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Título Páginas escogidas e inéditas / Silverio Lanza [seud.] ; In memoriam y epílogo por Ramón
Gómez de la Serna [Texto impreso] 

Autor Lanza, Silverio (1856-1912) 
Gómez de la Serna, Ramón (1888-1963) 

Fecha 1918

Datos de edición Madrid : Biblioteca Nueva (S.L. de Artes Gráficas) 
Publicación: Madrid Alianza Editorial, 
Publicación: [Zaragoza] Contraseña Editorial, 
Publicación: Barcelona Vidal Llimona y Boceta, Editores,
Copyright:

Tipo de Documento Libro

Descripción física 3 h., 298 p.; 19 cm 

Signatura 4/4421

PID bdh0000253232

Descripción y notas Retrato del aut. en la cubta.

Condiciones uso/reproducción Acceso y/o uso restringido. La presente obra presenta restricciones en cuanto a su
reproducción, distribución, comunicación pública o transformación; no obstante y en virtud
del artículo 37 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), la Biblioteca
Nacional de España está autorizada a la reproducción y a la comunicación de obras, mediante
red cerrada e interna, a efectos de investigación (artículo 37, RDL 1/1996, de 12 de abril,
revisada el 5 noviembre de 2015); sin perjuicio de las copias que puedan obtenerse en la BNE
para uso privado, para ejercer cualquier otro de los derechos de explotación previstos en la
TRLPI, el usuario deberá contactar con el correspondiente titular o la entidad de gestión
encargada de representar al titular.  
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