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MAS SOBRE EL «SUPLEMENTO LITERARIO 
DE LA VERDAD» (1923-1926) 

jA valoración que se ha venido haciendo en torno al SupiemenPo Li
terario de "La Verdad" en la literatura de los años veinte ha sido puesta 
de relieve, a nuestro juicio, con suficiente interés. En las dos ediciones del 
estudio Revistas murcianas relacionadas con la generación del 27 (1975 y 
1979) de F. J. Diez de Revenga se dio cuenta con amplitud, aunque en 
cierto modo de forma incompleta, del valor de la publicación a que nos 
referimos, así como de sus peculiares características, entre ellas la más 
singular posiblemente la producida por el hecho de tratarse de una página 
de un diario de provincias, sin las pretensiones habituales de una revista 
literaria como pudo ser en su mismo ámbito, años después, Verso y 
Prosa. 

Se debía la relativa deficiencia antes señalada a que no se conocía nin
guna colección completa del citado Suplemento y, de hecho, cuando se es
cribió el libro antes referido no se pudieron incluir los índices de la pu
blicación por faltar el conocimiento del sumario y del contenido de al-
gunos> de ellos. Por fin, desde que se iniciaron en 1970 las investigaciones 
sobre estas revistas, hemos podido reunir aunque sólo sea de una forma 
ideal, esa colección cojripleta de la que han formado parte los números 
sueltos existentes en el Archivo Municipal de Murcia (en un cuaderno do
nado por Juan Guerrero Ruiz), Hemeroteca Municipal de Madrid, colec
ción de José Ballester donada a la Academia Alfonso X el Sabio, y coleccio
nes familiares de los Sres. de los Reyes y Ruiz-Funes. 
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El siguiente paso será la costosa edición facsimilar del Suplemento, da
das las dimensiones del periódico y la gran cantidad de números de la 
publicación murciana. Cuando esta edición consiga ver la luz, para lo que 
se realizan ya las oportunas gestiones, se habrá dado otro paso adelante en 
el mejor conocimiento por parte de todos de estas revistas y de su conte
nido. 

La publicación que hoy llevamos a cabo de este índice completa los 
ya realizados anteriormente de las otras revistas de la generación en 
Murcia, dados a conocer el de Verso y Prosa en Murgetana, 35, 1971 y en la 
edición facsimilar de 1976; y el de Sudeste en Murgetana, 50, 1978. Con la 
presente publicación ponemos a disposición de los investigadores y lectores 
interesados un instrumento de trabajo que provisionalmente puede ser va
lioso en tanto no vea la luz la necesaria edición facsimilar. Como es ha
bitual, tras el simiario de cada uno de los núfiíeros, indicamos a continua
ción la relación alfabética de todos los colaboradores de la publicación en 
sus cuatro años de existencia. 
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