuela>

Manuel Nieto

Guillermo ParrEn y

543 “mujer y reina’

filiquel iralacios

<Zarzuela)

Ruperto Chap!

Mariano Pine Domtnguar

£44 “Loa notarios’ C«o’eel

Banual martfnar

Manual Suoranas

545 ‘Los trae clavales” <Cídorado) “ Barcelona

Albarto Coto

Joaé da las Cuevas y A. Tovar

54£ ‘El trompeta de

SA’ “Al fin ea cosa

lanceros’ (Jardín Espanol>

Urbé PandÉ

José Celdeito y Antonio Oarb’

le Nieva”’ (Apolo>

Tomás Bratdn

fican, de e )eqa

SAi ‘i~essls9ras coinnad~ss” (Principal> — Sentendar

federico R”p’rai

Enrique Arengo

549 “El lenín po de Romos’ <Apolo)

¶o.Aa Orat¿n

Miguel CChagsreit

SSO “El hijo dal mar” (Circo Paniah)

Juan Gsrqie Catela

Jocé ZoldEvar

551 ‘Una ~iasds’ (Zorrilla) Valladolid

Carlos Valasco

Agustín Suelta



561552 ‘La viuda da Gonsálas’ (Maravilles)

Rafael Taboad5

Enrique Atengo

$53 ‘Atila” <Princesa)

Aquettn Pérez Soriano

Cenual de Labre it Bartolomé Ferrar Bitiní

554 ‘Autor y cértir’ <Eslava>

Vicenta Diez Paydrd

Vicenta Oler Peydrd

SSS ‘La nueva industria” (Variedades)

Luis «aig

Luciano Soeda

$56 ‘Las once sil” <Cran Vta) .- Barcelona

Vicant Lleé

3oaé Sarta da la Torre it Ricardo Aparicio

557 ‘Oc corquieta” <Eslava>

Ruisanz

Manual y Recdn Lobo Regidor

555 ‘Os suelta del vivero” Clar
5uele>

Jerdnieo Gisénez
Piano Yrdyzoz

559 ‘Las tapetilísa’ <Apolo)

Federico Chueca

Joaé Jackecn Vaitén

560 “El cura del fleeioiento” (Eslava)

Ruperto Chap!

Enilio Sánchez Pastor

561 ‘Chicolsonta’ (Sartn>

Rafeal Cafleje

Angel Ceacaflo

Sfl ‘Selloritea toreras’ <Gran Vía) — Sercalone

Vicant LleE

S~ Figuarcís Aldofreu

565 ‘Sola da ocarina’ (Roses>

miguel Santonje
Eduardo Naustro it arturo fisoca



563
564 ‘froloree da cabeza’ <Apolo>

Luis Ornado

Salvador tirarla Grande

565 “Loa inocentes’ (Apolo>

flapén CatslUa
Sinesio Delgado y José Lipes Silva

566 “El bajo de arriba” (Eslava)

Ruperto Cts,!

Emilio Sénchaz Pastor

567 ‘Ls asilefla’ <Zarzuela)

Angel Rubio

Calixto Navarro

56a “Lo e—ni de le ignocér,cia’ (Jardín Espahol> — Barcelona

UrbE Fandd

conrad Colocar

560 “Tabardillo” (Apolo>

Toada LOes lorragrosa

Carlos ¿michas Celso Lucio

570 ‘El dosador de leonas” (Príncipe Alfonso>

Manuel Fmrnéndez Caballero y mariano Nsr,oao

Manuel da Letra y rnriqua Ayuso

571 “Loa satudiantea burlados” (SAldn Regio>

lonecio It Ceatille

Luciano Boada y Manuel de rastro

572 “Ceso el rallo de sordn’ <Circo Espaflol>

Carlos Oro

It Delasaes Gil y A. Cucad, tontas

573 • Loa concar tistes” <cariEn)

Ag,astin Pérez Soriano

Ferrer Oittini y Crisanto SartEnes

574 “Pares y nonee” <Circo Ecuestre) — carcelona

Juan Lemote de Crienon

y. SuCres

575 “Las pistas de conviccién” (Martin>

Andrés Vidal Llimona y leedor, San José

Diego Jimenez Prieto



576 “El cabo primare” (Apolo)

Manuel Fernández Caballera

Carlee Arnichas it celso Lucía

5~? ‘ti Candidato’ (Princeca)

Joaquín Valverde

Enrique Gonzilez Prata y Luis de Conde

i,a ‘A Cuba y Viva EsparTe’ <caique)

Franciaco Oseas y RaFael Cabea Galvin
Rufino Cartee

579 ‘Loa ecrdbstas’ <Principal) — Cádiz

Salvador Viniera

Rafeel Carpís da castre y 5. Cacao

500 “Se suplica la ectetencie’ (Martin>

«arad Calleja

Joaquín Maniní o’ Arturo Leira

501 ‘El saflor eorraeidor” (Esteva>

Ruperto Chap!

Viacro itréitros

502 ‘Los ecigos da Sanito” <«cace>

Miguel Sentonja

Guillereo ParrEn y Migual. Palacios

SOS ‘Los —oree da un veneciano” (Principal>” Barcalene

Jocé Luis @érel Aguirre
Toaáa Cabellé

584 ‘Ande al movimiento” <Rosas>

Enrique García Alvarez y SeO’uel Chalone

Sanuel rernándas da la Puente

SSS ‘Arrope ‘enchapo” <Príncipe>

lanus 1 Nieto

Csli,to Navarro

1896 —

586 “La marcha de Cídis’ (Eslava)

Quinito Valverde y RasEn Estellés

Cela. Lucio o’ Enrique Garete Alveras



579
597 ‘Las “u3sraa’ (Acolo)

Jaréninomménqs

Javier da ÉurQoa

588 ‘vía a vis” <Martin)

Gaspar Esoinoes

fll,’,tato da las Heras

589 ‘~Viva sí Rey!” <Eslava)

Ruperto ChapE

tailio linchas Pastor

590 ‘El ~sitero
5 (Zarzuela)

Manuel Nieto

Guillarae Parrin Miguel Palacios

591 ‘Los golfoa’ (Apolo>

Ruperto ChapE

Emilio Sánchez Paetor

592 “Loa conquistadores” <flotea>

E”ilIo Solina

José tercie Plaza

593 “Los corooaroe” (Coldn)

guinite Valverde

Diego Prieto

594 “El vivo retrato” (Esleve)

To’ge Ldpes torra groas y Cuinito Valverde

Eduardo Vilísoas

595 “ls singare” CColdn)

Quinito Valverde y lomEs LEpez 7crre~roas

Antonio ~sao y Enrique García Alvoraz

595 “Loa gorriones’ <Maravillas)

Eugenio Contreras

luía Cocst y ~eliodoro Criado

597 ‘Loa guerrilleros’ (Apolo)

Ruperto Cheol

sgo “El cortejo da la Irene’ <Eslava)

Ruperto Chapí

Carlos r ernéndaz Ihas



599 ‘Loa criticonee’ <Circo de Colén)

Migual Sentonja
Eduardo Pérez da Altrctn

600’ ‘La tonta de capirote” Ceartin)

Quinito Valverde y flae4,~ Estelléa

José lackeon Vayin

601 “Tortilla al ron” <Zarzuela>

Canuel Fernández Caballero
Gabriel Satino

502 ‘Ha dicho o la osas del diputado” <Romea>

Orlole

FLlix Lieandoux it Rojas

£03 ‘El Heraldo de Madrid” <Rosas>

Rafael Calleja

Angel Caceano

604 ‘Su majestad la tiple’ <Rosee>

Apolinar OtulI

¡‘¡lis Liaendoux y Sanano da Aojas

605 ‘La tienta’ <Príncipe Alfoneo)
tmanuel pileta

Joaé jsokaon Vaydn

606 ‘lo. cAndados’ <Zarzuela)

!omáa Ldp”r lorregroso

Carlos Arniches y Celso Lucio

507 “la coas da las cocadrase (Romea)

Ras,dn Latalíta y Quinito Valverde

Antonio Psao y Enrique García A lvarmz

608 ‘Cl ~tncipe hetadaro’ (Romea)

TosCa LÉpea Torregrosan Manual Nieto y Apolinar Orulí

Carlos Archivhae it Celso Lucio

609 ‘Somír,, chinescas’ <Eslava)

lomAs Ldpem Torreqroas y Quinito Valverde

Antonio Paco y Enrinus García Alvarez

610 ‘El padre Benito” (Eslava)

Quinito Valverde

Emilio SAnctas Vastor it Antonio P

550

ST 1



611 “El padreino de ‘El ¡jara’ •~ arzuale) 57 2
¡‘anual fmrr,&ndas Caballero

luliAn Acame

612 “El jefe dei ‘ovifl,ianto” <Oterevillee>

Tomás LEpas
Torracrosa

Carlos Arniohes o’ panuel Lara

613 ‘Ls lista oficial” (tfiersuillse>

leed Sioreno Sallasteroe

Antonio Casco o’ CEsar Pusito

614 ‘Palueille’ <Martin)

Rafael Calleja

Enrique Chicote

615 ‘El saboyano’ <Príncipe AIIoneo>

Manual Fernández Caballero y ¡‘anual Chalona

Guillermo ParrEn y Miguel Palacios

616 ‘tacana de ¡¿ochabosne” <Sartin)

Refasí Calleja

Angel Casaaloo

617 ‘El coche correo” <Apolo)

federico Chueca

Carlos Arnichee y load lipes Silva

618 ‘1.camelas lenguas’ <Apolo)

lerdnivoo Giménez

Carlee Archichea y Celeo Lucio

619 • la ‘anis de Tcmée’ <fio’MS>

joaquín Valverde

manual Codornid

620 ‘tse oslutonta’ <&polo~

Ruperto Chapí

Carlos Arnichme y Celeo lucio

621 “la repara” (relave>

Vicente ZurrEn

federico IACOLIs5

622 ‘Cuadros disol ventee’ <Príncipe A Itoneo>

¡‘anual ¡dieto

Guillermo ~arrfn y Ii~ual Palscioa



623 ‘Cuba para Espafia’ <Cran Vta) — Barcelona 5 ,,~,

Bertin Cenit

fi. del Caetillo

624 ‘Los diablos rojos’ <Roses>

fluinito Valverde

Enrique Carora Alvarer Antonio Paso

6=5 “lee cecopetas’ (Apolo)

RemEn Catellés y Quinito Valverde

Enrique Gercis Alvarez y Antonio ~sso

626 ‘De ja corte al cortijo” <Rosee)

Migual Santonja

Cenado CantE y Manuel Acer Bailén

627 ‘La bande de troapetas’ (Apolo)

lesás LEpas Torregrosa

Carlos Arnichea

62R ‘El bautizo” (Duque>

José Capias pullas y ir rancia ce Daaaa

Rafael Cortés

629 “Botín de guerra” <Zarruela)

TosCa Bratdn
Euaebio Sierra

630 ‘las brautoa’ (Apolo>

Ruperto Chapí

José Lipes Silva y Carlos Fernández ibas

631 ‘Char ivar 1’ (2omae)

Gregorio mateos

FIlía limsndou, y Enrique LEpar Tap!’

632 ‘la chula’ <Circo Pariah)

Teodoro Ser, José

Alfonso Benito Alfaro

633 ‘La alocría dal tarrio’ (Romea)

Rrtuto Saco del Valía y Antonio Santamaría

Sanual de Labra

624 “El taUs de tuis Alonso’ <Zarzuela)

Jerdnioo Ciménaz

Javier de Burgos



$56 “A caza de tipos” (losrevilloa)

Vicente falpuina

Aurelio jarcio Din y Dausdadit Criado

636 ‘Aoancis taurina” (Zorrilla)

lisnuoL larrea

García Bosque y Perales Ce’po

— 1991 —

63? “La mine de Villecorda” <Comedia)

fluinito Valverde y tomés LEpas Torregrose

load leckaon VayAn

630 ‘tI psis de la cucaRe
5 (Zarzuela)

manual fernández Caballero y nianual Chalona

M, Ateneo

63C ‘La gente ele~re’ (CEmico>

José Blorano Ballaetaros

Villegee, Cesero y lerrubisra

£40 “te ousrdis amarilla” (Zarzuela>

Jerdryi’o Giménez

Carlos ¡micha’ it Celso Lucio

641 “El tío Pepe’ (icarevillmp)

Gregorio leteos

EnriQue LEpez Mertin

£42 “Les torer”a” (Romea>

Vicent LIad
Cnripus García Alvarez

643 ‘El Angel eu’todte” <Zarzuela)

ApolInar Brují

federico 3 scques

644 ‘ti Arco Irla’ (Ceína)

Quinito Valverde y TomEs LEpar Torregrosa

Carlos Arnichel y Celeo Lgcio

645 “toe toros suc Itos’ <t.lCva>

Apolinar Orulí

Cabriel mar mo y Diego Conzijes Prieto



£46 “tas travesuras da fígaro’ (tare)

José Itoreno Selisateres

Francisco Floras García y Gabriel Br6onea

64’ ‘te miMe delsstanouero’ (Apolo>

Ruperto Chapí

Toqés Lucano

£48 “Le noche del Tenerte” (fosas>

Miguel Sentonja

Felipe Pdres Capo

£49 “La gracia de Dios’ <Oran Vis) — Barcelona

Arturo da recura

Oat~ual Figuerola Aldofr.u

£50 ‘La guardia decorpa
5 <Cosedia>

!oaés iratdn

Banano Vele y Carlos Servat

551 ‘te torre de Setal’ (Roses)

guiníto valverde

Diego Jieéne

2 Prieto

652 “te troepa de Eusta4uio’ (Circo)

Francisco García Vilamela

Juan Catalina

653 “LcR adelantos del siglo’ (Romas)

Angel flubio

Gabir i’ 1 Istmo

654 ‘A gancie univar sal’ (Nemea>

yareai Calleja y Vicenta LisE

A. Tobar y largiala

655 ‘El verdad ero conde” (1 srzuele)

Apolinar Erulí

fernAnda? Pelorero y lust mo

686 ‘le viejecita’ (Zarzuela>

Osnus 1 farréndas Cebsílaro

iriquel Zcfleoare o’

657 ‘El ju ordí a munic ipel” (Reos a)

o SretEn

ir r”ncioco Oarreycos iréraz Delfín
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50 ‘las guerrillas’ (Calíva)

r.~. Corvino

S&nchss farro

£59 ‘Lien ¿Dr’ <Nones>

Rafael Cellaja

francisco Sarravcoa y Federico Canalejas

680 “Le sadra abedesa” (Apolo>

Aoolinsr Orulí y tomés

iineaio Delgado

lEpez Torragrosa

661 “Agua
0 azucarillos y aguardiente’ (Apolo>

Federico Chueca

Miguel Ramos Carridn

662 “El éngal caído’ <Zarzuela)

Apolinar Orulí

FedericO Jaequsa

£83 “La zarzuela nueva’ (Apelo>

!oeéa LEpas lorregrose

Sineaio Ocígado

664 “Aquí va a habar algo gordo’ <Apolo)

JarEnino Siméne z

Ricardo de le vaga

665 ‘ArtoJa” Ci ‘vedados) Emroelona

Amsdao Vives

Sebastián ‘rullols Planee

66£ ‘Madrid de noche” («enea>

Cuinito Valverde

Guillarmo rarrfn y Migual Pal ecios

65? “5¶anicbresv~6Litsret’ (Eslava>

Anqel Rubio y Ramdn tatellés

ura cha

ISA “El prir~er reserve’ (A polo)

Tomda lEpar lorregrosa y luinito Valverde

C’ilio Séncher fastor

689 ‘Siadn se un lila’ <Eslava>

Luía Amado

Guillermo LEpas Marín



570 ‘tos cocineros’ (Eslava)

Qupinito Valverde y TomAs Línea Tnrragroaa

Antonfro raso it Enrique García Alvarez

£71 ‘La criolla’ (Cdmico)

tailio LEpar del loro

Rutino Cortés

672 ‘Loa rancharee” <Eclava)

Angel Rubio y flsmndn Estelída

Enrique García Alvarez y Antonio Paao

£73 ‘te rarirsíase” <Apolo)

Joaquín Larragle

liacro ~rAytoz

574 “Los botijiataa” (Celaya>

SantIago Lona

Antonio Caesro y Larru biera

875 ‘El cocinero de SR.’ (Eldorado) — Madrid

gamito Valvsrde

Gonzalo CantO y Eduardo Iop,taeinos

676 ‘tos “~tEactas” <Apolo)

tOnca

Andrés Rueaqa y Enri~us Prieto

677 ‘Cl bohemio” (Eldorado)

Agustín Pérez Soriano

Ognifecio Pinado y José Zaldivar

67M ‘La maldita prandera’ Capole)
Manuel Nieto

tupieñio GuItEn y

679 ‘El “cnt Idare” <Zar ruda>

Gregorio Oateoa

Gabriel marino y

RiCardo Curros Cairus

Enrique LEpar marín

880 ‘De doca ‘dos” <Eslava>

Rafael Calleja

Eduardo Navarro Gonralvo

(Apolo)

Ruflarto Chao!

u,

69? “E 1sf natural’



5 7 0

662 ‘Escualo nusicsl” (Apolo)

LEPE 5

Enrioue Prieto

6S3 ‘tas espa?kThs’ <Comedia>

ii-anual Nieta

Guillermo irerrfn y Ciguel Palrcios

684 “Paso de ataQue” (Eslava)

o. Vidal

Carlos arnichee y Celso Lucio

aBS ‘El pobre diablo” (Eldorado)

guiníto Valverde y ‘emEs LEpas Torragroas

Celeo Lucio

605 ‘Aurora’ <Moderro>

E api

8RT “Le boda de Luis Alonso” (Zarzuela>

JerEnimo Giménez

Javier de Aurgos

OSP ‘El fantasma de la esquina” (Zairruela)

Angel Aubio

José Jackmon vmydn

<Príncipe Alfonso)609 ‘Foto~raffas animaisa <El arce de NoÉ)’

Federico Chuor”

Andrés Ruesga y Enrique Prieto

69D ‘tos cha: lejanas’ <Cslaasl

Ruperto Chepi

Navarro y Ca’tell~n

691 “Da Carnavel” <Principal> “ Granada

Tirso Arraní y A. GinénAz luján

Juan Antonio Poggic

— í 890 —

892 “Ocr te del Carmen’ <E ireo”eria h)

Enridus Granados



693 “Lostras’ i 11once’ (Apolo) 579
Joaquín Valverde

José Jacteon Jayán y José lEpoz Silva

894 ‘Un alcelda en le ranígua” <Circo) — cartagena

Antonio Matace Napirillo

Pascual Partinel «orano

SOS ‘tas caetanerea picadas’ <Apolo>

luinito Valverde y Tomás tEpeí Torregroas

Ramdn da la Cruz

898 ‘la coartada’ (Apolo)

Antonio Sentsssria

Navarro y Castelldn

897 ‘le buena sombra’ <Zarzuela>

Apolinar Crulí

Joecg9in it Serafín Alvarez guinísro

89B ‘Campanero y sacristán’ (Príncipe Alfoneo)

Manuel fernández Caballero y Mariano Nareoto

Enrique Apuso y manual de Labra

699 “GiQantee it C~bazudos” (Zarzuela)

manual F’rnándaz Caballero

SJouai Echayarey

710 ‘Gonzalo da Cdrdola” <Real)

Cmi lío Serrano

EmilIo Serrono

701 ‘Un pleito” (Zarzuela)

Joaquín Gaztearbida

Franrisco Casproddn

702 la ~‘talls de Tetuán” (Eldorado)

Quinito Velvarde

Gui 1 tarmo Perr in it Miguel Palacio”

703 ‘Cl -aso de la duquesa’ (Apolo>

Ruperto Cha
1!

Sinesio DsJ~ado

704 “El SuaRe de une noche is varan o” <EIdor 580>

Juinito Velverde

Imbriel formo y Celso Lucio



— 589
‘7Y5 “Tmatro fenmni’te” (Co •dia)

~ab1O Natbaro

Dcj’tc,mnavsr

Vi “L.nanéa • 15—2 t” «iaravUlas)

Mazí eno Hermos, y anual Chalona

felIpa Pires Capo

7GT ‘Cl mantEn de henil,’ <Apolo)

federico Chueca

Fiecro Ytéylos

708 ‘la nieta de ‘u abuelo’ <Romas)

Angel Rutio

5n~sl Cseaa~o

709 ‘MiRe Roso’ (Romea)

Anoel Rubio y RemEn Estallés

losé Jocteon vayAn

710 “la fiesta de San Antdn” (Apolo)

lomAs tEner Torregrosa

Carlos Arnichas

711 ‘El fin de rocambola” <Eldorado)

límite Valverde y RemEn Estalída

E nr ilue GarcÉs Alvarez y Anton lo Paso

712 “te primera del barrio’ (Zarzuela>

Amodeo Vivas

Salvador Mar La Grande y 3. García Rufino

713 ‘Cl menor Joaquín’ <Apolo)

manual farnándar Caballero

Julián Romas

714 “CErdois la aul tana” (Cran leetro) — Cirdoba

Angel Galindo

Rafee 1 Blanco Melmonte

715 “Curro Vargee” (Circo Pariah)

Ruperto Chepi

Joaquín Dicente y Manuel Paso

71£ ‘Por folio de Valancí”’ (Pr incese) — Valencia

Vicente hez Peitdr&

6sxim 1 liare Thous y Vican te Fa



117
tmEl santo de 1e laidra” <Apolo)

toaás LEnes lorregroes
Carlos Arnichas

710 “Loa hijos del batollEn’ (Circo Pariah>

Ruperto Chap!

Carlos remendar 3hs.

‘19 “Lecciones adomicilio’ (Principal) —

Esilio Cortiguere

(aíllo Cortiouera

Santander

Oler én

DIerEn

720 “te chavala’ (Apolo)

RaparLo Chan!

José LEpar Silva y Carlos fernández Shae

721 “le chiquita de Nájera’ <Usreviilae)

Quinito Valverde

José laceen VayAn

722 “Pape Gallardo’ <Apolo)

Ruperto Chap!

Guillareo Psrriti y Algual Paladeo

723 ‘Cl retEn y el galo” (Eldorado>

Cuoanio Contrersa

Luis Cocat y fsliodoro Criado

‘724 ‘!Adn hay patria, piersaundol” <Zarzuela)

Mlanue 1 rarnéndaz Caballero y Manuel chalona

Eduardo Navarro Gonlalvo

726 ‘Cl barbaro da rl calle” <Saraví lías>

Andrea gidal

Enrique Canpano y Antonio Panosa

726 El paraíso pardido’

727 Cl 71110 de paya”

(Eldorado)

Anoel Rubio y manEn Estalída

loas Jack”on VayAn y Gabriel larino

(Romea)

Sanano Hermoso y Senual Chalona

Oiago Jiménez Prieto y Eduardo liontasinos

5S 1



582
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728 ‘ta panadera’ (E Idor ido) — Bar celona

Albano CotE

Delfín jeras y Anselmo Fernández

729 ‘Paso ados’ (Baresillas)

Nonito Guillé

Santiago Arembilet

730 “Loa gladiadores’ <Zarzuela)

Vicent Liad y Fanual Chalona

Rafael da Pasos y RemEn Cijdn

‘31 ‘Inatantén.as” <Eldorado)

guinito Valverde y toaás LEpas Torreorose

Carías Arnichas y José LEpar Silva

732 ‘Bufluelos” <Eslava>

Sanuel Farnéndel Caballero

José Jeckaon MayAn

733 •Lacare de Dios’ <Circo Parish>

Ruperto Chepi

Carlo. Arnichea

734 “la preoioailla” (Romas)

Amadeo Mívea

Oíago Giménez Prieto

726 ‘le se?’ frasquita’

720 ~l traje da boda’

(Apolo>

Rucerto Chap!

Gui 1 lamo Farr in y Migusí Pa Thci os

(Eldorado)

Viceflt tls~ y Anoel Rubio

GuiIlmraoPatrin y MliqLal Falacias

137 ‘La víspera’ <Du4ua)

Manuel fuentes y Danse

Alonso Gdmsz

‘739 Loa buenos Rozos” <Apolo)

Ruperto Chepf

josé LEp’r Silva y Cerlo¡ fernández Shae



‘39 ‘Ls cerimosa” <Zarsuala>

toada aratEn

José Jackson Veyén

740 ‘los presupuestos da gillepiorda’ (Mareulílee>

Raras? Calle la y Micant LIad
Salvador Saris Granés y Antonio Paso

‘741 ‘El trabuco” <Apolo>

fo.mée LEpar Torregrose y luinito valverde

teilio Sénches Pastor

‘742 ‘los Cencerros (Reces>

Vitent LIad

R. Rastrar y J. Dosinguaz

743 ‘Cl olavel rojo’

744 ‘tea barraquas’

<circo Pariah)

TosAs Ezetdn

Guillermo Perrin y Siguel Palacio.

(Princesa) — Valencia

Micenta Días Peydrd

Eduerd Escalante

Ul ‘La luz vsrie ‘ (Apolo>

Amadeo vives

fiecro Yráyzos

748 ‘ laltino’ (fleme,>

Cuinito dalvarde

Guillermo Parrin y ligual Palacio’

747 “loa borracho’” (Zarzuela)

JarEnimo Gimdnes

Joaquín it Saraf!n Alvarez Quintero

748 ‘El traje da luces’ (Zarzuela)

manual Fernández Caballero

Jopqutn y Serafín Alvarez Quintare

749 ‘El ‘Slti”’o chulo” (maleva>

teste LEo’r Torragrose y Quinito

Carlos Arnichas y Celso LucIo

‘750 EVurro Aragas” <Amelo)

ReqEn Estellés

EnriQue García Alvarez y pintonA o Paso

b83

valverde
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751 ‘De anaro a afloro’ (tri nr: reí) — lar

Albert C
0td

íoaquin tontnro

~Sl “El baile del casino” (Apolo>

Ruperto Chapí

Caríca f‘mAndas Shaw

753 ‘El barracin da

‘54

feria’ (rizare)

Vicente Diez Paydrd

Eduardo Navarro Gormaelvo

“La Nazi Juana’ (Romas>

guinito Valverde

Joeé Jackaon Mayén

‘755 ‘La ParusíAs’ (Romea)

Arturo Lepuerte

Angel Caemeno

‘56 ‘Los nayaaoe’ < Ruzafa) — Valencia

Juan Bautista Pont

pi icanita fe

757 ‘Ls tiple mimada”

769 ‘Le afrancesade”

(Martin>
Vicent LleS

Oía7, Jitréner Prieto

(Circo ~arish)

Vicente Zurrdn

Siguel Ceapí y RemEn Amansio Sas

759 ‘Loa arrastreos’ (Apolo)

Federico Chueca

Jomé Jacteon VayAn y

‘7El “0. 1. piel del

José LEpsz Silva

diablo” (Romea)

Juan García CatelA

07’riane VelleJo

761 ‘tos flamencos’ (Eldorado>

otrAs lEpo a 1’vrregroas y Ou mito Valverde

cnilio Sáncez Pastor

782 ‘El fenEQa afo aniulan te’ (Apolo)

Ruperto Chaní

Juan Gonídíer



5 0—
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‘753 ‘Fr>, dcl Llampo” (6artln>

Amadeo piiv’s y Cragorie Mateos

Gabflal ferino

764 ‘Don Lucas de1 ciomrral’ (CUico Par i oh>

Amedso <vas

TasEs Luco/ro Cario’ PstntrU.i Shaw

‘76S La Familia da 5 icur” (Apolo)

J’rEnl”o iivdnez

JavVsr cje Pureo,

766 ‘FI balAn inI ‘bus lito’ (Zarzuals)

manuel Chalona

Navarro y tabellare

76/ ‘Loa leAn oos’’Co” y día>

Pum ita Valuar de y Arturo da? VRlía

iosqutn Abati y Ceilio latín

— LVII

768 ‘fIl
3 io’v’mridoa’ (Edmico)

O.~tonio Santamyar La y mi Vua Santonja

tu<s Corat Fl’liodoro Criado

719 ‘La nocha da la tagpaatad’ (Zar:ua la)

jarinino Cmndnaz

770 “ci ciudmiano Simio’ (Circo Pariah>

Vlanne 1 Manrique do Lara

tintino y Ralonaro

771 Cl cornata da dr donas” (Apolo)

JosÉ Serrano

Cerios irniohea

772 ‘ Polvurillo (Eslava)

amadeo Vives y Antonio MI Ontosinos

Fi aGro ‘Ir Ay zoz y C arios FernAndo

773 ‘Sandias mvi0,55’ (E’lava)

Eladio montero

Carlos ArPiCt~ea



58
VA “ ciamos/o modelo’ <CS~*ro)

Gui 1 lar9’o Careta da

Luis da Larra

‘7’7S ‘Le gelfamnie’ <Zarzuela>

Luía Amado

Salvador Vlaria Grande

‘‘78 ‘Compense y cornetas’ (Apolo>

Amadeo Vivas

Cunenio SalIda

777 • La celosa” (Cdmico)

Apolinar Orulí

Ale endro Lorrubiera y Antonio Casero

‘778 ‘Raquel’ <Real>

Tomás Bretdn

‘779 “El Sibado da Glorie” <Zarzuela)
Cpolinar arulí

Antonio Casar o y Alejandro Larnubiere

‘790 ‘ml golpe da los siglos’ (Apolo>

Ruperto Chsmi

Sinesio DaJgado

‘Ml ‘El gatit o negro” <Apolo>

Ruperto Chao!
José LEpo: Silva y Carlos fernández Shae

‘782 ‘Por detrAe d. Ja iclesia’ <Le Pajarera)

Cnritrue Rení

Luis VillA

‘783 “La saliera capitana’ <Romea)

guinito Valverdo y Tomés Berrera

José Jeokeon VayAn

‘794 ‘Cl motete’ <Apolo)

~oeá Serrano

Joaquín y Sorafin Alvarar Nuintero

VS ‘Nuevo género” (Martin>

rigual Ssntnnja ~ felipe DrejEn

Felipe Gaatapdn



786 ‘/JIsj~ Ce írsVrt~ccCdr’’ (Csiava)

rada’ Vives

Jacinto janaventa

767 ‘Cl ‘st reno’ (Apolo)

Ruperto Chap!

2oaq~. !~ larafin Alvarez Suintero

7 BR “Los sALud iantw,’ Zar rugí a>

manual fernAnda: Caballero

fIS gualtcheqsroy

7~9 ‘E ida d’UriacAo’ (Novedades) — Acree br,”

Am,deo Vivae

inqai GaitrarE

‘790 ‘Cl fondo del ladi’ (Eslava>

baquio Valverde y tomAs Smrrera

Joné Jeckaon Veitán

‘796
tmEV Va~onaro da Ruosa” (ZarzuelA)

manuel farndndar

772 ‘La tan’rmrar,ica’

Cabal iary y boaquin Taboada Sta~or

(Zarzuela)

Derdoimo Giménmí

Jal fin Ronco

751 ‘La Jacaral/a” (Durius>

Ecilio LSpeZ ial Toro

lslaotidn Alonso Gdn,ez

‘796 ‘Lo’ malato,’ (fIart in)

Ordanzio RuSo:

Antonio Torra, Soles

755 ‘tos dr sqcras’ (Ron, e)

Canuel Chalona

Ont ivaros y Puentee

‘RS ‘E 1 ‘‘calo’ <E,leva>

Amadeo Vivas

Carlos Arnichee y Cebo Lucio

‘79> ‘t iav’poravualto” <Poma.)

Rafael Celleja y TonAs narrare

Vníelaaaapo
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79? ‘La tiarr ¿a (tejan,)

Irtupo Vlaco dx> laUs tibiEn Cortuera

llbidn Corcuera

‘79a “la aiejr!a de la huarte’ <rsiavm)

federico Chamaca

Carinus Cmrcfa Alv~rmz y a,t
0na0 yaso

PDO ‘Loa a—sri líos’ (Romea)

Arturo Saco del i~ll”

Francisco ¡Idrezcarcia y Joaquín ibatí

001 ‘El asoetro de obras’ (Zarzuela>

Guillotino Cataceis

Luía da Larra

002 ‘Osrie de Jos Anoelea” <Apolo)

Ruperto Chcpi

Csrloa Arnichas y Celao LuCio

003 ‘Ls oortijare’ (Circo Pariavil

Ruparto Chapt

Joaquín Dicenta y Vanusí Psao

piDA ‘E 1 Cuerno de oro’

pieS “El balido de tuId”

(hornee>

Gregorio pi/ateos

Calixto Nevarro y Gabriel rfloríno

(Zarzuala)

Luis Amado

Salvador moría Grsr’da y Enrique lEne: pi/erín

008 ‘El barquillera” (Eldorado)

Ruperto Chap!

Jome eCkson Vayén y Jo’é LEpo: Silva

SG? ‘JosÉ llartin ‘El tamborilero’ <Apolo)

Dardnino GimÉnez

Fiecro Yrtysoz

ROO ‘La luna daniel’ (Eldorado>

Enrique García

Enrique Carota

Alvarez

a í veraz y Antonio Paso

009 ‘la Ose mayor’ (Cdmico)

MIenuel Chalona

Armoel Caernallo



5k~
mío “la ,a]srita’ (Rones>

Anoel Rubio

¡rsncisco Plor,e García

811 ‘lAnrieta constipadol’ (Ro/fice>

Ruperto Chap! y Arturo
55to dcl Valle

012 “le bel ada de la luz” <Zar zuela)

Acadeo vives

Cucenlo tallé”

R13 ‘Don Gonzalo de Ulloa’ <Cdaico>

Anqel Rubio

Guillermo Perno y Migual Falacloa

014 ‘El de laurne” <Roces)

fi. Brecersonte

Bello San Juan

815 ‘Choque da trapee (Gran Vía) — Barcalona

federico Alfonso

¡‘rancisco Alfoneo y Daniel Sanquella

016 “Dc viaja’ <Ooderno)

Sois y Senfa

Sigue? Escañe

817 ‘Dstréa ial te.Ld’n’ <Romea)

Mariano hermoso

Aurelio Varela

ele tmLe dinamite’ (Edaico)

Guillermo cerecada

Salvador Retís Grenda

— 1901

¿1.9 ‘El ~éner’ ínfimo’ (Apolo)

Joaquín Valverde y tomás piarrera

3oaquin y Serafín tlysraz Quintero

020 “Gloria’ <Variedades)

fiat sal Gis bert Cesa

Juan Psrtida Gonadíez



fI21 ‘Un tÉ, hiripia’ (3/ricn

ksfl~vl A/Lo

load 1 aríson ia~dr

822 ‘tos tinola’”’ (Zarziala)

tarEn-o lindnaí

Lusalí o VJ asco y

021 ‘pi/oral’ <~r inri pal) — inlancia

islvador linar

Carlos r amAneo ir’,,

>24 ‘Lea parranda’” (Circo ‘mris/~)

Apolirnor pirulí

‘rarrisco loraa Carci’ y Cabria ISriona’

pi25 ‘Coamadonga’ <Circo Oarah)

romea piraldn

rateos Zapata a Eusebio S¾,sr.

RíA ‘La cruz da mayo’

027 vEl tÉ, da AICAIA”

(Circo) “ Cirdoba

tulio Criotibal

Francisco loro Luna

<Nona a) — piarca lora

Antonio piontasinos

Carlos ArMO/amA

Sí? ‘La tramaría’ <rodarro)

lomquSn lialvarde y TomAs i’rrara

toad Jaebsora VayAn y load Ldpez Silva

829 ‘8 Thaonas y tale gas’ <A Pv lo)

RL/parto Chau

load liaría ersoa

SJO ‘La buena Ventura’ (A oc lo )
Vo,odmo Viva’ y toad /‘‘ria luarvia

tEpe z amI lestaros y lar los ¡amAnda u Shaw,

831 ‘LI lntdgnito’ (Vhnara) — Valencia

Luis Raig

Ricardo AparicUo

832 ‘Jaqaaaalsra5na’ (apolo)

Eladio fllont’ro

lineelo Oslíado



591
633 ‘listadas iírina~vsgo’ (aiea)

Eduardo Ardetius

fllenua 1 Vlartfi, nodriguas

834 ‘La Virgen del Rocio’ Ctueurn)

millo £4oaz dei lorp

Sahara LI> Alonso Gdnez

yíS ‘Lo’ ,,onigotaa del chico” (ioodarno)

Rafael Calleja y Toada Qarrara

Eduardo Navarro Gonzalvo

036 ‘Loa ni pi9oa II orone” (Apolo>

Qu inflo valverde y Tomás LE,’: 1 orragroas

Antonio Paso pi Enrique García Alvarez

837 “La dilioencie’ (Eldorado)

Manual Parnéndez Caballero

migual Echegaray

¡SS ‘lolorata’’ (Apolo)

Amadeo pune y pianusí Ouislant

Garbe ¿michas

839 “Llamo vadial” (Apolo>

Ruperto CAco!

ín”ai/3 Delgado

e ~i ‘rl’ons dom’ (Pr mci pial)

Salvador Ginmr

94U ‘cl hateo’ (Zarzuela>

Federico Chamaca

Antonio Paso y Antonio Domingua a

fIlJ ‘El leso da ludas” (Eldorado)

Guillermo Cereceda y Luis Arnedo

Enrique Prieto

943 ‘ion César ca piazán’ <Apolo)

Eladio OlorLar,

Sineajo Oeioado

984 “Ensañanza libre” (Eslava)

Jarinino Giménaz

Guillermo ~errín y migual
tmalsc?ge



592
845 ‘Cl jiJr,uaro clic,’ <dnicc)

Vico,,t ticE y Aafa’i Colla ja

Adolfo Lun’

840 ‘El juicio oral’ (Cd> 5 CO>

An/rel Olubio

Gu iltermo Parrin y /j Que
1 el “cío’

961 “El Polo Horta’ (Eslava>

An~sl Rubio y José Pomar
Aurelio VaráIs y toad Sabau

SAi ‘le soleÉ <Cídorado> — Sarcelona

Esrio fernéndel de la Puente

Guillermo Para fn y flhigual Palacios

049 ‘Le barcarola” (Zarsuela)

Ssnue 1 farnández E ‘bal loro

Eu:enio Sallé’

000 ‘El barrio de maravilles” <Cdsico>
Tomás Terregroes y luinito Valverde

José Jacteon Uayán y JoMé Praneos Rodriouez

051 ‘Loa locos” <Apolo>

3, PonteamOs

EmElio flncpi,ez Pestor

852 oliarcica (Maman Retiro)

CIato Zabale

853 ‘La pulga” <Gran Vta) — Barcelona

E. Prat

‘onzalo lamer

854 ‘El siglo X’X” <Apolo>

AntonIo montasiros

Carlos Arnichas y Sinesio DalQado

05$ ‘El chico dt la portera” (CdnLeo>

Miasllovet y AnQel flubio

Angel Caaeaño

358 ‘Chisnita o el S~rrio de pilaravilla’ <Cdmico>

Toaás Ldmez rot regrosa y Jumnito Valyarda

Igeé Jecheon Veytn y JosÉ francos Rodrigues



ÚtA J

pi5’7 ‘A a’tud lar a Salamanca’ <Apolo>

Amadeo Vivas y José luervde

Tíata lucefIo

fipiOl ‘El barbero de Sevilla’ (Zarzuela)

fIermuel ¡dieto y Jerdnimo Giménez

Guillar//MI
0errin y Migual Palacios

854 ‘La parle de oriente’ (Cdnico>

Mariano Harmoso

Luis da Larra y Antonio Panosa

880 /Plantas y flotas’ <Eslava)

9uinito Valverde y

Celeo lucio

081 ‘Canvior d’eetst”

TomAs tdpaz T orragroes

(Eldorado)

José SalIvar

Pedro hngelee

862 ‘El capote da paeco’ <Eslava)

Pedarico Chueca

José Jacl’aon VayAn y Joeé LEpar Silva

961 ‘~arCAIares” <~r momas) — Valencia

Vicenta Diez Peydrd

Ricardo Flores

884 “E 1 coco’ (Apolo>

Amadeo Vivas

José Jackson Vsyán y José Francos Rodríguez

ROS ‘El fantasne” (Principal) — Valencia

Salvador Dinar

086 ‘El fi gurinas’ (Eldorado)

Manual Fernández Cabal lar, y Guillar,, Caraosde

Luis da tarra y MIanue 1 Par,, Ande: da la Puente

1902 —

883 ‘cl ~orrongo’ (Cdmico)

Jardnmno Giménez

Guillermo Ferrin y lliguel Palacios



bU
MSS ‘Cl rdnmro Un” (Prrqua

csnjgl l~kmI ontyJ~sn Ermoco

pablo Ceoma

589 “El curiE”’

Arodeo Vivos

Jsntamra de le Vaga

pi’70 ‘le divise’ (Apolo)
tomda lSpes 1 orraQrcsa

Carlos Arnichee

pi’7l ‘El tío Juan’ <Zarzuela>

Ruperto Chepi y Enrique Morera

Carlos fernández Shea

0’72 “Cl tiredat de palomee” <Atrojo>

Amadeo vives

Carlos Parnéndez

873 ‘Lee grandes cartecarse’ <Eldorado>

Quinito valverde

C

5rloe fernández

pi’74 ‘La hija del bosque’ (Principal)

Santiago Lope

Vlario Arozemena

iNca y flamEn Asersio fIas

Ihas it RasEn Asensia pilas

075 “La torre del Dro’ (Apolo)

Jer6nimno Giséner

Guillermo Perrin y Miguel slacioa

B’6 “La trepase’ (CEmitol

Etenual ParrAnda: Caballero

Luis de Larra

P’7’7 • Academia da becos’ <Royal ¡<ursas1)

federico Chaves

0 Roig Oatalld

578 ‘tos —oree de la lnéa” CCE.vicc)

Manuel de falla

Emilio oua

879 ‘El favorito del duque’ (Eslava)

Esnual ParrAnda: Caballero

Día9o GimEnez Prieto



COD “Duan y manuela’ (Edeico)

Luis Amado

Cela, Lucio y Enrique LEpez marín

AOl ‘levanta de don QuiJote” <Rpolo)

Ruperto chao!
Carlos remAnde: Siga’

802 “El veterano’ (Eldorado)

Joaé Seria Alvira

Sanito Alfaro y Bonifacio Pinedo

«83 ‘Ls casta Susana’ (Gran Teatro)

Quinito Valverde

Miguel Cchegarey

004 Circe’ <Liceo)

Ruperto Chapi

Biguel Rcaoa CarriEn

005
0E1 pufleo da rosee’ <Apolo>

Ruperto Chapi

Canoa Arnichas y RasEn A’enaio pias

8M8 “El sombrero da pluaca’ Capolo>
Ruperto Chapí

MIguel Cchagaray

RS? “la caprio hocs” (Zarzuela)

Amadeo Vivac

Luis Pascual fzutoe y Antonio lEpas Monis

ate ‘1 acorría de toros’ (Eslava)

Federico Chueca

Antonio Paso y Diego JimEna: Prieto

OMM Le Virgen de la Luz’ ( Eciave)

Santiago lope

Antonio Paso y Diego Giménez Prieto

eso ‘La visid’ de fray reman’ (Lírico)

JerErino Giménez

Nntonio 1V/críe Viérgol

891 ‘Los ‘7ranujas’ (Cdrnico)

Juinito Valverde y Toada LEpas Torragrose

orloe Arniches y JosA Jadean Veytn



50S
PSZ ‘La giga” (Duzame)

Gr/solo LJ~S leí ‘7oro

Alfredo Carona

‘(‘73 ‘Abenlcoa,r,ancteretas’ (Anolo>

Ruperto ChapE

Joaquín y Serafín Alvoraz Quintero

894 ‘Cambiar de estado’ <Pigneteltí>

José Velíver

Joa< Angeles

sito “¡Viva Cordoba!’ (Zarzuela>

Quinito Valverde

Garbe Fsrntndez ihas p «asEn Asensio
tmss

096 “topirangrin’ <Cdeico)

Mariano Xaraose

José Jacteon VayAn y francixto Soy Batallé

007 ‘La manta *sagortraa’ (Zarzuela)

- pi anual Pernándss Ceballaro

Guiller,mo Parrin y sigual Palacios

?98 ‘La bien plante (Esteva)

losAs Bretdn

5 Veis y Co Serval

899 ‘Bruto” (Lara)

load Bloreno Osíleetaro’

Toeás Alange Rodriguaz

000 ‘El olivar’ (Eslava>

José Serrano y TomEs Barrera

Gregorio García Arista y Atanasio pielantucige

901 ‘El piquito da oro’ (Zarzuela>

lomAs 55:35Ta y JosE Gusrdde

Antonio 1dsz

902 ‘Anosis’ (Principal)
andrés García de la Torre

teno Arozanene

903 ‘Ls boda’ (Zalave)

Enrique García Alvarez y Rafael Calleja

tnriqua García Al vare’ y Antonio Casero



904 “La muerta da AQripine” <Zarzuela)

luinito valverde y 3on’A. LEpas lorrecrosa

Carlos ¡micha’ y Enrique García Olvarez

9DM “La nube’ (Zarzuela>

Asada, Vivac

Euga/00 Sallés

906 ‘Raimundo tulio’ <Lírico>

Ricardo Villa

Joaquín Dicenta

9c’ ‘SueRo de invierno’ (CEmico>

casdeo Vivee y Gragorio Olate,,

Gabriel Merino

900 ‘tole montesa <Zenuals)

fleadeo Viva.

Fiacro Yréyroz

909 ‘Bar!. del Pilar’ (Circo Price)

Jardnieo Gisénaz

rranoíaoo Floree García y Gabriel Briones

910 ‘La perla del cortijo’ <MeJió, RIjo>

Joaquín Candela y Rodríguez González

Cabino Paralta

911 ‘Los Pltineoe’ <Liceo> — Barcelona

Felipe Padralí

Victor Oslaguer

912 ‘Don Bigual da Manera” (Zarzuela>

Joeé Serrano

felipa Pérez Capo

91$ “Ferinsílí” (Lírico)

lomEe atetEn

Juan Antonio Cavaatany

914 “Lamazorcaroja’ (Zarzuela)

José Serrano

Trietén Larios

915 ‘31i nUlo’ (Eldorado)

tIN
da,’

teodoro San José

uoeé de Arpe y RemEn ilaltalí



5D 5
918 “ort lío el isanuin lrcrisliwdr)

loral Piba

Adel ardo U Izque: y ~íonua1 Im zaras

91’ ‘San Juan de Luz’ <Eldorado>

Quinto ¡alvarde y To,,áe LEpas TOrracroca

Carlos Arnichas y José Jacteon VayAn

— 1903 —

910 “Cl palotE,, da loe torpes’ (Apolo)

Jocé Serrano y An~sl Rubio -

Antonio Paso y RemEn Asansio alas

919 ‘El reao da azahar’ <Zarzuela)

Asadeo Vives

Fiscro Yráyros

920 ‘Le coranita’ <Moderno)

JerEnimo Giménez

guillermo Parrin

921 ‘El eurouista’ (molino Rojo>

Eduardo Ardarius

Rafael AballAn y

y miguel Palsoios

Cel/atante Soye

922 ‘El terrible Pérez’ (Apolo>

‘oufl Aa LEo,: 3orregroas y luí nito Valverde

Carlos A nichea y Enrique García Alvarez

925 ‘Tolete’ (Zarzuale>

ranua 1 1 amAnda: Caballero

Carlos rarnándaz Sise y E. Manso Torras

924 “El arta lírico’ (Eldorado)

Al~rto CotE

manual Caba

925 ‘Ls bodega del diablo” (Romea)

José Aroce

Rafael Allán

926 ‘La pilca o”laaeatro’ <Zarzuela)

Ruperto Chapí

José LEpas Silva y José Jacloson VayAn



5V)
927 ‘El Dios Qranda’ (Zarzuela>

fIanual rerrAndaz Caballero

Manuel fernández de la Puente

M2M “fortín y tontina’ (Martin)

Arturo Saco del Valle

CnrI9u~ Ayueo yCrnsato PoLo

929 “La tune de AlcalA” <CEsico)

An;el Rubio y fil piaellovet

Lucían o loada

910
0La gente de truano’ (Eldorado> — Barca lona

Vicenta Diez Paitird

Eduardo Escalante

951 - ‘El guardapiés del

932 ~0awmuzelle Ssrgot’

933 El parador da Esa

diablo’ (Price>

francisco José Pacheco

Luis Cocat y Neliodoro Criado

(Zarzuela)

Ruperto Chap! y Quinito Valverde

Carlos ¡arnénde: Sigas y RasEn Aaens co las

golondr inca” rzerzuela)

Asadeo Vivac

manual Robira Sarre

934 ‘CE”’ remojan los t leapos’ <Molino Ro~,)

Ranuel Ribas y Eduardo Ardarius

felipa CestañEn

915 “E lcornete de la partida” (CEmico)

guinito Valverde

Eugenio Sellé’

916 ‘Venus—salEn” (Lírico)

Vicant LIeE y Rafael Calleja

0Mhz Limsndoua y Enrique LEpar marín

937 La mida galante’ (Cdmico)

Rafael Calleja

Enrique LEo,: Martin

930 ‘La inclusera’ (Moderno)

Manual Fernández Caballero y Joaquín Vaivarde

Luis de Larra



939 ‘finÉs de Esotro o it mi/arce’ ,.a ,r,,4r’ (cínico)

R’f’elCzlla~ ouIJíc’nt LIad

load Juan Caderas

943 ‘DorEn” (martin)

Luis foglicítí y Agustín Pérez Soriano

Eduardo fIonteeir,om y Anal Torras del Alamo

941 ‘Guillermo Telí” <CEcico)

Ignacio P. da la Perla

fernand- y Jocé Garra Tontas y
0adro larIos

942 ‘La camarona” <Itoderno>

Jerdnie’o GimÉnez

Guillermo Parrin y Migual Palacios

943 ‘La cancidn del náufrago” <Prica)

Enrigus Morera

Carloa Arnichee y

944 ‘Los viejo.” <Circo) ‘ Zaragoza

Ra,sdn Borobia

Francisco Armo

945 “toe chicos da le escuela” (Moderno)

Quirite pialverde

Carlos Arnichee y

Carlos Fernández Shaw

y inmAs Lipes ‘7orrsgroa”

José Jackaon VayAn

94£ “El froe,ocroaoscono’ (Martin>

Luis Poglisttí y Eduardo G, Arderiua

Rafael Aballen

94? ‘El molo erdo’ <CEcico>

Vicent LleE y «steel Calleja

Ciego Jinénar Priato y felipe PEra: Capo

980 ‘Ls parrande” (Ruzefa) — ¡lalencí a

Clato Zavala

Carlos fernAnda:

949 ‘La cruz del abía lo’ <Zarzuela)

Rtperto Cheyi

Carlos Parrándaz Shaw

950 ‘El cuneo de Rose”

Iba’ y load LEpas Silva

(Apolo)

Tonta LEra: TcTrecroaa

Gabriel Ser mo y Antonio Candela

699



951 “Lea tulpas’ (Oran vía> Barcalora

francisco da Roca

Gonzalo Jovar

952 ‘rl solo de troo’ps’ (CEmico)

José 1 arrano

Antonin Paso y Oiego Gicdnes Prieto

953 ‘La patria nueva’ <Zarzuela)

Amodeo Vives

fiacro Yréyzos y Manuel Merino

854 “Lareinsmora’ (Apolo)

José 5 arrano

Joaquín y Serafín Alvarez Quintero

955 ‘La patrona del regimiento’ <Duque)

Emilio LEpar del Toro

fernando Alasnea y Fernando Gil Ainciidsgui

956 ‘La reina de la ceepina” <Cervantes) — Sevilla

Eduardo fuentes

Rogelio Pérez Olivares

95? ‘Le coleta del masetro’ (Ociarno>

Guillan,o Cereceda

Larra y Blanco Peliicar

RSpi
0Colorin, coloreo ““a (Eldorado) — Madrid

Toaás LEpar torragrosa y Quinito Valverde

Carlos Arnichea y JosÉ eckson Jayán

959 ‘El puesto da floras” <Zarzuela)

guinito Valverde y Tooáa LEpas lorragrosa

José lactea,, VayAn y José LEpa: Silva

980 ‘Su Altere Imperial’ <Price)
A’adeo Vivas y Enrique morera

Sinesio Delgado

— 1904 —

901 ‘El teje—maneje’ (CEcico>

Pascual marquina

Antonio Parnándas Cuevas

601



602

962 ‘le torar ia’ (Esloma>

Doaé lar,,”,

Antonio Paao y 9 “‘‘dr Asana lo Oes

983 ‘Conoreso feminista’ <-moderno)

Quinto Valverde

Enrique García Alvarez y Celso lucio

984 “La copla” (Cervantsa> “ Sevilla

loequin Turma

Joaquín labios González

985 ‘!Hula’’ (Zarzuela)

Rafael Calleja y Vicsnt UsE

Enrique Arroyo y Eugenio Rodrigues Arias

966 ‘Juan franciaco” (~rics>

Ruperto Chap!

Joaquín Dicenta

‘aig’’.’,

Teodoro San Joaé

RemEn Doltalí

980 “Ls trece” (CEmico)

Manuel luislant y Juan Creapo

Francisco Roig piataller

989 ‘El organista de rdstolas’ <CEmico)

Luía foolietti

feliba Pérez Cepo

9’O “El paraje, de los nUlos’ (Apolo>

Joaquín Valverde

Sinesio Oel
0ad, y Carlos Arnichea

911 “El canto de la codorniz” (miovadadea)

dato Zavala

SAinz y morales

9’72 ‘le casita blanca’ (Zarzuela>

Jocé Serrano

Maximiliano iheus y Elias CerdA

973 “t” trs~adia da Piermot’ (Zar suela>

Ruperto ChapE

RemEn Asansio cas Jocé Juan Cadenas



60 3
974 ‘El trébol’ (Zar zuela)

Joaá Serrano y Quinito Valverde

Antonio Peso y Joaquín Abati

97S ‘La aiea da doce’ <Zarzuela)

Uicant lIad y Rafael Calleja

Aurelio Sarda

970 ‘Le molinera de Campial’ (CEmico)

Augatin Péreo Soriano

Eusebio Blasco

977 — La «it tma copie’ <s~ o dar y.o

Pascual marquina

José Jackson Jayán

9’7O La vendimie” (Cisico)

Casdeo Vivac y Rafael Calleja

Diego Giméner Prieto y Gisénez Guarra

979 ‘Cl abuelito’ (Apolo)
Osnuel Parnéndas Caballero

Itanue1 fernández de la Puente

900 “Basar de aufleosee <Eslava>

Vicant Llad

Auralio Varela

VSI Viva laniflol’ <Cdaico)

Olanual Qui”l’rt

pilenuel fernéndez Palomero

962 ‘fn’ ea noche de dormir” <Zarzuela>

load Serrano y Quinito Valverde

- Antonio Casero y larru biara

953 ‘Loe caterigngoa’ <¡4ovadade 5>’

Aouatí[, Pdraz serrano y José Ruiz da Azeore

Luis Peacual Frutos y Máximo Giaénes

954 ‘El cíe
1, de Buenavieta’ (Zarzuela)

TomAs LEpar Torregrosa

Domínguez y Torr.s

965 “Cl Talgo da Andalucía” <Cdmico>

fi? illocloer

llago Si/sAna: Prieto y Felipe Pérsz Capo



60 4

Saf ‘le Iuerr,lla del fr,i la’ <-,-rVú

lienual ferAndez Caballero y Joiouin V’lvards

Carlos P’rntr,da z Shaw

9P’7 ‘Ya es van loe quintos, madre’ (Cran laatro)

Tomás piratdn

Alfonso Alfaro

eCO ‘Los zapato. decpi,ar,l’ (Iyodarno)

Juan Cresoo

José Jacison VayAn y Enrique P’radas

‘Cuadros al fresco” (CEmico>

larEníno Giménez

Aurelio Varala y Francisco da Torree

990 ‘La cuna” <toderno>

Ruperto ChapE

Cuillermo Perrin

991 “El proceeo del tango’ (Romas)

José Aroca

Doaé uen Cadenas y Rafael Abellán

992 ‘5u Alteza Real” (¡4 ovedadea)

Teodoro San JomÉ

- alorales del Csmyo

993 ‘la buena sociedad’ <Ouqua)

Emilio Ldpaz del loro pi Olanuel Pont

Luis Pascual Frutos y f. Nrias

994 ‘El cabo Lápez’ (Celaya)

Rafael Calleja y TonA. LEpas lorregroas

1, Paso y Crouaellea

995 “El hilo da pihuda’ (Price)

luinito Valverde y Rafael Calleja

Atanasio pialantucha y Cabrial OrIones

990 ‘La huertanos” (Eslava) — Jaral de le frontera

1/ mohadas

Ventura da la Je~s

997 “La puñalada’ (A,olo)

909

Ruperto CRspi

Carlos Perndnde: 3/aa,



au’
990 E laerrano’ (Zarzuela>

Rafael Calleja y Antonio Vintegra

JarEnimo Sartal

999 ‘La boa,rschs’ (Moderno)

Federico Chuaca

Jocd Jractaon Veyén y load LEpaz Silva

1000 ‘Le buena moza’ (Eslava> -

tuis Foqllatíi y Pedro Muflor

Lobo Regidor y Luis Pascual Pramtoe

1051 ‘Las da capirote” <CEalco>

Vicent tIcÉ y Rafael CaLleja

Jocé Ldpaz pionía y Smc/as: Carona

1002’Las estrellas’ <deísmo>

José Serrano y Quinito Valverde

Carlos arniches

1003 ‘El precio de honor” (Eslava)

Vicent LIad y Raras? Calleja

Celso Lucío

locó’EI rosario dacorawl’ <Uovedadaa>

Agustín Pérez Soriano

José da Arpe y Bonifacio Pinado

1005 ‘El hiSaer de la guardIa’ 1 Zerzuaja)

Aendao Vives y JarEnimo GimÉnez

Gudíler”, Perrin y Miguel Palucios

l0D8 “Migecefis reír, don Gonzalo’ (Cisice>

hosni lleÉ y Rafael Calleja

Gereda y Soler

loC’7
0fior O’ dar do’ (Eslava>

Geurtiar

Antonio Suárez da Pulie

IDi«‘la nelarna’ (Campos E liasos)

Ouinito valverde

Luis da tarta

1009 “Le yo? a de los pi jaros” (atodarno)

Ruperto Cm,api

Ricardo MonasterIo y Oenjaomn Ibarrola



603

1010 ‘La FaenA” (Lírico)

lanual flarndndaz Caballero y rarual Chalo’’

MIanual Fnrn¿ndaz Os la Puante

1011 ‘La familia da don Saturio’ (Acolo)

Nn’deo Vives

Ricardo de la Vega

1012 ‘La penos de Viznacas’ (maleva)

Luis Pogl letil y PrudencIo aluno *

Antonio SAeno SAeno

1013 ‘El ogigre Val buena” (Apolo>

luinito Valverde y To’náe LEpas 3Orragrosa

Carlos A michas y Enrique Darc re Alvar. a

1014 “El boso de San Silvestre’ <Romas)

Luis Poglietti

José Ldper Tenis y 5. Gerona Albert

1015 “Bohaaioe’ <Zarzuela)

Amadeo Vivas

GuillSr’’ ~arrin y Miguel Palocios

— 1905 —

101£ ‘Moros y criatianosa (Zarzuela)

José ierrsno

Maximiliano Thous y Elias Cardé

1017 “flluaic—Na11
5 (Eslava)

Vicant LIad y Rafa.l Calleja

Fernando LEpas M”rin

101 0’Lse calabazas’ <Moderno)

Ruperto Chaoi

Ramos Martin

1019 “El capitán Robínson’ EeEmico)

Luía Ioglietti y Eduardo Puentee

fn dlartinez tomar

1020 ‘Loa pigarosos loe’ <Apolo>

Jerdniro Giménez

Carlos Arniches y Zuill,rm,o farnindel Shaw



6<37
1021 ‘Loe tenderos” (Eslava)

Anos? Rubio y RemEn Estallé.

Alberto Ceasnel

1022 ‘Fuq” de presos (Pr “do Su burense>

Amadeo CuecE

Alberto Petairas

1023 ‘1 Gloria a Cervantes!’ (Princesa>

Joaquín Candela Ardid

Javier de Burgos y Luis linares Gecerra

1014 “tanotio an el otro mundo (en Berlina>’ (Nuevo> — Barcelona

Antonio Secura y Salvedor Eceelere

Joaquín Roi~

1025 ‘Lo tirana’ (Martin)

Luis focliatti y

Daamsdadit Criado

Eduardo Arderius

1026 ‘La bailo da tasaa’ (Ealavc)

Vicent LleE y L. Escobar

Guillermo Perrin y Miqóal Palacios

112’7’EI cabo lío de batalla’ (Martin)

Luí’ Amado

Enrique LEpez parir,

1025 ‘tos tra’ qorr iones
0 (modarro>

Quinito Valvarda

Miguel Echacaray

1129’Eltrianaro’ <CEmíco>

Pascual Marquina y Sadro CErdoba

Tobaras u Ldpaz

1030 “Ls

1ot ita blanca’

103 l’Ouardiadanonor” (Z arzuala>

Ruperto Chapi

Euqsnlo Sellé’

lD

32”Zsecabel’ (Zarzuela)

(Cje ico>

Acadeo Vives y DerEnimo Giaéno:

José Jaebson VayAn y lacinto Cepella

erdniro Ominar

‘villar—o 1errin y fIU9LOI ‘al’oioe
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1033 “Cl cisne 1, Larer~rir’ (&r~olo>

li-parto Cha,!

i~uAl Echepsrsy

1034 ‘Ls tribu malaya’ <Apolo)

Asada, Vivas

Sinesio Delgado

1035’El tunal.’ (Cémico)

Eduardo Puantea

Cenjapin Iborrola y Antonio 1V~ Caa’c/ao

1036 “Mías julí’ <Oloderno)

Ruperto Chapi

Antonio lene piiérgol

1037’La mulata” (Eslava>

Quinito Valverde y Rafael Calleja

Antonio Paso y Joaquín Abati

1039 “La velada de San Jaman’ (moderno>

José Marre Alvira

Capallo y Pali—dra

1039 ‘El sima del pueblo’ (Apolo)

Ruperto Chap!

José ldpa: Silva y Carlo’ Pernándaz Shas

1040 ‘El aní00 del al”, a’ (Eslava)

Jerdnimo Gio,énaz

Francia co da Torres y Cer los Crues lles

1041 ‘Los guapos” (Moderno>

JerEnino Giménez

Carlos Arnichas José Jacison layé”

1042 ‘Ci iluan Canizaras’ (Apolo)

Duinito Valverde y 1 afee 1 Calleja

Carlos Arnichee y Enrique García Alvarez

1043 ‘Perico, el jorobeta’ (CEmico>

Pascu al arq iras y Eduar do Fuentes

fIanus 1 fernAnda: Palomero

-1044 “la reina del couplet’ (CErico)

Lamía 0oglietti

Antonio Paso



602
1045 ‘El amor en solfa’ (Anclo>

José Serrar,o it Ruperto ChapE

Joaquín y Serafín Alvarez Quintero

1046 ‘IAnr¡slitoe al cielo!’ <Eslava>

Ruperto ChapE

Albarto Caesflal Shskery

1D4’7 ‘La guardabarrera’ (Soderno>

Toada LEpaz
1orreorosa

Luís da Lerra y Eugenio GullEn

104M’El ilustre Recdnche:’ (Zarzuela>

Uica’t LIad

Antonio Paso y Di,

0, Jiménez Prieto

1049 “La perla delmer’ (Duque>

Cailio LEpar del loro y manual Font

Rafael Alvarez García

leso aLaraine’ (Zarzuela)

Ruperto ChapE -

Guillermo ParrEn y miguel Palacios

105 l’Ls cechunda’ (Romea)

Ksralosaki

Pío Roca

1052 ‘tI cmka—aalk” ( Eslava)

uutnito Valverde y A~9trl Rubio

José Jaclwson Vaydm~

1053 ‘

9s’soslla” (Apolo>

Quinto Valverde

vicente Ramopi Carridn y Antonio Rs”,’ illartEn

1054 ‘El ‘erro chiCo’ (Apolo)

Quirite Valverde y José Serren o

Enrique García Alvarez

1055 La Abeja’ <Serrano)

Ola Sallés qoig

Bruna francés

105 0’Acade~/io “,odalo’ (Cdmico)

Eduardo fuantea y Luis Poglietti

Erraste CErdo>. y dlsnuel Pernindaz7alomern
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105’ ‘Ls o, ‘st e snfmr’ o” (Uodarno>

Ruperto Che~i

F,rnando yloaé
1ontas

1050 “El seductor’ (Zarzuela)

Ruperto Chaní

Antonio Domínguez

105 9’Lae granedinas’ (CEmico)

amadeo vivas y lardnimo Giménez

Guillermo Partir, y miguel slmcios

1080 “Le libertad” (Tfvoli) “ Bercelone

Jerdnino Giménoz y Amsdao Vives

Guiller”,o Perrin y Olicual Oalacioa

ll8l’EI cochero” (CE.mico)
Amadeo Vives

RemEn Rocabarí

1082 “Colillita0 (Nuevo) o” Barcalona

Salvador Eccalera y Ldpez Galindo

manual Lastro

1063 ‘fipicara lenQus’’

1054 ‘la ¡o bread lenta0

(Apolo)

boaquin Valverde

José Jack’on Veyén

(Ceparogí)

Ruperto ChapE

Jacinto Benavente

lOAS ‘El mal da amores’ (Apolo)

José Serrano

Joaquín y Serafín alvarez Quintero

ícis ‘fijar de fondo0 (iart in)

Joaé María Rívira

Ldpez martin y Vlorono

1067 ‘El príncipe ruco’ (moderno>

¿moda, Vivas

luciano Sosia y franuel Castro fliadra

lo0M’Sancre roja” (apolo)

Amadeo Vivas

Tenuel Linares Riba



1069 ‘El arta da sar bonita’ <CEmico)

Acadeo Vives y JerEniso GimÉnez

Antonio Paso y Diego Gisénez Prieto

1070 ‘La borrica” (Eslava>

To”més LEpar lorreoroas

Lucio Boada y 0,0. CastrO riadra

lO7i “Biblioteca popular’ ((eleva>

Quinito Valverde

Luis de Lerre

Rafael Calleja

1072 ‘La boi’ema’ (Cdaico)

Joaquín Casado

Angel Custodio y 3. Solar

Los quintoe” <Circo Price)

Guillarao Catarais

José Jac!’son Veyén

1073

1074 “Sangre eapa?ola’ (Zorrilla> — Valladolid

Toetés Mateo

José Cesado Pardo

l0’7S “Lyai’trata’ (Zarzuela)

Paul Lincks

Adelardo Varratodaz Anac y C. de Cuanca

lO’76 ‘Las fiar inorlam’ (Cimico>

Luis Poíliatt i y Edu’rdo Fuantas

Pedro Pérez Farndndaz

l0’7’7 ‘F 51,01/9’ <Ruzafa) — Valencia

Salusdor Dinar

Salvmdor Rabasa

1076 ‘La Favorita del rey’ (Apolo>

Soadeo Vives

Guillermo Parrin y Migual Palacios

107’ ‘Los ;i~draa pracUosee’ <martin)

Vicaní LIad

Luía da Lan e y Eugenio Du lUn

1060 ‘La reja de la Dolores” <Apolo>

José Serrano y Duinito Valverde

Carlos a ‘íes,’ y rrigue Carera Aívorez

611
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lefí “Cl contr:bando’ (Eslava)

José rr ano tocé fernán dez tacrarco

Pedro Olulioz Seca y Aloneo SE/sr

1002’Chirivita’ (Zarzuela)

Rafael Calleja y Vicant UsE

%ecual
tirado

1053 ‘El trágala’ <Eslava>

Rafael Callsjs y Vicení LleE

LI anas

1004 ‘E,i grantee’ (Zarzuela>

losja Barrera y Rafael C

5lle{a

Pablo Casee

IDSS’La fosca’ (Zarzuela>

Luía Amado

Salvador Marie Grané.

1008 La fuentecice’ (CEndro)

José farze Requejo y José Pone

Eduardo CarnE y Luía Ibáñez

íom’ ‘El doctor meravil loso’ (Apolo> -

Luis foJlietti y lianuel Quislsnt

José Pérez LEpas

lePO ••~1 diny rs y el trabe jo’ <CEnSo,>

Amadeo Vivas y Arturo Saco del Valle

J~aé sckson Veyén y RemEn Rocobert

1009 ‘La dan” duende’ (ArIlo>

Asadeo Vives

Carloa Fernández Sr/os

— 1906

1090 ‘darla Luisa” (apolo>

ficanual frrnández Caballero

tíguel Echeínsy

1091 ‘El no ile ami sO” (A polo>

Du ini to Valvsrde y Parecí Calleja

Doaé LEpaz Silva -y Enrique García Alvarez



613
1092 “fiQus ea va a cerrar!’ (Gran Teatro>

Tomás LEpas
Torregrosa y RemEn Calleja

Luis de Larra

1093 “El tesoro da la bruje’ <Eslava)

Manuel Misto

Salvador Maria Granés y Ernesto Polo

1094 ‘La cocotero” (Cámico>

Quinito Valverde

Antonio Láper Monis y RemEn Rocabert

109S “Los contrepiaachoe’ (Eslava)

Ruperto ChapE

Antonio Marie Viér~ol

1098 ‘El QelleQuito’ (Gran laetro)

Tesé. Lápez Torregroes y Juan Crespo

José Jaciveon VayAn

1097 ~El qato ‘oniés” (Principal) — Valencia

Manuel Pendía

fipianus 1 Pendía

1098 “Cl triunfo de Venus” (Gran Teatro>

Ruperto ChapE

Pedro Muñoz Seca

1099 ‘El vela de les

y Carlos farnéndez Shae

sombras’ <Eslava>

luinito Valverde

loeqamín dicanta

1100 ‘El moacdn’ (Apolo)

guinito Valverde Barrera y Tomás Ldpez Torregroas

José Jaokaon ?eyán y Sáinz Rodrfouaz

110 1 “La noc he de rayaa’ (Zarzuela)

José Serrano

Carlos Arnichea

1102’ím venta da la sleqris’ <Apolo)

JerEnimo Gi.énez y AAadeo Vives

Guillermo Perrir, y aiguelPalacíoe

1113 “Venus ¡<urseal’ (CEa ico)

Ralsel Colleja y Vicsnt LleE

EnriQue LEma: Ilarin y PAlio Lisandoamo



6I -t

1104’¿iresnocionaloa” (Pr. a)

fIenuel Fernández Cabollero y Rafael Calle la

Felipa
tmérez Caro pi Disgo Imán’: Prieto

1105 ‘Amor gitano” (Zarzuela>

Teodoro San José

Antonio fernández Arreo

1106 ‘El golpe desate do” (Eslava>

amadeo Vives y JerEnleo Glaénss

Atanasio D¡elantucha

llO7’Cl guante amarillo’ (CEmico>

Amadeo vives y JerEnimo Giménez

Ricardo Sonastario y Jacinto Capalle

lío pi’El corral ajeno’ (Eslava>

RasEn LEpas Montana oro

Alvaro de Luna

11.00 ‘Ea corte da Idoiter” <Nuevo> — fiarcelona

Pablo Luna it Eduardo Fuentes

Rogelio Pérez Olivares

lllO’EL preservativo del rostro’ (Martin)

Eduardo G. Arderius y Teodoro Veldivinos

load Aguado y Alvaro da Larodor

llll’La taza do the’ <CEmico)
Vicert LIeE

Joaquín AbstE~ Antonio Paso y Ma”iauliano ihoame

1112 ‘Loa palomos’ (Corvantea) ‘ Sevilla

Manual font

Manuel Chavea

1113’Le pena negre’ <Cran Teatro)

Quiníto pialverde y Th¡máe Epa: Torragrosa

Garbe Arnichee

1114 ‘Ls qruta del eco’ (larzuale> -

1.51. Cerbonell

Serrano da la Pedrosa y Gil de Aincil

1llS’Leouadsjsr¡bia’ (Cámico)

Vicent LleE

Piacro Yréyros



(115
1110 “El no11’ Tejada’ (Apolo)

Joeé ierrsno

Carlos Arniches y Enrigus García Alvarez

111~ ~Soladad” (CEmico> — Carcelona

Joaquín cené

José ~eetor Rubira y Ol, del Villar

1110 “El diablo verde” <Zarzuela)
Asedeo vives y JerEniso Gia’énez

Guiller”o ParrEn y migual Palacioe

1119 ‘El distinguido aportaen’ <Apolo)

Quinito Valverde

Carlos Arnichea y Enri4ue García Alvaréz

1120 ‘Los mosquste ros’ (Zarzuela>

Vlcent LIeE

Antonio Paso

1121 “Las niñas alegres’ (Teatro del Circo OarcelonÉe) — Osrcelona

Manual Pendía y Estebar, auras

José Pastor Rubira

1122 ‘Cl pollo blanco’ (Eslava> — Jerez de la Frontera

~ermenos García Pascual

frencieco Campuzeno

1123 “San~ra torera (Eslava>

Asadeo uvas

Luje Pascual Frutos o Antonio LEpar pionía

lud ‘La [planta da los

1125 Jesda o El mártir

bucles da oro’ (Zarzuela>

José Serrano

SineaSo Delgado

del CElgote’ (Circo ParíaN)

Pairo CErdoha

Oaldooaro Iglesias

1128’EI crinen de Chambarí’ (Nuevo) — Barcelona

Rafael Calleja

- Ventura da le Vega-

112’7 “Chini> a’ (Calaya)

Federico chusca y Pedro Cdrdoba

Luis ibáflez Villacacusa



61 S
112 p “Cl Romedén” (Cdm ict)

roer isro Soriano Fuertes 1 lLia foclistti

RapEn Lobo ¡lagidor y Luis
trsecual fru tos

1129 “Lares 1 “,entir a’ (7 ivoli> — Barcalona

bequEn CeseedE

Gonzalo CantE y Alvarez flaya

113 0 “Laceas de socorro” (Zarzuela>

Vioent LleE

JuliIn MoyrEn y Olenuel fernández Palomero

113 1 aElcsr tapan da t ranone’ (Zarzuela)

Tomes Bratdn

Carlos Fernéndaz Sigas

1132 “Carmelina’ (Price>

Julio CriatEbal

Lorenzo García Huerta Lonocuira liar

1133’La osee de le juerga” (Zarzuela)

Quinito Valverde y Juan Cay

Pedro muñoz Saca

1134’la mala sombra’ (Apolo>

Jo’á Barreno

Joaquín y Saraf ir, Alvarez Quintero

1135 ‘El ‘eldito difierotm (A polo)

Ruperto Chapí

Carlos Brnichss y Carlos Fernández 5/ase

1138 “El raclute” <Eslava>

Quinito Valverde y Toada LEpas torragrosa

load Jac¡<aon VayAn y Jacinto E s~a lía

113’ “Le reina del tablao’ (Price>

Pascual rlarq¿ina y tonta Borres

Fernández Cuevas y García entivaros

1130 “la fiesta da la campana’ (Apolo>

Vicenta Oías Peydrd
Ricardo Floree

1129 La Fraous de Vulcano” <Apolo)

Ruperto ChapE

manual Lineras Ribas



611ll’c ‘norir batamos’ (Cran Vis) — OerOelonS

Prudencio Muñoz Sabadell

José An~elss

1141 ‘Le noche del Pilar
tm (CEcico)

Jocé Casaedá

fisaEn Acanalo alas

1142 “Caaino da flores5 (Novedades) “ Bercdlona

RaaEn Guitar

Joaquín Lápea Barbadillo

1143 “Los Campos Elíseos’ (Zarzuela)

Ranuel Nieto y Joeé Barra Alvira

Enrique LEpas Marín y Pérez Cabrero

1144’?, manmana da oro” (Price)

Rafael Calleja y FosAs Barrera

Gabriel Oriones y Atanasio foelantuche

1145’Lamarrts real” (Zarzuela)

A¡oadso Vives

Antonia Pasa y Joaquín Abati

1146 ‘Cl lego da San

1147 ‘La lachs¡lu ita’

Pablo’ (Zarzuela>

Manual ParnAndez Caballero

manual farnénder de la Puente

Eslava)

Amadeo Vives y Jardnimo Jiménez

Luis d’ Larra y Jacinto Capalla

114O’Le ola verde’ (Eslava>

Duinito Valverde y Rafael Calleja

Luía da Larra y Pranciaco da Torree

1149 ‘Orden d.l rey’ (Gran Teatro)

Robert Planquetta

Salvador Maria Granja y Ernasto Polo

1907 —

1150 ‘La qarts seria” (Anolo>

José Serrano

Carlos Arnichee y Crriq/ja García Alvarez
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1151 ‘Ls hoateris del Laurel” (CániCo)

Vlcert LIeE

IntonSo
1Veso y Joa~idn Idatí

1152 ‘Cineflatdcrafo nacional” (Apolo>

lerdnino Giménez

Guillermo trsrrin y CiQuel Palacios

1153 ‘El cortijo da la gloria0 <Novedades>

JosÉ orraa

Elanual de Labre y Julián Soyrdn

llS4’El Tenor lo fecinieta’ (Eslava>

Vicent LleE

Antonio Paso, Servet y Valdivia

1155 ‘Le tía laputera’ (Novedades)

Francisco da San Felipa y Cayo Vela

Gerardo Farfén y Ricardo Juvera

1156’Lecsflaoonere” (Gran Teatro)

Tomás Láper Torregrosa

Luía da Larra y Cduerdo Nontesiños

115 7’Carmen y Isrieta’

1156 “El oran, artista’

1159 ‘¡a Influancia del

116 C’Todcs so”,os unoa’

(Novadadas)

francisco de San Felipe y Cayo Vale

Luis Aloayor Baynet

(liceo) “ Barcalone

Alfredo piartoa GEmez

José piuidalgo fernAnda?

tango’ (Barbiarl>

José FOnT5t

luís Esteso y Lepe da Hero

<Eslava)

‘dlcsnt [lsd

Jacinto Ien’vente

1161 “Las tres coses de Jerez” (Celaya)

Amadeo Vivas

Carlos farndndaz Shaa y Pedro Awalioz Saca

1182 ‘Namitenam,A’ <Apolo>

José Sarreno

Garbe Arniches y Enrique García Alvorez
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1163 “IdinEn’ <zarzuela>

Ruperto ChapE
Canuel fernández de la Puente

1164 ‘El troapata minuto” CEeleve>

Arturo Saco del Valle

Luciano acede

1165 ‘Tupineeba” (Cácico)

Vicant LleE y Luía fogliatti

Carlos Afán de Ribera

1188 “La Qran noche’ (Esleva)

Luis foolietti

Jacinto Capelis y Joaquín González Pastor

ll6’7’El jicarazo’ (Asrtin>

Federico Chaves

Benjamín Ibarrola ~ Antonio Camacho

1180 ‘flAPAOs yváimonosr (Cásico>

Vicent LIeÉ

José Jacison VayAn y José LEpas Silva

1169
0La bande nueva’ (Apolo>

José Serrano y Apolinar Brulí

fIaxíailiano Thoua y Elias Cerdá

1170 ‘Una octe da sangra’ (Novedsdea)

Francisco da San felipe y Cayo Vela

José 1Vonlsno

117 1 “Loa veteranos’ (Zarzuela)

Ruperto Chap!

IfIanual da Labre

1172 ‘CIma da Dios” (Cdmico)

José Serrano

Enrique tercie Alvarez y Carlos Arnichea

11’73 ‘Alnse ~erelsa’ <Celso>

Maldonado y Martin

Benito Alvarez Builla

1174 0La fa” del olé’ (Edmico>

Vicení lleE

Ir/tío io Lenín” y Ant,’; o Plan iol
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1175 ‘ a loba’ (Eslavo)

Vlcert LleE

Antonio seo R. flocahert

1176 ‘Casablanca’ <BaEbisrí>

José fonrot

Ricardo Velero y EnriQue Prieto

1177 ‘Casta y pura <Cámico>

tuis Fogliettí

Carlos Afán de Ribera y Gil de Aincilde~ui

1179 “La vide aleera” <Cdnico)

Vicent LleE y Luía foaliatti

Jacinto Canalla y Cenual farnéndez
telotroro

1.179 ‘ls bella Lucarito’

1160 “te cabeza popular’

llBl’Llegsra tiempo”

(Apolo>

Arturo Seco del Valle

Joaquln y Serafín Alvorez guintaro

(Apolo>

mareal Calleja

MiQuel Palacios y Guiller”,o parrin

(Moderno> — Valencia

Salvador Codolier

Arturo lora y Oriatdbal Aguilar

1192 ‘El manojo de clavales’ (Martin)

Miguel Santonja

Adelardo Curros Vázquez

1153 ‘ls patria chica’ (Zarzuela>

Ruperto Chapí

Joaquín y Sarefin Alvarez Quintero

1104 ‘El pipiolo” (Gran Taetro)

Rafael Celleja

Carlos Allén Perkins

lles “Amor ciego’ <CEmico) — Barcelona

Olantal Penalle

Oanue 1 Pendía load Pastor Rovira

110£ ‘La antorche de Hiasneo’ (Gran Teatro>

lerénino Giménez

RamEn Asando Cas y franoilco Torres



118’ “Sancre moza” (Ardo> 621
íosqu!n UaLvetde
3oaJ LS~.z 312n y ~oflIa ~e11Ic.r

1198 “Ls. siete cebrílise” <Ceína)

~aecue1 tarq’+ioe

Enrique Caepano y Cato!. CntFieras

1289 “A la piflata’ (Oran 1.stro>

Manuel MereoSo y Rafael Calleja

1190 “Aou.t±ria da Arsodn”

1191 “Cl secreto del oro”

(Circo)

Luis •.rtaní

Sabaetldn Alonso 06...

<Cald.rdn da le B.roa)

!asi. Mat.o

Zo.4 Casado Pardo

1192 ‘El señorito” Ccdsico)

Safla] Canela

load Franco. Rodnfosjez

1193 “ilñan, de claris” (Ciudad Lineal>

Antonio rolas

Adelardo Curro. VdZOLjaz

1194 “Ls flitstíorea” <Cran Teatro)

Sanuel Nieto

Cuillermo Perrin y Miguel Palacios

1195 ••ReJa. y votos” (fluzafa> — Valencia

‘¿canta Oler Psydrd’

RIcardo Flores

1196 “Ruido decempanas” (Eslava)

Uicsnt Liad

Antonio Sarta WidrooL

1197 “Cl olinto” (C<nica>

Rafael CaUda

Ont¿veroa y Dolnfn9uC*

1190 “La O,iodn” (CSeico)

Amadeo Vives

Ricardo Conasterio y liSis Limendaus
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lt9g la 5ottns da Rasrilaz” (Xovic~ado>

3ost ForCas

Celee Luc¿o y II ar¿ero Fumes

1200 “La broche ~crda” (Gran Teatro)

Thnts LApas
tntna9tOtC y Rafael Calleja

lecinto Capella y Zoad Conzilez Pastor

1201 “Le Puerta del Sol” <Gran Teatro>

Ruperto Chap!

Celso Lucio y manual rerndnaez Palomero

1202 “Rostn Ceorio” (tfiadrlLaSo>

Federico Osasola

bat marts botree

1203 “El estudiania” <Cran Teatro)

Federico Chueca y Laureano Fontanela

bat LApa: Silva

1204 “Loa falsee 4 iosae” <Cdmico>

‘mata LApa: Torregroaa

Luis de larra

1205 “La rebajare’ (Zarzuela)

Amadeo Vivac

miguel Echegaray

1206 “Ls rogativa’ <C&oico>

Zacarlee LApaz Causa.

buho Algara

5 Aralur 1

120~ “Abato la ,e

4ia” (Fiovadadee>

Fronciaco A. da 5,” Felipe

Enr 5 Oua Parada” y ¿o“que” Oistns

120R”Agancia “etr imonisí” <FabellAn Sn terneo1 onal>

load latía PeAn Recuelo

05. Real y JosS Carla fisquejo

1209 “La feliz pareja” <Eslava>

Luis Footietti

l1s~imi Ii ano Chova

1210 “El gallo da la pacíAn” ~2srzuala)

boaquin Valverde

load LApaz Silva y ulio Fallicar



6201211 “Loa chulos da Leva:i~a” <Victoria>

Guillerso Carecida

Ventura de 1. Vaga

1212 “El delfín” (Zerzuala)

Toada Barrera y buan Cay

EduardoMarquina y 3. Salaerdn

1213”Clauaflo de la princees” <Lara>

Rafael Calleja y bosd Baria Baliaetaroe

Toada flenís y Francisco Oerraycos

121.4”La suerte loca”

1215 “El día de Raya.

(Apolo>

3oed Serreno y boaquin Velverde

Canoa Arnichea y Enrique Alvarez

<Apolo>

Banusí Panelle

Slar,uel moncayo

1216 “La diosa del placer” <Price>

Rafael Calleja

Rafael Calleja

1217 “La. dote de la noche~ <Cdaico)

Luis Foqliatti

Antonio Ldpat monis

1215 ‘11 duonda del iV.nisnatae”

manual Carola Llopia

Cdasr Caras Iniesta

1219 “Le pobre Do loras” <Rarbisrí)

leed Fonrat

Luis Estaso y LApel de Haro

12=0 “Cl pobrecito princioa” (Esieva>

Vicant Liad y Rafael Celleja

bugían da Burgo.

1221 “La Edad de dierro” <Oren Teatro)

tanuel Hamaco y Enrique García Mueran

Carlos Arniches y Readn asane10 Sse

222 “Entre zs”alaa” <Apolo>

load FayAs

~sdro Tasi” y Eduardo Cscaísnte
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122 3”Laeujor osrt.ola” <flores)

ItAS lo!liatti

Jacinto Canalla y Joaquín Go,:dlaz Pastor

1224 “muceta” (Rdeel foliatillo>

Pablo Luna

Luis tascual Fritos

1225 “Cine fantmn,ea” (Apolo)

Rafael Calleja

Ricardo Gonz~le: del Toro

“Con toda falieldad” <Romea)

Uicent LIad

Julitn Voyrdn

1227 “La titiritara” (Luz tddn)

bosé Padilla

Juan García RevenGay Victoriano García Ravenca

1226

1228 T oros en <Gran Teatro)

manual Nieto

Angel CeasaNoe isidro Solar

122 e “La eterna revista” (Calan)

Ruperto Chap! y berdni’.o Ciirdnaz

Ran,dn fleane lo las y Jacinto Canalla

1230 “La garra de Ho lees”

1221 “Las tres viaJas”

1232 aLe tribu gitana”

<martin)

Pedro Badis

te i 1 lo Co.tzile z del Caat ¿lío y Gonzalo boyar

(La Latina>

bosE Lar!. Carbonelí y Juan lolina

Eduardo morras’ y Vlcent Garzo

(Otartin>

Luía ¿larianí

Antonio Paso y Ras,dn Vean.lo cae

1233 ‘Cl color del ‘Ido” (Novedades)

Antonio Pcrraa

Luía Linar..



1234 “Cara chica” (ColIseo. IsparIal> 6 2 ti
Ignacio F. Castilla

Miguel glihura y Ricardo Ganadíaz

1235 “El garrotín” (Saldn Regio)

Luis Fogiiattt

Raadn asepsia Bes y Jacinto Canalla

1236 “La glorloes” (tAmbo)

Arturo Lapuerte

Luis Candela y Luís Caebronero

1231 “Cl truat de las aujaras” (SalAn Regio)

lardnico GisAnsi

Rao,dn AsenSo Cas y Jacinto C.pella

1238 “La valete~ <Noviciado>

Teodoro San JosA

Alfredo Carola Sdnchaz

1239 •~Lacare~ina de Asbrosio” <Apolo>

Ruperto Chapí

A icenta Castro Lee

124 5 “Le carne flees” <Eslava)

Uicent Liad

Carlos Arnichee y load lachean Vaydn

1241 ‘La Virgen del Socorro” (Rladrilerso)

Eduerdo Arderio. y Rarin

Enri4ua Calero y Virgilio Cacdn’a¿

1242 tevue Ita del praaidtr <Celaya)

Nicant Lled

load Ldpsz Silva

1241 ‘La golfa” <Siadrileflo)

Luis Reíg y Pedro Badia

Angel zunifle y Luis Ferreiro

1244 “No Imes y RafIas” (Rlartin>

pedro Eolia

CeAlio Gonzilez del Castillo y GonzaloJover

1249 “Loa niflos da 7 sU In” <Cíeico>

Tomes Lepar
Torregroaa y Ranen CálIda

Hntonjo Ramos ñ7artin
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124V “Cl novAr da lae”ica” La Lotjna)

josA Mijar

Toe~s Sonar

l24~ “Yo, qallardo y Calavera” (Ro—ga>

Rafael Calleja

jacinto Cápsula y load CostAla: Pz.tpz

1248 “Cesa editorial” <Ealawa>

Rafael Taboada

Caríce Arnichos y Gonzalo Caníd

124Rl “El celoso extrame’lo” CAp”lo)

Toada Barrare

Gonzalo Cantd y pablo Farallada

1250 “Y salir trasqLji lado” <Roma.>

Teodoro San Joad

Alfredo García Sdnchat

1251. “El prito da independencia” (Novedades)

Jardniffo Cicdnez

Javier da Burgoe y Gerardo fargdn

1252 “La iluatre fregona
5 <Cdviico)

Rafael talle~a

Sinesio Óelvado

1253 “GranIto da mal” (Romea)

Luis Fo

0Ijctti

Jaci’to Capalla

1254 “juan ita, la divorciada” (Novedades)

Leo raíl

FeLipe ~4raz Capo

1255 “El padre curá’ (Apolo)

renual Pancha

manual Roneayo

1258 “pare Botella” (Zañuela>

Ajeadeo fluca y Camilo Vives

Ii oua1 fi anca Carrlbs

l2B~ “La petra chica” (Tivolí> — Barcalona
Ilanual Pendía

load Pastor Rubira



G
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1256 “Cl reducto del PilEn” <Le Latina)

Agustín Pdrez Soriano

Antonio Soler y ii4~anás Ferrand

125Rl “Chalate” <Sarbierí>

Julio Crostdbal

Juan RemAn Bajarano

126 0 “La dama roja” (ARlo lo)

fiuparto Chap!

Juan Pons y Anto,<o Sotillo

1251 “La bella perfumista” <Nuevo>

Jaequsa0ffenbach1onzalo Jover y load Baria Poua

1262 “Siscuit, gíscd” (SalCn Recio>

Luis Fo~liatti

RemAn Aman” it Olas y Jacinto Capelle

1263 “lOase ales, radita!” <Gran Teatro)

Joaquín Candala

Silvio y Ficarelo

126a “Ci talionen prodigioso” <Apolo)

Am”deo Vivea

Sinesio GalSedo

1265 “La boda roja” <liovadades)

Gonzdlaz Pastor

Jacinto Capalía

1266 “Le borrasca” <Jarbierí>

Nigual Santonje

load Royo de LoAn

1257 “Cuera, doctrine” (SarbSeri)

Toadoro Sen load

Barriobero y Narren

1200 “K i—t a y ron” (Cínico)

Gasiljmt,ro Careceda y Rafael C.l2.j

0

2 mc ie,to Capall~ j loaquin Conzilez

126; La presidiaría’ (Berbieri)

load Fcdtlle

Ventura de la Vez”
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1271 “Sal daeaoasna’ (t:ova~asca)

ronual ;enrBla e Innacio F Coatilla

t.lzocl 2 ihurav’ieardo Copídí,:

1271 ‘Cl cantL.riOn’ (Luz dAn)

3os~ P.dttla

ti~uei lisura y 1, Navarro

1272 “EX lazarillo” <Vartierí)

Imoquas lrfenbach ytlanua lluialant

Felipa Ptraz Capo

1273 “La lavanda nos a” <lartin>

Jerónimo 1 meAn.:

load Pastor Rubira

2274 “Astronomía pópular” (Novedades)

ranciemo de San Felipa y Cayo Vela

Gerardo Fmrfdn y Javier da Burona

1275 “La balsa de “caí te’” (ralave>

Vicent Liad

Sineaic Deliodo

12’S”Lare~edare” (Eslava)

Vicent LleA y Luis Foolietti

Antonio Copero y Alejandro L erru biera

1277 eSibado blanco” <Regio)

Ruparto Chap!

Inc Anua Ldpei SazEn

:270 “Laa lindaa paraguayas” (focea)

Luis Foglietti y ¿cmi. Proc.

Juli4n CoyrAn

1279 “El lobato” <Novedades)

Francisco de Sen Feiip. y Cayo Vals

Carlos lía: Salero y León pJeverr o Serrano

1210 “Cl aretino” <Zarzuela>

Torta Barrera y load CiervAs

Manuel Ceatro liedra y Luciano Boeda

1291 “Adida, Idioge le befla” (Vital Aze)

load Cebas OLJllea

Antonio SAcro Sáenz
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1282 “porte Cccli” <Ruzale> — Valencia

Vicente Oiet Rlaydzd

Eduardo Escalante

1203 “El rabo de la perla naora~ (Zarsuele)

flaedeo Vivac f Osaste Vivac

Lleaad y Cusata

1254 “Lea btndoletese (Breo’ Teatro>

?oads (<paz Torr.gnea

Gonzalo 3over y Eailio Boa,ztlez del Osatillo

1205 “Cl bauttzo de “El nene” (Martin>

Xuamn Bautista Montesda

Antonio Calero Ortiz y Enrique Rubial..

1280 “Maye florido
5 CEcine>

Vioent Lled

Antonia Pesa y 3oaqumn Abat!

129? “El jeantir de lea ectrelisee (Oteo, Teetzo>

•afleno Nereo..

Luía de (arte

1260 ‘CI •rtncipa sin aiadoa <Martín>

Vioent Liad

Gonzalo Jovar y Eailio Ganadíez dat Castillo

1289 “El rival de Stnezioak No1aea~ <(aleve)

Yicent Liad

Erasato CdoMobs

1290 “Las eargazitaae (Uovicledo)

U t..ad.

han Caesinato

1291 “Retía :est.a <8.fli.tI>

Manual Ouialant

reí». fidrea CaCe

1292 “Don Felipa .1 Harneo5 <Regio)

3.54 Farn¿ndet Pedmce
3ult~. Woyz<n

1293 “El hutde, y Felipa Sagvndo” <Edaico>

Toada López Torregtcaa

Cartee árnice,ee y Enrique García Alunas
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1294 “CI 2 de la ifr~an” (5 a:tfn)

FederIco Chaves

Loie 5arreirr’ y Al~rto Potras

1295 “Oia~loa son los chiquillos” <Principal) — Avila

flaaón López SlontaTetío

Enrique López elerin

1296 “El cortijo” (Gran Teatro)

Joaquín Ceasadó

Beidro Salar y Anqel Pintado

1292 “Cuentan da un sabio que un día’ (Cómico>

ToeSa Barrare y Peecual Barquín.

A Soler y Olanuel Ferndndez Paloasaro

1298 “Loa dos rivales” (martin>

Jerónimo Gimdnaz

Neaón Asencio Oes y Jacinto (apelle

1299 “Episodios nacionales” <Zarzual”)

A,adao Vivas y Vioent LleS

Maríailiano Theta y Eliaa Carod

1300 ‘El eerenderc de la alegría” (Eslava)

Ruperto Chap!

Antonio Cesaro

1301”Las mil maraville’” (Apolo>

Ruperto Chap!

Joaquín y $areFfn Alvarez Duintaro

1302 “La cruz del. Canchal” (NovedadeS)

Cayo Vale y Joaquín CandelaArdid

Gerardo Ferrón ylabinotmralta

1303 “Los cuatro tratos” <Cren Teetro>

Luía Fo
2lietti Y Arturo Escobar

Antonio eetnóndaz da Latine y Planiol

— 1909 —

1304 “La paJarera nacional” <Novedades)

Luis ‘ogiiatti y PedroCórdoba

Rayón AaensOo Cae y Emilio ConoSíes Paetor



E3~I130$ ‘El patinillt (Apola)

Jerónie. Gtadnez

3oeqv!n y Serafín Alvarez Quintare

1306 “tI club de las acíterasa <Zarzuela)

pablo Luna y Luía rogliatti
Luis Pascual Frutea y Manuel Cabellera

1307 “La ea,eiaer!a” (Zarzuela>

Enrique Garata Alvarez y Vtcent Lled

Enrique García Alvarez y Raisun do Tirado

3309 ‘tI t.atao’anto ial sigla’ <Zartusia)

aartal rerndndeaCaballera y Manuel Miata

Oeai¿Iarao Parata y •iqeoel Peladas

1309
tmLa toraenta5 <Wovadsiee>

Artuora Seco del Valle

Cayetana del Casulla

1510 “il gran pasoa (arbi.rI)

¡anecie f. Caetilla

3aaqut. Itenee Overza

1311 “61 hIja del paecader” (lítica> — Palas da Sallares

Canecer TOya tenoRes

Gabriel Mocar. Lenda

1312 “La muela d.l rey

1313 “Mi fría o,l calor

LIlA “Los trae maridos

1316 ‘Loa trianaros5

raflen~ (Aoolo>

Aaadec Vivac

Jaequin Serafín Alvarez Quintero

(Cficica>

Tomte López farzeraee

~‘rladoa’ ((aleve)

Vicent Liad

Jcequtñ Dicente y Pedro de ftdpida

<Barbieri>

Jeaqu!ñ Ganó

Santiago Aleas

131$ “Copla gitana” <Sarbierí>

Jose Padilla aseñual Oulalant

Juan ?everee
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ranuet FenI Lía

Jocó Pastor Rutira

131t “un, .“rbariead” <larboerí)

Joaqvfn Ganó

Sart5ago Alías

1319 ‘Loa viefo. verdes” (Bertierí)

Joed Padilla

Banuel Lara y Juan Valverde

1220 “Loa horibrea alegres” (Apolo>

Uicant LIad

Antonio Paso y Joaquín Abati

1321 ‘El jardín de lo. amor..” <Cran Teatro>

Ratón López Montenegro

aznar’do Ldpet Blas frs

1322 ‘La case del admor” (NoviCiado)

Franciaco tuster

Juan Gómez aonovale e

1323 “EL c.at lío da 1.. águilas” <martin>

Teodoro San Jocó

Laste Ltnnea Becerra Javier de Bjcooa

ní. ata virgen viuda” <lioviciado)

Federico Chaves

Enrjqua Yuste Arias

1325 “Le viuda mucho ata ala gre’ <Cdmmo)

Erilio Alvarez del Castillo

Luis Pascual frutos

1326 “Justicia baturra” <?iovedadaa>

frsreclaco da San Felipe y Cayo Vela

Javier Burgoe y León ~Jsv5tro

1327 ‘Libertad y saur’ <Barbiarí>

(nr ¡Que Oru

Elles Cardé

132Ol “La rural en peliGro’ ((alava)

Vicant Usó

Sinealo Celgado



1329 “Ninfea y enlace” <Ecleva>

VianA 11.4

Joed (¿paz Silva y Julia Pellicer

1330 eta siega” <Navededea>

SevarianeSeuteilla

Canzala Cantó

1331 “TSr (Noviciade>

Arturo tspasarta

Eduardo Monteemos y Angel Torres del Alseeo

1332 “tasas el Sammanita” (Gran Teatro)

Luis raqíleatí

Jaed López Sanie y R. Ooaing,Jez

1333 “Le garita del carril
5 <«oece> — Murase

Fedra Cunar Pedraza

Joed Salgas Ruiz

1335 ~ lindea partee’

1335 9.a que sí difiera nc

1336 ‘tVive la libartsdl5

(E ¿ala.>

Pablo luna Rafael Calleja

Julido Cayr¿oe

caepra” (Nueva> — Alicante

Rasón Salva

JocóCaapoa

(Eslava>

¡cilio Alvarez del Ceatilla

ríacro Yrdytoz

1337 aLca vividaree” (Bartin)

Eugenia Ubeda

Rae¿nRotaban

1336 “Abres. le pasarte”

1339 “bedada taurina’

1340 “Pepe al libare?

<¡eleva>

Asadeo Vivac

~Iecra Vt4~a5

(La Latina)

Jocó de Lacia y fi. Cayos•

Banana Tirado Ferndndez

(Odeica>
Jeadnio. Gladnet

Gui! Berma Ferrita y riguel alaoice

632
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1241 ‘Fjel da oco” (Cdrico)

To,’ta Iratón

Doofl~!n Ura: Olarbadílío y Anton”o Custodio

1342 “Le maje daenuda’

1363 9Mala heabral”

(Cre, Teatro>

Toada Ldper Torragrosa

finoel Cuatodia

<Barbieti>

Joed ~sdille

Ventura de la Veoa

1344 “El palLases Pochales’ <Duque>

Emilio Ldpaz del ‘oro y Eduardo Fuentes

Cro aseelías

1345 ‘Loe perro. da presa” <Odateol

Tomia López Torreoroee

Antonio Paco Joaquín Abati

1346 ‘La cujer del boJiohe” <Cran Vis) — Garcelona

Aasdao Vivea y Camino divea

Senual rarndnder da la Puente

1347 “La noche da lea floree” (aertin>

Banual Panella

Peetor Rovira

5348 “Cl asreno da mi harr lo” <Cren Teatro)

Rl, Sellar

feigual Sanz Sanz

1249 CI .svillsnito” (II ovedadae)

Prudencio Auño:

Enrique Nargee

1250 ‘El acreditado dan relipee (Barbierl>

Noir y Alosrez

Antonio Torree del Alaao y Antonio flaenjo

1351 “El aderezo da perla.” (Martin>

Joad Fonret

Ricardo Ge¿aaoNert

1352 “Le sehora garbe Azul” (Martin)

Planase1 Ouislsnt y el Carbonalí

La,ifla y Fleflial



6351353 “La serenata del puebla” (Movadadee>

Sevaziena Sautulla

Canela Canid

1355 fla maldita bebida” (Mavadedee)

Pedro Cdrdoba

Ylaoro YrSytol

1335 ‘Rlaria de Africa” (Le Latine)

Carota Gorterlidn y Loar Grin~el

Jasó MatRiz da 3a,eveds

1335 ‘Santuzía” (Novedades)

aeo’ual Quialant

reí». Nrat Cape

135’ “Nae Cagadorea” (Martin>

Canepal Quialadea

Zanzal. Javer y (‘iii, Canidíer del Castilla

1338 “te alegría del batalldn~ (Apolo)

Jeat Serrana

Carlos Arniobee y r’l:. Quintana

1339 “Aquí esas tarta

1360 ‘Querer baturra”

1361 “SalEn ‘ademo”

1362 fla reina de loe

un ~aebre
5 (halo)

RupertoChap!

Soad y Jorge de le Cueva

<sadrilall*>

federica Chavea

teadn Serie de Pereda y Ortiz Contuso,

(Barbiarí)

Pable Luna

Enrique PONedena

cercadas” <Creo, Teatro)

Pablo tune

Guuilan’. Perito, ~ CJ9usl Paleal..

1363 “te ztada5 (Martin>

Pedro Sedia

JosE Peras LEpar

1355 “El decir de la gente5 (Martin)

Joed Padilla

Miguel Aihuore y GanaEle a
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1365 “El dios del ¿etiLo’ ~~oveipdae)

Safetel CalIda

ConoCe: sea

líí 5 Ser~, le pri~cesa

1367 “El menoría liste’

del doll”r” Cran Teatro)

Leo falí

Felipe Pdraz Capo

<fi o”e e

Alejandro Carde

Enrique PuRo: Berrachina

1358 “ti mdtodo Oorrltz” (Apolo>

Vicent LIad

Cerísa Arnichee y EnriQue García Alvarez

1369 “Lee mil y pico da

1370 “La bella Chanto’

1371 “El bailo narciso”

noches” <Cósico)

Jerónimo Oin4naz

Guillerno Perr!n y
6igual Palacios

(Coliceo Flor>

Ba Riba, ~‘ RL. Arteeos

A. Ferrdndiz y L, Carrillo

(C6eico)

Ra’edn López Bonteriagro

Emilio González del Caetillo y L. Olivd

1372”Prin.r anor” (Novedades)

Enrique Bru

Elisa Cerdá

13V: “Rosifla’ (Novedades>

Julio Crietóbel

Gerer do FarfUn y Joad Nra’ López

1374 “La pocha de las floree” <Bartin>

Banuel Pensil.

Calixto Navarro

1375 “Oro y sangre” <Lo Rat Penat> — Ualencia

Pablo Luna

tIlguel ~ortol4e

1376 “Dora, la viuda alegre” (Gran Teatro)

Franz LaNar

felipe Nra’ Capo



337? ‘Ej deber ante al aeot (Baatiari)

Luía Conrote

Raedo, Gatos y Leopoldo Zaaara

1378 “Atenicoe japanaeea
5 (Cran Teatro>

Safafl taijaje

Aeadn Ceencio Mee

13?9 “rl abrazo de Vergara” (Cran Teatro>

Guillarao Cereceda

Luía de Letra

2380 “toe 405 uiejoe” <Novedades>

rrentiaoo de Sen relipa -

Antonio Doaing.oez

1381 ‘rl ¿o ~4 p’” <Cdaico>

Pedro Córdoba

riacra Yr<ytoz

1382 ‘Crispín o” y su toepadre” <Lara)

Jaed Cotana Bellesteroa

«0.6 Ajenta

15B3 ‘La cruz del torrente” (Salón Racional)

Toada Barrera y Antonio Porree

Carlos Servet

1384 “Loa ‘leereblee’ <Serbiezí>

Federico Cueces

Joed Raya de Ledo,

2388 “Loa citase” <Duque>

0, 5. Polis

Francisco Palosersa del Pino

1386 “Le cucella” (Lux tdón>

Arredondo y Gallastegui

Vicente Nora y federica Cuillerso Ribaro

1387 “Cuanto viaja5 (Reizefa) — Valencia

Vicente Oías Peydró

Eugenio Gullón

13MB “ABC” (Zermuala)

Jerdnise Gicónez

GuJjjo,tmo Partit’ y miguel Pajeaba
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l3~9 ‘A la vera del ‘lucrar” ~Cónioo>

E,ilLo ilvarar del Caetillo

róraz Cruz

1192 “CL barranco da La nuerte’ <Qs,bteril

Eugenio Ubeda y Franc~aco Fuetar

Juan García Renovales

1392 “El cerro de oro” <Celaya>

Emilio Alvarez del

Guillermo Parrin y

1392 “Atrae del Moncayo” (Le LatiRa>

Luis Aula

Tomás Aznar y Juan load Loran te

1393 “El siagza aancs,aooW <Cran Teatro)

load Baria Alvira

Angel tesesgo

1910

l594’Lafraes~ (Zelaya>

Amadeo Vives

Josd JeoveonVeyán y

1395 “Gloria inexce Leí.

1396 “El sueño ea vide’

load López Silva

<Apolo)

Amadeo vives

Sineaio Delgado

<Apolo)

load jioreno Éallaateros

Antonio Ceasro

1397 “CL templo da tos dsLaitasC <Lo Reí Panst)

erturo Caesclio

Aurelio Camacho

1396 ‘Le corte del farad,,” <Eslava)

vicení LIad

tul Uerno Perrin y ¡igual ~slacioa

1399 “La corza bIsare
5 (Cran teatro>

Castillo

Siral Palscioe

Arturo Seco del Valle y lusñ Ereapo

load lacleteon Ueyin y Ant3’io L

0 Rosco
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2400 “Tierra llena’ <Berbierí)

PrudencIo B~uNoz

teacolda García Cotta y Joad Garata (edn

1401 ‘ToNuala “La golfa” (Roses)

Angel Rubia

Ventura de la Vega

1402 “Gracia y justicia” (Martin)

Banuel Penella

Miguel Bitalira

1*03 ‘El saraó.ro 0.1 trono” (lnrille> — Valjadol.id

JoadPadilla

LapU de Hara

140* “Le Trianera” <La aerins)

Francisco Lozano Greullare

fi. y 3. Boralí

1405 ‘Cl trust de las tenorios’ <Apolo> — Barcelona

Joad Serrano

C
5rloe Arnichee y Cnrifiue García Alvarez

2*08 ‘Ls Coste azul”

Pesdn López Montenegro

Biguel Rihura y Ricardo Gov,zdlet

140? “El Criato da la

140g ‘La acta da mulas”

l4O9’Le neurastenia da

Luz” <Novedades)

Manuel Quielant y JuanCrespo

Pablo Caesa

<CósiCo)

Toada López Torregacea

Luis da Lerra y Baflual Fernándezde la Puente

Setanja’ (Gran Teatro>

Arturo Saco del talle y Luis Roglíaití

Pedro Cursoz Seca y Sebaetien Alonso G¿aez

1410 “Ls Hermana Piedad” <Martin)

Manuel Duieiant y Pedro asáis

Esilio GonzUlez del Ceetillo

1411 “EL hiJo del ~anarsl ($Iovtaiedo)

Agepetin Gasset y Antonio Hernández

Jaseis Pernas y G’apsr divas
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1412 “Ls vi) Ir dol oso’

Francisco de San Felipa y Ci, Lar:u~a

1 nri que Paradasy Joaquín

1413 “Cl centro ge las vujoros” <lloví ciado>

Jocó Gon:glar Liñán

Adolfo Sónchez Cerrare

1414 ‘Ls ci narra” (Benavente>

Curlenio Contreras

JosÉ luilia rector

1415 “Loa hol‘larense” <Lara>

Rafa.1 Calleja

Antonio Casaro y Ajejandro Larrutisra

1416 “Hueloa da criadas’ <Novedades>

Lejía Foaietti y Pablo Luna

Antonio Marie Miórgol

1417 “La Yiroen de Utrera” <Principal) — Oflaga

Joed Catas Qasilas

Antonio Sien: Sáenz

mB “r.ol&noa de viento” (Cst,~antsa) — Sevilla

rabio Luna

Luí a Pasaus1 Frutos

1419”tlielaventa,,a taa”seaa” <Síovieisdo)

Eduardo Arderius

Ernesto B
010

1421 “El cloen bebÉ’ (Sartin>

Joaquín CandelaArdid y

Javier de Surgía y Luís

Gorcerlián

Linares SaCarra

1421 “El coche del diablo” (Apolo>

Jaróniro Gir,Ereez

Guillermo Perzin y ciguel Palacios

1422 “El cecreto de

1423 “Le eioSlisna’

Susanat <Salón)

Cácer ialet

Prudenco bufloz

<Novedades>

Errjqua Bru

Elias Card4



142. “El huracán” (Odaico) CC 1
Manual Fernández Caballero y An

9al Rubio

Mariana Piña Oasinguat

1423 “La invasidn de loe bArberos” (Cdeica)

Tocás Ion Torregrosa

Luía Mariano de Lerra

1426 ‘caí con tadas’ (Apolo>

Asedea Vives

Enrique de le Vaga

1427 “El bebÉ da parte” (Celaya>

Vicent Liad

Sinesio Ocígado

1625 atas toaras csprichoeaa

5 <Gran Teatro>

Manuel Pendía

JosE tipas Silva y Raaón Acanalo Mas

1429 “La sangre eePsl¶ola’ (Duque)

Eaiiio López del Toro y Edurado Fuentes

Joed García Rufino y Palosare 5 del Pm

1430 “Le jale da los suspiros” (Martin>

Joaquín Valverde

Joafidin Vetiatarda y Manuel González de Lera

1431 “Juegos asía bares” <Apolo>

Acceso Vives

Miguel Echegaray

1432 “Benítez, cobrador <Sartin)

Manuel Ouielsnt y Pedro Pedía

Esilio González del Castillo

1433 “La buena nueve’ <Gran Teatro> — arenjuaz

Alt rada Garete

f. (edn y >, 8. Sesaniago

1434 “La reina Os les Untas” (Gran Teatro)

Manual PenalZa

miguel Mihure y Ricardo González

1535 “La reina MI R~ <Apolo)

Aaedeo Vivac

Guille,,,. PstrTh y •1,eJ PalsOliac
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1436 “Juatie,~,

0 “1 erd~’aro’ (Salir’ Indril)

Pr~,ter’cSs tuloz
t,ilio nJi los Suso Vil lose,:

1437 “Lorenzir’ gEl caoerqro del cina” (Apolo)

Luis Aviado

Salvodor latía Grande

1438 “Le nifla cielo” <Noviciado>

Federico Chavea

Eaeilio Alonso

1439’Le niña da loe caprichos” <Á~ái¿)
Rafael calleja

Carlos Fernández Stese y francieco Toro Luna

1440 “Laniflepiqada” (Price)

Banual Panalia

GonzálezRenddn

1441 “Ls noche da ronpieiento’ <floyal Aurseal>

Federico Chavea

Luis Lineras Becerra y Javier de Bu: jos

14*2 ‘La alegre doRe Juanlta’” <Eslava)

Franz Suppd

manual Feinández leí omero

14*3 “El alma del querer” <Gran Teatro)

Anedao Uiuea y Torda Berrera

Pedro Póraz Fernández

1*44 ePobtecitos rrsi lma que a quedandentro” (Benavente)

Asnas.1 guislant

Felipa Pdrez Capo

1445 “El poeta de la vide” <Gran Teatro)

Rareal Cellaja

Antonio tana

TMitrgol

1446 ‘La luna de ator” <Orar Teatro)

Rarael Calleja y Tonta Barrera

a tanesis VelentuCha y Caviar Briones

14*7 A,ur ere la fttrica” <Novedades)

Euqsnio Ubeda

Juan Pont y Antonio otilio



14A8’La Curra” <Sadtileflo) 643
Juan Csieanz

Fernando Ea Cuarte y Seo ndo Fujena

1449 “El dulce himaneo” (Apolo)

Penual Aarqepina

a. Soler Y Manuel Fernindaz Paloasro

1450 ‘roano de santo” (Apolo)

Asfael Calleja

Sinesio Delgada

1451 “El .‘esdn de la alegría” <Novedades)

Francisco de Sen Felipe

Antonio (¿pez Ronfs

l*52’CcPsauaaadea flores
0 (C4~mico>

manuel Quistant y Pedro Bedia

Cailio González del Caetilio

1453 “Loe esclavos” (Novedad..)

manual Quislent y Joed Fonret

Peralte y Ribera

1454 “Ci delo de ¿o. peraoaeea” <Salón Sedrid>

Antonio de le Ose

Carlos Servet

1455 ‘El que p~~ls descansa” (Eslava)

Luía Fooliatti

Antonio López Sonia

lkBA ‘Las floChes de bods5e (Novedades)

Tanda López Torragrose

Doct Royo de (edn y Joad Paetor Aubire

145? “Los ojos vacíos’ <loartin)

Joaquín candela

Javier Burqos y Luis Linares Becerra

1458 “Llevar la derecha” <Royal I<ursael>

Pablo Luna

JosÉ AQuado Urea

1459 ‘Caese Cli” (Bartin>

Arturo Seco del Volle

Javier de Buceos y Aniel Cudilaz
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1460 “11 boros del or,eejo Lo lo’ (I1ovad~ies~

A-. lIs Aluotros López

ramal Cea

1461 ‘AI,”aa orandes” (Csrtir’)

Enrifius Bru

Bladri’el

1462 “La partida de la porra” (Eslava)

Vicení LIad

Antonio Paso y Joaquín Abati

1463 “Loa petanca” (Laral

Benuel Nieto

Candela

1464 “Sicrobios nacionales’” <Novedades)

elanuel Quislant y load Fonrat

Enri4ue Prieto

1455’8i0eAitMU
5 <Campos Elíseos>.

Jeaje Cundí

Alfredo de Ccbava

1455 ‘El Peía de las hadas’ <Gran Teatro)

Rafael Callaja

Gui lXero,o berrín y Ni pu. 1 Palacios

1467 ‘“Cl palacio da los dasandea” (Apólo)

Amadeo vivas y load Serrano

inecio

1465 “Academia modernista’” <Le Latine>
Antonio PuchDl

Ventura de la Vele

1469 “El amo de la calla’

1470 ‘“Colcar los Ntbitos”

(Apolo>

nevad Calleja y Enrique García Alvarez

Carlos Arniches y 3034 LóPas Silva

<Eslava)

Vicert Lled y Luis ,oolietti

Antonio Oo,injua:

1471 ‘“Colorba” (fleal)

Asedeo Vives

Guil1ar~,o FernándezSSaa
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y472 “La osíline — los huevos da aro” <Lera)

Asaisa Uivsa

Antonia Pato Joaquín Abati

1473 “El odnero alegre” (Osan Teatro>
Nanuel renalla y Enrique García alvarez

Cartas Arnichee y Rasón Asensio esa

1,74 ‘tI vis~e de La vida” (Cren Taetra)

asoejal Pendía

INenuet eoncsyo

1475 “La canción hdé,~arr (Cervantes) - Sevilla

Pable Luna

Pedro sunas Saca y ~edra Párez Fernández

1*76 ‘“tI oepetaz” (Mondadas)

Arturo Seco del Valle y Cayo Vele

Enrique Prieta

147? ‘“Loa viejas — Guillinrt
5 (Cósico)

Asada, Vivas y Jerónima Ciadnez

Antonio Pasa y Joaquín Abati

I•7~ Ns egeos falioca’” (Gsrbiarfl

Juan Crespo

Antonio Palacios rartin

1479 “Barberraja” (Apelo)

JosÉ Serrana

Sinesio Oel;ado

i’eziNazsr aspead5 (Novedades)

Teodoro San Jocó

Eduardo Haro Joaquín Aínsr

SaE “TJ*rra bravía” <floweóaáea>

Tanuel luielsnt Francisco Sen Felipe

‘igual eihtera y MuerdO González del Toro

1.82 tI verba rar” (Circo Perista)

Toata tdpes Tarragroes y francisca alonso

Antonia 0seo y Joaquín Abati



1~03 eGavíe ~ eri rs’”

1484 “La guardia real’”

1486 “Cl carro dal sol’

(Cavroa.’,or) — Oviedo

Conatanco I<aidonndo

Carlos Sacadas y D Cacas

<Cernadas> — Sevilla

Toada Berara

Antonio Soler

(Grao, Tastro>

Joed Serrano

caxíailiano Thoua

14GB “La caes da los enredos” <Apolo)

Asadeo Vives

Juan Lorenzo

14B?’”Wadridale
8re <La Latina>

Julio Criat¿bsl8aouel Fernández Pslonero

14B0’”Sari Nieves’ <Apolo)

Arturo Seco del Valle

Pedro Muñoz Seca

1489 ‘“La tierra del sol” <Cran Teatro)

Asfael Calleja

Cuillarno Parrin y Siiouel Palacios

1490 ‘El tonto da las monjitas” <ftousl Kuraasl>

Cailio Alonso Usíbrds

Emilio Aloneo Ualbrda

1491 “Ls babucha da Mahoma” (La Latina)

Juan Crespo

Enrique Arroyo y Eu~anio Rodri

0uaz Arias

1492 “Bela perdida” (Novedades)

load Caba. Quiles

Carlos Alíen Perluina

arsube Canana, eubeA” (Noviciado>

Francisco de San Felipe y Cayo Vela

Olonleio Laguis

1494 ‘“TentaruJa y compelía’ <Apolo)

Rabarto Ortella

PedrB eluhoz Seca

— 64S
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leQS’”Gante ‘anude’” (CésBoa>

Quinito Valverde

Carlos Arniohee y Enrique García Alvarez

Un ‘“Lae ¶Ajaa da Laenee’ <Apolo)

Pable Luna

Manuel fernández da le Puente

149? 9a princesa rubia
5 <trae, Vis)

JosÉ tabas Bullas

JosÉ lepar Sonia

1498 ‘“Loe secretos de Nieenaa5 (Mayal Mursael)

5 Ceepifla

Pedro Cruz tun

1499 “Las Buenas obt5aa <taa.dadee)

iarlQvs kv

Asado, fiocabazt y E. Ovillee

1300 ‘“Cl beáriaáar de PlutÉn’” (Oren Vía>

Teadora Valtovinos

JosÉ da Medeaze

1501 “La bella tripfts’ (Cedrilena)

Juan Creepa y Manual Ouielant

fernando Duarte y Antonio #slacioe Martin

1302 •be boeba del ftetirr (Novedades>

Cayo Vela

Ledntdas del eoncaya

1503 “Cl sal — la Rioja~ <slavicieáa)

Jasé «tea

Garaje Espinosa

1504 “Sor Angelice’” (Cartin)

Baa.uel Nieta y Joaquín Candale

Javier de Burgas y Luis Linares Becerra

1505 ~Lae hiJoe da Hungría5 (Novedades>

federica Chavea

Javier de Surgoa y JosÉ Csrr.ona

1306 “Las sitios del aire’” (Cdsica)

Pedro Cáidoba

Juan de Castre



643

1607 ‘La rcrerfto” (A~c.lo>

Pablo Lu”5 y lofael Callaje

os—dn Asares o Tas Cer1.oa 9,rntndazlfr~se

laos ‘El santo de las viSees’” (Apolo>

«sen López Olonteneoro

Guillermo López ¡erín

1509 “La ploea del barrIo” <Novedad..>

fieverisno Soeptullo andreu

Gonzalo Cantó Enrique Celonge

15l0’”Pso,talanaa en danza” <Nuevo) ‘ Barca lotes

Doad Parare

F. Valleajor y E, Tubeu

151 l’”Por peteneras” <Apolo)

Rafael Calleja

Pedro aulior Saca y Pedro PÉrez Fernández

1612 “Sangre y arena’” (Apolo>

Pablo Luna y Pascual tarquina

Gonzalo Dover y Esilio Gonzalaz del Castillo

1513 “Anita le rí cuche” <Apolo>

etasdeaVives

Joaquín y Serafín Clv.:. z Quintaro

l5l~ “Loa apachas’ <Noviciado>

JosÉ Padilla

Antonio asoncále:Renddn

1511 ‘Huelas da eeRozee’” <La Latina)

filenuel Pendía

Juan JosÉ Lorante y Toadaaznar

1516 “El intrÉpida aviador’ (rdovedMdse>

Eugenio Ubeda y Joañuin Candela

Ernesto Polo

151? “Cl primer capada” <Oran Vía>

Toada Barrera

Ramón López •ontaneoro

1515 ‘Seto” (Salón Badrid>

Teodoro San JosÉ

0, Garrido
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1519 “Cl noneguillo de las 3ascalzaa

5 CCáeico)
Manuel Qusaíent y Pedro ¡adía

Canoa de Larra

1520’Ls conteRa da oto’ (Novedodee>

Luis fagliattl y Enrique Oru

Elisa CardÉ

1521 ‘te Prediccidn de la gitana’” <Ruzata) — Valencia

SslvaáOt Giner

JoedGozado Cualler

1522 3u L al eourlst’” (Pilca>

Rafael ¡ahaje

Antonio Marie Vidrgol

1523 cAsar y llbettat

1524 ‘“Arase el hoebree

(Prica>

Ruiz de Arena

Manual Savntaye y Luis OlivÉ

<Martin>

Toa.ds Lópaz Torregrosa y Freo,cleco Alonso

Carlos Potasio

1525’”Iaialsverde’ (Lavapide)

federica Chaves

Enrique Espantalcón

1526 Juegode asar’ <Price>

Rafael Calleja

load Estresera

152? ‘Cl niñez beso” (Nueva) — Barcelona

Juan Beutiete tonteverde

Aree*’dC Oliveros y Enrique Tutau

1523 ‘Rosa de la sierra5 <Rvzal’a) — Uslencia

Antonia Palanca

Joed Caría López y Bartinez ¡encetar

1529 ‘La alee,rie del abuelo’” <Novedades)

IISa.etro Manzanares

load Jackeon b’eydd’

1530 ‘“Cinas bohesias’ <Martin)

Francisco de San Felipa

JosÉ «cesare Sanz
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1631 “La ¡¿a tices ‘labmy a’” <Otaus)

E” 5 lío Ldp o del Toro y E duardo Fuentes

!ianuel Chavas

1632 ‘“LIrio entre es’inos” (Arrío)

Jerd”’io Cináner

Gregorio Vartinaz Sierra

1533 “El príncipe coflador” <martin>

Oliguel Santonja

JosÉ Royo de León

1534’”El rodar” (Noviciado>

Salvador Giner

Eduardo Escalante

1636 “Cl droano de lasas Rores’” <Le st dna>

Modesto Romero

Antonio SánchezCerrare

1636 “El padre Augusto”

2532 ‘Le faettia Raaí’”

1538 “El fin del vieja”

<martin)

Manual Ouialant y Padro Madia

<PDo Lo)

Jerónimo GimÉnez y Rafael Calleja

Gregorio martina: Sierra

<tlaorilaflo)

Manuel Faice

E. Tecgldn

1539 “Loe pícaros hombree” <La Latine)

JosÉ Criatdbal y Anoal Gemacho

Emilio Zaballos

1540 ‘“La real hacine” <tdovedades)

FranciecoSan Felipe y Tomás Marrare

3. Romero

1541 ‘Loe 3uglsrCs’” <Cósico)

Jeról,imo GimÉnez

Carlos FernándezShse y Ramón Acanalo !les

1642 “Le loca fo:tutes” (Nov.dsdes)
Osfael Calleja

Antonio Fe: ándst LeCina y Antonio ríaniol
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1343 ‘La novela da ohore’ <Apolo>

Olanuel Pendía

Toada Aznar

1644 ‘“Cl paraguas del abuela” <Gran Tastro>

FabIo Luna y Toada Barrera

Cuillerso Peral., y Biguel Painoite

1545 “Las picares feldeta’” <Cren Teatro>

Josá Padilla

ziguel MiNera y Ricardo González del Toro

1546 “Ano: bohemio’ (Cran Teatro)

Rafael Calleja

Antonio Serie Miárgal

1547 “Cl 5~00 que huye” <Cran vía)

Toada L.dpaz
Torregroae

Dulía Pardo

15*0 “La orujer d±votcisda’” <Eslava>

Leo Falí

JosÉ Juco, Cadenas

1549 ‘Le nitro’ da lee autBecss” (Celan>

Lso raíl

JosÉ juan Cadenas

1550 “Agua de noria” <Apolo)

Asedeo Vivas

tiguei Echegaray

1351 “Al alegre Olanolin” <5artin)

Dad Padilla

TMiouel lihura y Emilio Conrález del Castillo

1552 Os las arena.’” (Noviciado>

5. Oiat

F Oía:

1553 ‘Oc regia estirpe’ <martin>

Enrique ieyol

Francisco Rasos de Castro y AndrÉs Reas

1554 ‘“51 final da don alvaro’ <Real)

Conrado del Caspa

Carlos FarnándesShae
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1555’”La gocta de las he tuerta’ <SIortin)

Padeo Córdoba

flemón ~aeneio ¡ea

1556 “La flor da le serranía” <martin>

- EnriOve Olayol

FrancIsco Raemos de Ceatro y Andrda reas

1557 ‘rl nilo bonita’” (Gran Vía> — Barcelona

Joaquín GanÉ y Francisco

Fernando Vallejo

Lozano Craullara

1558 ‘Nobleza de corazón” <Variedades> — Zersoaza

Paralta

Arturo Lillo

1669 “Los dos amores”

1560 ‘Lucha de sarasa

1561 “Los dos amigos y

1562’SIachaqi te o el

(iflertin>

Arturo Seco del Valle

Javier de Burgos

(Oojque)

Emilio López del ero y Eduardo Fuentas

«anón Oía, y JosÉBatís López

eí oso’ <martin)

Enrique Bru

Joad Olee. András

cato negro’ <Noviciado>

llanuel Quislant

Fiacre Yráytoz

1563 ‘El ciego del barrio” (Gran Teatro>

Toada Barrera-

JosÉ Ronero

1664 “El chico da López” (Novicado>

Eduardo G Arderius

Ventura de le Vega

1565 “Evidenia nacional’ <La LatIna)

Teodoro San Joad

aurelio Varela

1566 ‘Er cabesote’” <05artin)

Francisco Lozano Creullera

Corotas Berrdstja y ¿saje Aoumdo



fi ti 3156? ‘El demonio tantsdor
5 <SCadrIlefio>

Enrique ReMÉ

Antonio Olivera

1560 ‘Oiana, La cazadora’” <Duque>

Dulio Schmddt

Doct da Castro

1569 “El morte de le belleza5 (Duque>

Eailio López del Toro y Eduardo Fuentes

Angel Ca—ano y Angel Custodio

1570 ‘La niña de las besas’” <Gran Teatro)

Wenual Pereella

Bigoal Bihura y Ricardo Goe,zdlez

1571 ‘Lea dos reines’” (Gran Teatro>

Rafael Calleja y Toada Barrera

Sinesio Osígedo

1572 “Cl oran duque Siapla Iv’” (Prios)

ToadaSarrara

JosÉ Estreasra

157’ ‘El din

0i ~ (martin>

~eb1a Luna y Arturo Escobar

Fernando Noriega y load Tellsache

1574 “El divino juqttete <Noviciado>

Jose Padilla

Zuilea

— 1912 —

1575 “ml gato 9ubio’ <Novedades)

Rasón López Re ontenatro

Eiadlio López Bertin

1515 ‘“La genezala’” (Gran teatro)
Asadeo Viso

GuIllame Perrin y ‘igual Falacias

1571 “Loa neioa coepadres” <Noviciado>

19 Berrace,ine

~onzelo Cantó
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157E “Clzcr,,zzu 1” «art in)

Benuel Cuialant

Antonio Heredero

1679 ‘canta de ¿rdnevare” <Cran Teatro)

Pablo Luna

Luis Pascual Frutos

1500 ‘La cartera de Carina” <Cren Teatro>

Prudencio tumor

Fierro Yráyzoz

1561
5Vida parre’” <Apolo>

Doequfn Valverde

Cabello

1602’La viuda de “El Oarbarilla” (Apolo>

Rafael Calleja

Ramón de le Cruz

1583 ‘El diablo en anche” <Cómico)

?oaO López lorre9rosa y Rafael Calleja

Luis de Larre y Fernán González

150* “El fresco de Goya” <Apolo)

Joaquín Valverde

Carlos Arnichea y Enrique García Alvarez

1586 ‘“Viaje de

7rdnos” (La Latina>

Padro Suoraliae

Luía Constante B’oys

lSlS’”Laviia de Qanio” (Cómipo)

Ramón López 05or’teReOtO

Silgase

1 tihura y Ricardo GonrAlez del Toro

ISB7 “La santa de rompe y rasos (Blartin>

Jerdnino Giednmz

Javier de ¡tríos

1508 “Cl ;olfo oc Guipes’ <Novedades>

Cayo Vela y Enrique Btu

Enrinua Peredasy ¿oaot¡in Cinánez

1600 “Cent mala cIerta’ <Apolo>

Arturo Saco del ¡elia y Cianuel luialaní
miojel Lliliura y Ricardo Sonzále: ial toro
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1590 ‘El cIudadSflO metralla” (Movedades)

Ruix da Arena

Ulego

1591 ‘El príncipe caeto’” (Apolo)

QuInitó Vajeparda

Carlos AmiaPece y Enrique García Alvarez

1592 ‘“Le venus moderna’

1593 ‘8dia~roe da color’

1594 “Le mujer codemne”

<Novedades)

Senuel Ouielant y Toada Barrera

load Romeo

<Novadcdee)

Luis Fagliettt y Enrique Bru

Elias Cerdá

<C&eico)

Des., Cilbsrt

lasquEn Arquda e Isidro Caslí

1595 ‘Ls rrincestta del dallar’” <Eslava)

Leo raíl

JosÉ JuanCadenas

1596’La vade del amor” <Gran Teatro)

isodeo rivas

Guillares Perrin y Bioual PalOcios

159? ‘Las hijas de Venus”

1598 “Los hombres

(Gran Teatro>

Jerónipo Cicánaz

FernándezPalomero

hoebree’ <Cósico>

Jerónimo CicÉnez

Julián zoyrón

1699 ‘ Arribo’ linón!” <Le Latina)

load Pover

Retad Sspdlveda y load Manzano

1400 ‘El arroyo’” <Apolo)

Quínola Valverde y Luis Foolietti

JosÉ López Silva y ~allicer

1601 “La red”’ del Abaic!n” <Cómico>

Rafael Calleja

tija da Larra, Gonalo ¿ovar y E.,iiio GonzÉlar das CastiLLo



1602 “La ra e de loa

1603 “Las ho—bree del

1604 “La viuda de “El

Frescos’” <t:artir)

Ce,o Vale y Er iALe $cu

Enrioje González así Costilla

Káiser” (Eslava>

VIcant Lísó

JosÉ Juan Cadenas

Barberilio” <Apolo)

Rafael Calleja

Luía de Larra

160S’”La moza bravía’” (Apolo>

load Cebas ¡¡¿lles

Carlos FarntndazShae y Rafael López Olonia

1606 “Las nujeree da don Juan’ Capolo>

«steel Calleja

Guillermo Perna y Bligoel Falocios

1607 - “El rayo de luna” <Rosales)

Estacan An¡lads

Canoa Fernández Shae

1608
5E1 refajo eflarilioe <Cívica>

Tomás López Torraproas

Luis de Larra y manual Ferrández da la ruente

1609’Loacempeaie’os” (Apolo)

Leo Falí

Sigue1 «ihure y Ricardo Gonzálezdel Tor’”

1610 “Ls canción de le Farándula’” <Martin)

Ricardo Corral

Enilio Carrera

lel1’”tl perfecto caballero’” <Ca Latina>

Enroje «aRÉ

Antonio Fernández

1612’”Los pocos aV~oa’ <Rlartin>

Bisnual speeíla

cigial Bliliura

1613 “El país de lst,achichs” <Cisico)

Luis Voolistti

load Jackaon Ved”’

Cuevas y «anual Cebas

65 ‘5

Y Antonio caris uiÉrgol



1624 ‘Parada o relavo st’ palmo].” (Apolo) 6 5 “2’
Cayo dala y Enrique aru

Celso Lucio Y Luis Gartie Conde

1615’”A fuerza de puflaa
5 (Martin)

Arturo Saco del Valle

Ecilio González del Castillo y Javier de Ourgoe

1616’Al cantar de le jota’” (Novededea)

Acadeo Vives

Fisaro Yr<yzaz

1617 “El baile de la flor” (Gran Teatro)

Toses Berrera y Luía Faglietti

Torres dal Aiaeo y Antonio Asan].

1616 ‘Los barreoos’” (Eslava) -

Vicent Ihó

Antonia Baria Viárgol

1619 ‘IRala hierba’” <Noviciado)

Cataban Anglada

F Hernández y 3 Quilla

1520 “Las salas pulo55’” <Novededea)

8. San Nicolás y Pablo Luna

Banus1 FernándezPalomero

1621 ‘“Palomaa y

0auilanss” <Bartin>

Hermanos Cutidrraz Pascual

Frao,ciaco Cabrerizo y Carlos Jaootot

1622’Poca pena’” <Novadedea)

TosásLópez Torregrose

Ramón Asansio zas

1623”La mujer da su marido’” <Chusca)

Pablo Luna

JosÉ Fernándezdel Villa

162 4’Rlujereavieneaae (Nuevo) ‘ Barcelona

Franz Lahár

Pablo Parsílada

1625 “jonda hay agravío no hay celos’” (Cómico)

Rafael Calleja

remes Luce- o
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lelí OF izejaltas de ,nt n~\o” <Noved¿vdee)

ranuol Ouialant

lartolo—á Va1át~uaz líq inris

1627 “La ~ery—?ormas” <eír’ico)

Manual Quisiant y load

Anr¡el Tonas del Llano

Ribas

Y &f¡toniq leenjo

1628 8a alegro verte bLeeno¡” (lAovlciedo>

Eduardo O. Arderius

Ernesto polo

162 9 eLe corista da punta” <Apolo)

fiefael Calleja

Manual Fernández de la Puente

1030 “El cuarteto Fona”

1651 Le alegre Polonia’

(Eslava>

Vicent Liad

Carlos Arnichea y Enrique García Alvarez

<Cran Teatro>

Aaedeo vives

1632 “rl anigo Nicolás” <martin)

manual luisIana y Pedro ¡adía

EolIto Conlález del Caatimlo y Gonzalo Sons

16D5 ‘“Los luchadores” <Martin>

manual a¡¡isant

Miguel Ramos de

1634’”La naje de loe claveles” (Apolo)

Vicent Lísó

Gonzalo lavar y Emilio Gonzdlez del Castillo

1635’EI cuento del dragón” (Apolo)

Darónimo GimÉnez

Luis Linares Becerra y Juan Poní

1036 “Las decididas
5 (Lara)

JosÉ Bloreno Ballesteros

Tonda Alencal

1637 “Astucia de mujer’ (Iaertin>

Conrado del Cano

0 tapsIaos de Iratueta

y Eugenio Ubeda

teatro



(3 ti 9
163B’”EI aventurero” <Martin>

Renuel Quialaní y Pedro Sadis

F. Riera

1639’Ls novia del torero’” <Martin>

Teodoro San JosÉ

1640 “Orgullo da reas’” <Martin)

Cuesta

Castro y teaa

l6*l”Ar.ory flores’ (Novedades)

manual Puielant

Juan García Renovales

16*2 “Loe ánqslaa’sndsn’” <Ssttin>

Jeróni.o CicÉne:

Eduardo 6ontesinos y Luis Linares Mecarra

— 1913 —

16*3 “El nifio Caatitoa .

Luis Rogíleití y

Javier da Burgos

Pascual Marquina

144* ‘El ~uavo laetenanto’ <Apolo>

fiafsal Calleja

Lepine y Platriol

1545 “La iltima hora’ <Martin>

PrudencIo Oluñoz

Silvio Fiosrelo y Lera Valverde

1646 ‘“Loa ho¡brae de
1enio’” <novedades)

Gteillecoro Cereceda

Raed,, Aeenss o Rae y Biguel Chap!

1647 “La tías del íella” <Catica>

tetis López Torreorase

tuis Cnizno de (arre y Ra.edn Asencio Sea

1648 “La iltio,e película” <Cbsico)

Juinito Valverde y toada López t orreer oes

Luis parteno da Lacte
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16*9”Alooaascaococ ro’” <~umvc)

montserrat Ayerba

Heroría Coroninas

1650 ‘“IAr:iba el talán!’ <juusvo>

load Parare

Joaquín lontero

1651 “El iltiro brí,, día’

Teodoro San Dosá

Rafael Alaria

1662 ‘Baldomero Pachón” <Clalco>

Francisco Alonso

Antonia Paso y boenuin Abati

1653 “Ls boda da la Farruca” <Cervantes>

Francisco Alonso

Gonzalo Cantó y Guillarno NarreAndar Bir

166* “Cl gran simpático” <Sartin)

Asadeo Vivas

Ricardo González del Toro

1855 “Hay que picarlas” <Biertin)

Batuta y Guillmr,,o Roesra

Rafael Agudo y Preado

1656 ‘“Trae días de varsiseo’ <Uariadadea) — Zar asoza

anual Peirá

Marcelino Rontdn

166? “El triunfo del asor’” (Novedades)

load Olería Alvira y J,F. Pacheco

Díez Ual,ro y oíaí plaza

2656 “Lea mocitas del barrio” <Lera)

Federico Chusca

Antonio Casaro y Alejandra Larrubiere

1659’Lss’uass latinas” <Apolo)

Bianual PensIl.

Teruel rcncsye

1660 “El princioe Pío’” <Gran Vía)

Isrónimo GirÉnaz

Guillame Cierrin y ‘Ciguel ~elaoioe



1661 “Cl atetuquo’” (Cdaico)

Rafael Calleja
Antonio Estremere

1562 “El oitanillo” (Novedades)

Teodoro Sae, JosÉ

sco,uel Garrido

1663 “La gloria del vencida~ <Arriege) — Bilbao

Pablo Luna y Barcalino Amena Zagas

Cailio González del Castillo

2654 ‘Tsberd’” (Real)

ToadaBretón

Toeás Bretón

1665 aLa tirana
tm <Eslava)

Vicent Lísá

Gregoria Bartinez Sierra

1666’”Losceostro ostos’” (Cénico)

Pablo Luna y Arturo Lepezerta

Candela y Ciguel Nieto

1667”Laauaefla da Solarillo’ (Apolo)

Pablo Luna

Sabaatián Alonso Gómez

I56B’”C1 bueno da Guznán~ <C&sieo>

Cnri4ue García Al veraz

Raodn Asando Bas

y Pedro BuSes: Seca

y Frenoisco Alonso

1669 ‘Los cadetesde la Reina’” (Price>

Pablo Luna

Dulián Soyrón

1670 “Asalto e les danea” <rivalí) — sercelona

Julián Vivas

Joad Aguado

167 1 “Oían servida”” (Salón) — Badrid

Castifla y J fiaRá

Francisca 0dcez y Juan García

1672 “La plebe’” (Ciovededas>

661

Luis Foglietti y JosÉ ~edAlla

Ranuel FernándezPalonero
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1673’”Z6i,ue arr ile sí tel6n~ <k,evo) — ¡arcelona

load Parars

Joaq~in Uonllaro

1674 “La alegría del amor’” <Apolo>

pablO Lina

Ra’dn Asenaio Alas y JosÉJuan Cadensa

1676 “Los enechesde Parir (CAcico>

Quinita valverde y Luía Fogliatt

Ventura de la Vega

1676 “Ls piedra azul” <Chaico)

Rafael Calleja

Carlos Arnichas

1677 “Les prídoras de HÉrcules
5 CEelave)

Joaquín Valverde y luía Fooiietti

Ricardo Blasco

1678 “Loe dragones del rer <Novedades> -

Enrique Bru, Joaquín Candela y Cayo Vela

Javier de Burgoa y Ernesto Polo

1679’”LaFaraona’” (Novedades)

Cayo Vele y Enrique Oro,

Federico fieporaz y Ranin López Monten’ gro

1600 ‘Ls pirula’ <C&o,ico>

Rafael Calleja

Atanasio ¡islantuohe

lúfí “El rata primero’ <Novedades)

Cayo Vela y Enrique Bru

DonÉ pire: Lópaz

1662 ‘Le flor del camino’” (Alfonso Oid) — Oslilla

Antonio Puchol

load Osísaloire

16B3 “Le ‘lentuza” <Cbndco)

JosÉ Serrano

Carlo’ Amoches

1084 “Cl pretendiente” <Apolo)

A’odeo Vivsa

fluguel £cheraray
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1668 “Ls zivel’” <Novedades>

Antonio Feredeey Enrique morenilla

Heraclio Vitelí y Enrique Grir’eu de lauro

1666 “!Os padre y cuy

1687 “El diablillo da

1686 “Loa quáqueros”

1689 “5. 5 al cupón’

sanar eio!~ <Eslava)

Luis roclisití

‘anvel FernándezPeloacro

loe sueflos” <Novadades) — Barcelona

RafAel Calleja

Gonzalo Jovet

<Novedades) — Barcelona

Lionel Mancflean

JosÉ Jsckeon Vaytn y JosÉ Pez Costra

<Cran Vis>

TosCa Barrare

Cuillereo Perrin y aiousl PalAcios

— Igl. —

l69
0”Rlaruze’ <Zarzuela>

Asadeo Vives

Luía Pascual Frutos

1691 “misa Austra lIs’” (Cran Teatro)

eteadeo Vives

Guillsr’o perno,

1492’”Ladenus de piedra” (Apolo)

Francisco alonso

y Ciguel Palecios

y Ceilio García Alvarez

ll93’Ls corte da «tealta”- <Apolo)

Pablo Luna

Bntcnio Pesa

1694 “Ls c~leti,ta de r,oda” (Berbierí)

Eduardo Ardenius y Euqenio Ubeda

Ernesto Polo

1695 ‘“Los Ezcitanea del zar’” <Apolo>

Tonca Bastón

O Caa,pa y AvilÉs faena
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1696 “Cleo,otra” <Ciuavo) — Bercolana

ir.ncisco Alonso

Gonzalo Cav•td y tu,snio ~lldn

1597 “La trianera <Cantaora da tablao>” <Esleva)

~ssctel
1srqine y A’enuel Feizá

Ferrando C. Ouatte y Ssg’nda de Pujana

.1598 5E1 dltmo” juguete” <e4ovedadae)

Cayo Vals

Manuel Garrido

1619 asontero2raffa <Soriano> Barcalona

Bonteerrat Syatba

JoaquínSontero

1700 “Aa “¡¿flaca del eeaor’” <Cran Teatro>

manuel ‘ee,alla

Felipa Saseone

1701 “El terror de lee eocites” <Novedades>

Cayo Vela y Enrique Bruj

Ventura de la Vega

1702 5Loa tzAeroa da Madrid” <Martin>

Luía Foglietti y Pascejial Marquina

Ventura de la Vega

1703 5E 1 macfiacanta” <Novedades)

Manual Ouislant y Pedro Osdia

Julián Boyrdn y E,l4, Bermidez

1704 “OalagusRaa5 <Apolo>

Jerónimo GiaÉnez

~o,,zalo Cantó

1705 ‘Oon rUiz del Olanorro’” <Atagic Pack)

Castro Punís:

Anral Torres del Alaao y Antonio ¡sanjo

1706 ‘Cl querer de una oitena’” <Noved¡des) -

Eduardo tarquina y Ojenuel Quislant

Manuel FernándezPaionero

1707 “El príncipe bohemio” (larmuela>

Rafael Millán

Sanjel lerino y O. Late



665170B”Laronántica’” <Biactin)

Rafael Calleja

Angel Tortas del Alamo y Antonio Asen]o

1709 ‘“Cl club da le alegría” <fiovedades>

Teodoro San load

1. Aznar y E. Haro

2710 “(1 erufrade Beatles’ (Vovedadas)

Ravariano ioutullo

Enrique Calong.

1711 ‘Fdcar XXI’ <Cervantes)

Enrique García alvarez

Enrique García Alvarez y Fernanda PÉrez

1712 “Ls gitanada” (Ckico)

GuIo”jto Valvarda y Luis Fo,iSsttl

Corrochano Ortega y FernándezB!vrrieta

1713 “te poca lacha’ <Novedades>

Buosnio u~ás

Silvia Figerelo y González Lara

1714 ‘“Cl sáptiso, no hurtar
5 <Cósico>

flafael Calleja

Antonio Ooninguez

271$ “Ideal Femtln” (Novedades)

Francisco Alonso

load PÉrez López

1716 “Lo del chiCo’” <Alcázar Canarol)

load Rovira

Luis Estaco

171? ‘“Ls jitanilla isleña” <Lírico) San F,rnando

Juan Pire: Ayala y load del Río

load PÉrez Robles

1118 ‘Las golondrinas” (Price>

load marie Usandizaga

Gregorio Carttnr: Sierra

1719 ‘El soldado da cuota’ <Sartin>

Luis eoCli,tti y PascualMarquina

Banus1 Gontilez de Lara y load Casado
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1720 “La sombra d51ftolino’” (Apolo>

Vicente Arratul

Carlos Arnichea

1721 ‘Ce’ocrtste yno,’icón’” (Lara>

Julián Ropas y Joaquín Valvarde

Ricardo Blasco y Angel del ~alecio

1722 “Las dioses del día” <Cren T,atro)

flafeal Calleja

Guillen,. Partit’ Riouel Palacios

1723 ‘“Donde hay faldas

1124 ‘Ls hoz de agua’”

1725 ‘“El buen ladrón’

nsy Jaleo’ (Lara)

Ruperto Chapí

Antonio Ceceo y Alejandro Lsrrubiera

(larzuele)

Conrado del Ceapo

Victor Said Ar,essto

(fiartin)

Tocás Barrera

Antonio López %nie y Alfredo López Alvarez

1126’Laaancidr¡ aspa
trole” (magia Par~)

Aaadeo Vives y Torta Barrera

migual !‘ihure y licardo González

1727 “Ser afino la rubiales’ <Eslava)

Quinito Valverde y Luis Fa,lietti

Anvel Torres del Alano y Anton lo Asanjo

172B’Le Socorrito” <Novedades)

Rayad Calles y Tomás Barrera

Angel Careno

1729 “Almanaque del nuevo’ <Teatro Nuevo)

Iconteerret Arerbe y load Parare

Joaquín Contero

1730 “rl ambo Acíquiades’” <Apolo>

JosÉ Serrano y Joaquín Valverde

Carlos irniches

1731 ‘El oran deeócreta~ <Cónico>

Ruiz de Arene

Antzn~o tetrarca



CC’:
1732 ‘HudePedea tranquilos” <¡erUte>

Eugenia Contreras

Juan García Renovales y García Pacheco

1733 “Pror y olorie’” <Novedades>

Teodoro San load

6eneael Garrido

1734’Les aventuras de Bar y sino
5 <Apolo>

Rafael Calleja

Carlos ArIgiches y load lachean Veyán

— 1915 —

1736 “Le pajarera dci I~ (Variedades) — Zara~o,a

Deastrio Galán

A. Martin Ruiz y Pedro Galán

1736’Pelsbra da hombre”

1737 ‘El capricho da les

<0’.eque>

Eduardo Fuentes

JosÉ Luis Rontota

damas” <Eslava)

Luis Fogliatti

JosÉ luan Cadenas y Eusebio Blasco

¡738 ‘Los casc,belas’ <Zaozusia>

1 Ferrer Videl
A. Alundet Alvnrez y 1 Fineat floóuera

1739 “El velón de Lucerna’” (Espaisol)

Francisco Alonso

Antonio ~aao y Joaquín Abati

17*0 ‘Ls urgen gitana” <Novedades)

Arturo Camacho

Arturo Ce’acho

174m’Le ala tarde’” <ZarZuela>

Rafael 7’illán

Cefarino Av’cilla y ‘anual lEarino

1742 ‘Cl -ana de Europe’” <El 9 orraiso>

Cunenio Ubeda

Ernesto rolo
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1743 “La Trtonará’ (Corvantea)

tione rc~ transe Ro,, ro Corrales

Enrique hornera López

174.’”ur.s “asar indecías” <Zarzuela>

isafosí Olillán

¡‘anual ¡armo y Tonia Borrás

1746 ‘La Moche Viaja’ <Apalo>

Celestino Roig

Biguel cihure y Ricardo Gonzálezdel Toca

1746 “El pago de los lobos” (fluqus>

Salvador martí y load Arroyo

Leapold: García Cotta y Joaquín García León

574?
5ta sultana’” (aaztfn~

Pablo Luna y Arturo Lepuerta

Luía Candela

1740 ‘“La tragedis del beso’ <flash

Conrado del Ca’po

17*9 asybilla <Zarzuela)

Victor Decobí

Oea—Brodí y Francisco lOartos

1760 ‘Teorpie baturro”

1761 ‘El Cristo de la

<Nuevo) — Sercelona

Juan Beutiata Fiontarde

Amando Oliveros y boaÉ Bario Castelíví

Vega’” <Price>

Ricardo Villa

Gonzalo Cantó y Ricardo SoldevOhla

1752 “El chico de las pehuelee’ (CSvico>

RaFael Billón

Carlos Arnichies

1753’”Leaceete9ualas” <Apolo)

Darónino CinÉrea:

Guillermo Parrin

175a’La cenade los hidasras” <Apolo>

¡esodeo Vives

¡‘igual ~alaOioa

Antonio 55o y oaquin Abati



1765 “tI nido del principal’ <Apolo)
Cayo Vela y Enrique Btu

Enrique Peradasy Joaquín Gisánez

1768’”La nitre de las planchas
5 <Apolo)

Francisco Alonso

Pedro MuISn Seas y Enrique García Alvarez

1757 ‘“El panolón de «anua” (Novedades>

Pascual Marquina y Cayo Vela

load Fernández del Villar

1755 ‘La pobrecita Ooloras’ <C6sico)

Pedro nadie

Antonio Fanosay Emilio González del Castillo

1759 ‘taidrin o Las 49 provincias’ <Cósico>

Jeróniso Gladnez

Joaquín y Serafín Alvarez Quintero

1760 ‘Los de la cola” (Apolo>

Rmdn López eontenagro

«enón López Sonteneoro

1761 “La escualo de venus’” <El Paraíso)

flefael Buldog

osveusí Gonzálezde

1752’La estrelle de Oliapia’” (Apolo>

Rafael Calleja

Carlos

17Be3 ‘Salir de noche’”

176* “Sierre Toretes’”

Lara y load Casado

<Nuevo) — Garcelona

Joaquín GanE

Juez’ Mallal

<El Paraíso>

Vicaní Usó
Antonio Pa

50 y Joaquín Abati

1765 “¡‘1 cenio de islórquez’” <Novedades)

Rafael Calleja
Raeón Aceteslo 555

1766 ‘El harán” <Siertin)

CUS

Vicent LIad

Guillermo Prrin y Miguel Faltcioa
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1767 “Doreinia <larzucís>

r’rns’.do Oir: Ql íes

Froncieco tahrnrizo y C ríos Dacotat

1765 ‘“Va escuela de loe fenónenoa” <C&nico> — Barcelona

Juan Olautiate Lonterde

Antonio Calero Ortiz

1759 ‘ ! De Oiiratlorea yaPru’bs 1” <Cónico>

Manuel Ouislert y Fedro Gedia

Aníel Caesaflo

1170 ‘“Diana cazadora’” (Apolo>

Sacie Rodrigo

Joaquín y Serafín Alvzraz Quintero

1771 “Becqueriana’” (Zarzuela)

Maria Rodrigo

Joaquín y Serafín

1772 ‘“La boda de Cayetana” <Apolo>

Pablo Luna

Anoel Torree del

Alvarez Quintero

Aíro y Antonio Asanjo

1773 ‘“Generes te moza” <Fríos)

Julio Francis

Florentino Sello

177* “El ~anio da león’ (bu,yo) — ¡arcelora

Rafael Buillá¡u

Gasili,rr.o Herndndar ir

1776 “Abajo los solteros’ (Noved’des>

BSanusl Rivas y josÉ Catresara

Duen GarCía Renovales

1776 ‘“El aror es fácil” <‘lartin>

Luis Fo~liatti y JosÉ Cebos Qasilas

Carlos Alíen
terk inc

1777”Clrorron guito” <Alvarez Quintero)

PrudencIo Fu’oz

Aflarto del Castillo y k Osrthony

177eNaide es mA” <Woved,dea)

DoequdnIlbocia Eet,oer

1edro t¡a<,ol lecso~ edro ~rez Farnindaz



1779 ‘La fisra” (Nuevo> — ¡orcelona (3 7 1.
9o~arto Ortella

Guillermo Hernández:Ir

1790 ‘“OcIaría popular” <Chueca)

Joad ffiartin Docingo y Juan Sigla Ortfla

regato Carrasco y Teodoro Gutiérrez

— 1916 —

701 “Ls csnciin del olvida” <Lírico> — Valencia

load Serrená

Federico Ronco y Gijillerao Fernández Shae

722 ‘rl chulo dal barrio” <Alvarez guintero)

Roberto Ortelia

Leilio Alonso

783’El asombro de Damasco’” (Apolo)

Pablo Luna

Antonio Paso y Joaquín Abati

714 “Le ciudad ale~re y confiada’ <Lara)

Federico Boreno Torroba

Jacinto Olenaventa

OS “La ley del embudo’” <Apolo)

Anadeo Vive”

Sinesio Delgado

66 “Cl r,istario de la jota” <Novedades)

Cano Vela Arturo C,eaho

Manuel Cerezo Garrida

07 Loe tratos del orta” (luqasa>

Eduardo Fuentes

load JacasonVe7án y Jesis Escribano

- “Loa trovadores’” (Calve)

Rafael Cslle’a,~.iis Foglietti

Ramón Baenaio Ras y josé Juan Cadenas

9’”Laa cortas d’l Sor’ <¿avadadas> — sercelona

Torás iretón

Jacinto Soriano
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1790 “Lo dIcO o - el i Ir’lro’ Te,tro Fatror’cto da la D-vert-. t Chirera dc .adríd)

flafrel Conzálvzr Just

FrancIsco Lirlel Roía

1791 ‘relsica
5 luz y alegría” <i¿ovsdadss)

Francisco Alonso

Aurelio Varela y Francisco Torres

1792’EI pan nuestro” (Zarzuela>

Rafael Billán

Carlos allén Psrkine

1793 “Le sonata de Grieg’ (Lírico> — Bislencia

José $arrano

Federico Ropero y tuillerno FernándezSS5’

1794

5E1 tinglado de le farsa” <Zarzuela)

Rafael CalleJa

Juan Pant y Luis Linares Becerra

1793 5E1 abanico de la Poapadour’ <Eslava>

Rafael Calleja y Luía r

00íi5tti

Osado, Asensiablás y José Juan Cadenas

1796 “Las alcores chicas de Berlin’” (Zarzuela)

Rafael BullÉ,,

Ceferino Avecilla y Olenuel ¡‘erina

l’97 ‘ruaren los celos” <Zarzuela)

Gregorio Esteban Bateos

JoedBasto Guerra

1790 “Le mujer ideal’ <Eslava>

Frene Labe:

José Juan Cadenas

1799 ‘Le patrie de Cervantes’” (Apolo>

Luis Fo0lietti

Manuel Ferrández de la Puente

1800 “Rayo de lunas <Tivolí> — Barcelona

Francisco ~ayaa Planas

Rafael nogueras Oller

1601 ‘“Ls reIna usuete’ <Novedades)

Luis del Casulla Emma

Luis L ir-sres ¡acerre y Javier da ¡asroas



102’El senor pando1 fo” <Apolo>

Asmdeo Ulvas

Pedro Pdraz Fernándezy Luis FernándezArdevin

1803 ‘“Los dna fenórenos” <Novedades>

Cayo SIda y Enrique Bru

Enr que Paradas y Joaquín Giménez

1804 ‘“Le ojitarra del asor’” <Zarlaseas>

Asedeo Vivas Tomás ¡ratón y R Villa

Guillermo ~errin y Miguel Palacios

1005 ‘Los íendientas de le Triní’ <Apolo>

Asadeo Vivas

Angel Torree del Alama y Antonio deanjo

1006”La reine gitana” <Mart in>

WicenL Liad y Rodríguez Galas

Cabello Lapied:a

1607 “Don Jasanito y su escudero’” <Novedades)

R
5variano Soastullo

Enrique Cslnnge y Enrique Raoyo

leGo - “La giraldina” (Novedades>

Reveriana Soetullo

juan Csej-cis Renovales y García Pacheco

1609 “Serafín el nirturero’ (Apolo)

Luis Fogliettí y Celastino «aig

Carlos Arnichas y JasanRenovales

1610 ‘Olleapra adelante’ <Galindo) — Cieza

Antonio León Gómez

Renón paría Capdevils

l6!l “Don Cuí ota y Sancho Panza” (Price)

Teodoro San josé

Eduardo Harrend

lflZ ‘La Ove idaal” (Navadadas)

Jaróníno Gie,énaz

Antonj o Fernándaz Lepina
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tít “ Laro-~erft’” Lnion(

or’rmdo cal Co,eto -, irezel >rr¡pa

Luis Lcd’ tontr’IL-ec

1014 “Sabino, el trapieordlvta’ (Victoria) — Bmreelone

¿osé ~a~lla

Ornando Oliveros y ¿ocd marfo Caetelluí

lelS’Lepeclancfa da Dob’ <Feartin)

Rímel Cullán

julio Pnrdo

leí 6”Pendarmtaavcescaba lee’ (Victoria) — BateeSons

Rofoel CAlleja

Adoasel ‘latorcios

1817 ‘Los bailes de la Zarluela’ (Nuevo)

1-jan Bautista Olonterde

Le tneetnr’alty 1 CiunaeL

ISle “El cabo Pinocho’ (Buen fletiro)

Errique Carota AWarez

Enrique Cazcia Olvee,: y loed Casado

1019 ‘Loa Leones is Castillo” (Zarlus la)

toad Serrano

lejíjín Cioyrdn

102C’Luezbel’” (Tivolí) — Bertalina

¿océPadilla

load Auuado -I Sijoejal fleto

(ApoU)

Pablo Luna y Luis Fogliettí

An~e 1 7 orrse del Alano y Ontonio Asarelo

1021 “Loa onstinerce’

1822 ‘Si yo fuera rey

1025 “La davea blanca

<Apolo>

Dosá Serrano

Antonio Lónaz ronia

(Reina Victoria)

Lía Fníliatti

fi mr’dn Roer” jo .~ es load Dua”’ Cadenas



‘1’

102* ‘El hue:taci lío” (nuevo> — Peros lona - — EJ e .j

lijan PauLisLa lienterde

Antonjo Calero Ortiz y Enrique Rubiales

1025’La Cora del ministro’” <Dren Teatro)

Onanual Pancha

Ernesto %lo y JosÉ Romeo

1026 “Le case de enfrente” (Apolo>

Pablo Luna

Joaquín y Serafín A lusrez Duintero

JI’ 7”Ys~a casóle Izabal” (llertin>

Celestino Rbi
0

Carlos fiufat y mario López Avilés

020 lilantequilla de Soria’” <Apolo>

Celestino «oig

Antonio PernosMartin

10329 “Loa noviga de las chachea’” (novedades)

Rafael Calleja

Antonio Seria Viárgol y Federico Gil

:2 C”Eldltino,oaqueta cg’” (Reina Victoria)

Luis Fogliettí

Flanneqvin vebar (fi anón Asenalo

1131 “La villa de los patos’ <Cómico)

Cayo ejela y Enri’lase Bcu

Enrique Paradas y Joaquín linénaz

1112 ‘Sas ‘‘jactad al arte” <Cl ~eraiso)

juan lautista Ponterde

Juan Cal,rc Ortiz

1223 Tenorio an ele iqio xx’ <martin)

manuel Duiaant y Salvador Siartin

José Huata Orddflaz

1034 “fI coloso de Rodee” <0~ art in)

Franci’co Alonso

Francisco Sarcia Pacheco

l033S”Hi,roalae,or” (Apolo>

Julio GIme: y Alonso Aloldés

5 inosio Osliado
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1036 “El tearro’” (Zerzasala)

Aedao ¿ivee

sn--el rmtvSdez da la ¡Lente

1837 “El toque de oracldr” (Zarzuela>

José torna

José Forne

— 1918

1838 ‘“Loa anos del sendo’ <Cfieeicc)
Rafael Billán

- AntonIo González Aenddn

1539 ‘Las bu enea alees’”

1640
5Le sano de Oías’”

<C&aico>

Enrique Garata Alvarez y Eugenio libada

Enrique García Alvarez y AntonIo López ~-onia

(Bartin)

Eduardo Fuentes

2. dc Lucas Acevedo y 1 ¡areno da León

1841 ‘Sefistdfels’ (Reina Victoria>

Prudencio BeuROS

Jacinto éanmvente

l8*2’Todo al Mundo en contra mía” (Apolo)

Amadeo Vives

Olenual Fernándezde le ruente

1843 “Cl beso da le gitana” <Espei~ol)

J. RaM y José rareza

Luis Sufler Casadeaont

108* ‘Los calabreses’ (Apolo)

reblo Luna

Enilio Gonzálezdel Castillo

1846”Le Cartujana” <Novedades)

Cayo Vals y Enrique Bru

Joaquín linón 2 Enrique ~atedas

1066 “La caza del ~sbelf” <Ououe)

Lauto López del Toro

Asador 5d’ez Gil delontee



u;:
15*7 ‘ITa está paoaol~ (Ruzsfa) — Valencia

Vicent Liad

José Angelea

1540 ‘tras Tristin’ <Cósico)

Jerónimo linénez

Doct Ronna martin

1B69’”Loqueeasatadno le importa’” <Martin)

Peacual Barquina y José Cebas

Ventura de la Vega

1950 “Ls Llana” <Viotorla Cugania)

José
8aria isandizeOs

Gregorio tartinez Sierra

185 l’”El tentarete Fler isel5 < Celaya>

Manuel Pendía

anual Peneile y Senuel moncayo

1062 “El terror de las aujecas” <Martin>

Eduardo Fuentes
Antonio ~eeo load Silva Araabteru

18$ 3’Obejas y zánganos’” <Paraíso)

Jerónimo Gimnénaz

José Ramis martin y Enilio Ferrar Revenga

lEsí “Loa alegras nec idos de «a¡de”s’ (Reine Victoria)

Rafael Calleja

José Juan Cadenas y Gutiérrez Sinibaid

lPS5’La mujer artiticiale («sine Victoria>

Pablo Luna

Carlos Arniches y Joaquín Abati

ISEO ‘El ni’¶o judío’” (Apolo>

Pablo Luna

Antonio Paso y mr Oque García Alvarez

liC? “0erico Av Aranjuez5 <Blartin)

- EduerdoFuentes
Francisco Lozano y Antonio roso

1858’Ls rosa de Kioto” (Esoatiol>

Rafael SImillán

Yorrneneo¿ Ido 8onislIanus 1 ‘Jole
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1059 ‘Cl cl u de los r’ejoncdlicza’” ( urriso)

Freire C6rdota y l¡ xc Rano

González Drairel y 1 ~ontr’s en os

188O”Le danzarinade Cracovia” <Reina ¡ictorie>

Oscar Oiedbol

Emilio González del Creetillo

1862 ‘“La fi’ata de la alearca” <mart in>

Celeetino Roía

Antonio Paso y José Silva Aranburu

l$82 ‘“frivoline” <Eslava)

alenuel Panalle

Manuel Peeseiley Olenuel Boncaya

1563 ‘El príncipe sollado’” (Bertin)

flemón da Julián

Enrique O. Rubiales y Alfonso Jorge

186* “Sangre virgen” (Barbierí>

Juan flautista Conterde

Jasé Calero Ortiz

1855 “El aduar” (Apolo)

Pablo Luna

Julio Pellicer

lEes “El zoeje del manzanares” <Apolo>

toada Osrrera y Antonio Estrsre,sra

Carlos Arnichea

1067 ‘“El secreto de la josa’ (Cbsico) — Barcalona)

José Padilla

José Ramón Franqejeet

186E ‘“El soireado de Nipales’” (Otartin)

Francisco Aloneo

Antonio López monis y Lázaro 01cm

— 1919

l8S0’Laaverdnitaa (Reina Victoria)

Anadeo Vives

Pdro cras S5CS y redro Pérez Fernández



67>
1870 “El esaino de Sao,tdsgoe (Itartie,)

Daointa Guerrera y Eduardo Fuentes

Angel y Manuel Diez Encich

1971 “El ceoricho de una reina’” <Apolo>

Reveriano Sautullo y Juan Vert

Antonio Paso Bu Antonio Vidal

1872 ‘“La o’edrire’ (Apolo)

Cayo Vals y Enrique Brez

rnriqua Paradaa y Joaquín Gieménez

1975’Lervacandr,raFa’ <Odeón)

Pablo Luna

Banuel Fernéndeade la Puente

181* “un patio da Albaicin
5 (Cervantee) — Granada

Francisca Moneo

Venencia Herrene y Luis Guarnario

10375’”La gandede loa ojos’” (Zarzuela)

José Serrano

José Fernándezdel Villar

1076 ‘y:ocheclts da Sen Juan’” (Zarzuela)

Jasé Luis Lloret

Emilio Ferraz Revenga

1877 ‘“Pancho Virondo” <Apolo)

Pablo Luna

Antonio Paso y Enrique García Alvaraz

1870 ‘La seliarita tenorio” <Veriedadea> — Zaragoza

Eduardo Fuentes

Antonio 03seo y José Silva Arsnburu

lB?9”Solaarea’” (Zarzuela>

Jeránimo Giménez

José RamosSartin

10”’ 0 ‘“La Compallis de Jeada” <Siart in)

Eduardo Fuentes y Seqisto Vela

Ramiro Ruiz y ¡anci.c, G LO>eoorri

lOE 1 “Las corsarIas’” <Siertin>

Francisco floreo

Enríceus ~ y JoAJuin Cipóner



JC52~mecL-alito,,-uo-.n -

i-ZVo ~~»e -elera vemeotro -ateu

unzcl C¿zreo~o

lAtí ‘El rípido de lrdn’” (- Ortin>

Frencíaco Alonso

Oir’ U’” <mt lila y José U.aldorodo

108* “Las aventura, da Colón” (Cónjeo)

Reveri ~ igutaslío Y lijan

Antonio Pavo y Jomé fi aseles

1005 ‘ACode da carnaval’” (Gran ¶ertro~

Amadeo vivas

Daaquin Pontee-ay Luís Farnénnicí Ardavin

1886 ‘“Le daga” <Fuancarral)

Enric Obrera

Federico Salnm <‘Pitarra”)

1687 ‘Ls danza da loe velos” <martin)

Francisco Alonso

Oonuel Ferréndaz de la Puente

leOle “La pituallía” (Idovedadee>

Reveríano inutul la

E nri que Calano~

len, ‘Cl poder de loe hunildea” (Esoatol)

Guille:,,’” Cemes

Antonia Ceses y Rafael Balaguer

1090 ‘Cl huerto da los rosales’ <apolo>

manual Cebas luilee

load Fernándezdel Villar

ppl’Juan de Dios” <RuzaFa> —

mi~val lares
t

José AnIdas

‘Bel ‘La morisca” <LLoso) — Oncatona

Jair,a Pehiama

Eduardo 1

1093 “Ceuñapos de tra;o’” <ebmico)

ablo tune
Antonso ‘aso



cg’.
09~ “TambiÉn 2e corregidora ea guapA’ <Prica>

Uicant LIad

Doed Qanzález ~setcr y Toada Borne

895’Trianercaa’ (Apolo)

Amadeo ¡ivas

Pedro Siuñoz Seca y Pedre PÉrez Fernández

896 ‘El ,l, fanta blanco’”

.097 “La FLor del barrio”

(Centro Odeón>

Rafael OiRán

Manuel Goníálaz de Lara y R Ola: Biret

(Apolo>

RaFael Calleja y Luía Faglietti

Carlos Arniclses

.898 ‘Fruta e al natural’ (Bertin>

JosÉ Posar

Pedro Maños

399 “Loa hombree de bien’ <Novedades)

Esilio Sayo

JoséMarie Aracil

1920

t900 ‘bel isozo fanta’” (Novedades>

Cayo Vela y Juan Bautista feonterde

Antonio Calero Irtiz y SánchezGómez

1901’La dogaresa’ <Tivolí) — Barcelona

Rafael tilián

Antonso López Monis

1902 Cl telón de anuncias’ <Victoria) “ Barcalone

Rafael Millán

Joaquín Santero y Amichetia

1903’”Le calle de is torda” <Siartin>

Reveríano Sautullo y Juan ¡art

AntOnio Peso y José Poseías

190* “El ojeeconII. cinco” <Le Latina>

Celestino Ralg

Cuill-crreo ~errfn
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1905 “Le dm1 >r de

OonJ±ta:.ll

Joarnir

1916 “La millanorriz” <Lovodade5)

Cayo ¡aje y Enrique are-

Luis Pascual Frutos

igo, ¡‘005 Conde o al sant ir de Isa catrelles’ <Apolo)

Anadeo Vieses

Pedro fliuhao Seca y Psde-aOdre: erninde

IgoR “«anón del aíran is’ (La Lstina~

Jacinta Guerrero

JosÉ flanco Brartin

1909”Leci,nara oscura” <Cervantes> — Banir íd

1 sc*nta Guare-ce-o

José «sinos Si art Ir

1910 “Colilla JA” <Cómico)

JacInto Cuarr”uo

José Ranaspartin

1911 “Le perfecta casada’

1912 “Saluatiana Patrono”

<Certin)

Aurelio ¡‘roSa y Fr anOi’co de Torree

(BerLin)

Jacinto Guerrero y Au~uato Vela

Eduardo ~eqés

-913 “1 ndiatil lee y e-ardíganes” (Cónfra>

teruel Duislorne y Pedro Sadia

Luid de Aer¡’aa

191 4”El~adrm Eterno”

l916’”El secreto da la

<Juan Bravo> — Setovie

islastano SitíSán

laidre tor’”~e y Patlo López Aundin

Cibeles” <Novedadea)

Frarecisoo Alonso

Joaquín Vela y Ranón l’rf, arana

1916 ‘El sueceo de anaeha’ (t~ovedsdes>

Ca’o Vela e, (‘nr iS~ea Be-u

José Baria ¿cavedo



u St
91 7’Guitarreaybendurriee’” <centro>

Reveriano ioutu~lo y Juan Uait

Antonio Peso y Francisco García

910 ‘“El hombre ‘nás guaco del reundo
5 (Centro)

Conrado del Campo y «engel Barrios

Tomás rece-rda

919 “El donde de Lavapide” <Apolo) -

load Estremera Y Rafael Calleja
Carlos Arnichea y Joaquín Abati

92 l”La chica del águila’” <Cervantee>

Celestino Roig

Antonia Peso y José Milva Aranbeuru

921 “Cl des4uestto” <Reine Victoria)

Amadeo Vivas

Luis Pascual Frutaa

922 ‘“Loe fanfarrones <Tivolí> — Barcelona

OduardoGranadas

Federico Rosero y Guillar—o r.rnándaz Shes

921 - ‘Síanco y negro” <Odedn)

Rafael Billán

Antonio López Lonia

924 “Los brazoe caídos” <Cdaico)

Antonio Estrecera y 6, Ribas

Antonio ~stramare y A Sinchez C

5rrsrs

— í 521 —

92S’”La alsaciana’ (Tivalí> — Barcelona

Dac~nto Guerrero

José Asemos Beertin

92 6’La cita atares’ <Cervantes) — Padrid

E du’rdo Cranedos

Raaón PenaRuiz

920 ‘Los Oeoebrscitos’” <Novedades>

Reverisno $outullo

Enrique Granados
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192e,” ‘Ls or, Cci zn,ortn¡ <Kte,lr>

D:ci,te¡Cuc¿,ero

P,dro un: Seca y - e-dro
trtrvz ¡‘zr’=recisz

1929 ‘Loa respiros’ <Reina Uctoria>

Pablo Luna

Doaouin y SerafLe, ilee.urcz u~ntero

leDo ‘“El perque de Sevilla’” (Apolo)

Anodeo Vives

Pedro VIureaz Seca y redro ~~re z Ford, dar

~9fl ala cruz del matrieeonlo’ (Iiovedadse>

llanuel Quialoní y Juan Bautista Contaría

1 Pérez López y Guillerno Harnindez flir

1932’”Flor silvestre’ <Lírico) — Valencia

FrancisCo Malaguer

load ras La CalcÉ

1933’”tlainvergflanzsen palacio” (Apnlo>

Asadeo Vivas y 0sblo Luna

Padro eluiaz S’ca y Pedro Pérez Ferróndez

193* ‘“El Otelo del barrio’” <Apolo>

Jacinto Guerrero

José Fernándezdel Villa

1935 ‘El pájaro azul’” <Tivolí) ‘ Barcelona

Rafael millán

Antonio Lópeo Oonia

1936 ‘“5. Rl. al dólor’” <Cecuantas)

Fernando Obradora

C Girart y Luis Ca~davjla

1917 “Cl saratorio del areor’ (Circo Rsouae>

Enrique Estala

1 Reverter y José erig Celde

19DB ‘Biari~uita la pistaja’ <AnSIedades>

Antonio Estrenera

Carlos irnichee

1919 “Ls noche de ronda” <La Lotina)

Severo Ttas

0i,are

Eduerdo islario Valide



— 1922 —

1940 ‘“El apuro de Pera” (Martin)

Pablo Luna

Antonio Paea

le41 “Cl canto del trovador” (Victoria) ‘“ Barcalotes

Enrique Acevedo

Arando Olivarse y Doed «aria Caetellví

1g42 “¡Oía ojos están en Teinez’ <Apolo> ‘“ Valencia

Francieco Balaguer

lO e re, Ande

1943 ‘“La contaría” <Circo) — Zaragoza

Jacinto Guerrera

Jasé Rasos Martin

L944 ‘“La rubia del Far—last’” <Apolo>

Ernesto Rasilla

Federico Rosero y Luis Gersán

1946 ‘“Ls hora tonta” <Martin>

Francisco Alonso

«sede, Sendizábal y Francisco Loygorri

LAC ‘El niní “tro Ciror lán” (Rs~nc Victoria>

A±’edeo Vives

JoséJuan Cadenas

t047 “Cl neJearo 16’ <Apolo)

Jacinto Cuse-Taro

Pedro Bufo: Saca y Pedro Pérez Fernández

.048’La reina de las pradares’” <Nu.va> — Barcelona

Jacinto tejare-ero

Enriceus Arroyo y Francisco Lozano

.949 ‘“La chica del esreno’” CPrice)

fleverisno Sautasílo y JuanVert

EnriceusCalonge

900 etos de-arenes de Paris’” (Apolo>

~sblo Luna

Ar,ondo CI iveros > José Baría Ceatellur
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1901 “Abel Sil Ka,eate’” <Joer)

¿ové “e-tire

1 CoITO jecerra

1 9VI2’5aya’” <Comí)

DasiSa Cundí

1953 ‘“Acroanino al 5.arp
5 (Ofeolí> — Serte lona

Amedeo vieses

Eduardo Ose-Quina y Oregorio martínez Sierra

1954 ‘“Loe buscadoras da oro’ (Tivoli) — Bercalona

Cereal millán

Aurelio García Rendón

1965 ‘“El oren Sajé’ <Clertin>

Cduardo fuentes

- flemón Beendizábaly Francisco Loyoorri

1956 ‘“La ouillotipt <Apolo>

Reverisno Sautullo y Juan Vart

Antonio ¡‘eso y Fe-snCacoGarcía ¡‘achaco
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