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CAPITULO X 

PEREZ ESCRICK: EL HOMERE t SflS W S 

Korifue Perez IncrieJa nacio en @1 afto 18&3 en la provlnela 

da Valencia y iaurl6 en el alio 1897 en Madrid slendo director 

del *MiX© da las )tors«dww. Mar aa sabe sobr© la, vtda de 

is ta dramaturge del algl© t i t s y Bdward ©ray lis ereido 

eneontrar elementos autoblogr4fieo» ©n El fr&c asttJU S# t ra ta , 

attrm Gray, de w arguaento basado en eiertaa perlpeeia® de la 

vida del wlsra autor antes da «m tr lnnfo. 1 

In Valencia, antes da eumplir veinte alios, a® caa6 Perez 

Esc rich. Debido a la muarte da lea padres da su noYia babla 

tornado ya a su earg© el laantentmient© y la education da eruatr© 

harmanltes da alia* 

D@sgni.es da wn an* da ardmo traba4© en Valencia, Pirex 

Ksarleh sa traslad& a Hairid tsm asparaazas de poder Tender 

algnnaa da sua obras y*. aaoritaa. Mientras estaba viaitand© 

teatros y aetoraa para aiapurar la publieaeion da mm de ana 

©bra®, escribi© otro draina, La aalla da la fa t parece 

expresar sua prepios sentimientos. Flnalsent©, m actor come-

diante, Osaario, fua parsuadldo a ayt&darle, Forque no la 

gu«tar©n aus ©bras, Osaarlo la pidio fae eseribiera \sna comedia 

da vn acta. l«a ©bra ©neargada fue teminada aquella a&sma 

"hsdward Gray, ed. , w&itrai«@tlmi*N Fortwia and EL placer 
de no hacer nada % Perez Eserich(Boston, WW), p. Wif 

mailto:D@sgni.es


2 

noehe y gust£ muchiiiao al coaedlante. Llevando por titulo El 

maestro de fralle, fue ©strenada eon eacito y, eegun Idward Gray, 

trajo alias de pesetas al editor, aunque el pobre autor la ven-

dio por solaiaente lo equivalent© de imeve d£lares.2 

Debido al mucho trsbajo que le cost 6 a Fires Escrich nan-

tener a la faailla mlentras tratafee de vender sua obrae, enfera© 

y turo que irse a reeuperar la salud a la montafta. Pue alii 

donde se le oeurrio que para vender sue ©bras deberia % m m m 

coniideracion al cenedlante para qulen estaban destinadas.5 

for entences tastbiin a eseribir novelas y euentos eortos 

para les perl6dicos y en poeo tlenpo lleg& a ser uno de los es~ 

eritores mas populares de Kspafla.* 

Aunque los eritlcos nantlenen que no pueden poner a Peres 

Xserloh eatre los escrltores de primers aagnltud, todos estin 

de aeuerdo en que sus ©bras son amenas y en que eoao dice Gray, 

oucho8̂ eipaftolea . u . ^ p * „ ^ . 5 

Peres Xserleh describe su ideal estilistieo afiraando que 

proeura eseribir con seneilles y claridad para que hasta los 

nifios puedan entenderl©. ** Iegun M. A. Se Vltis y Kdward Gray, 

se ha distinguido por el eneanto de sus pensaalentos, las ideas 

puras, sus tramas simples y el poder de despertar los senti* 

aientos profvtndos de sus lee tores. M. A. De Vltis deelara que 

gXbld., p. lx» 

^3Md« , p« is. 

C I . „ V U U , "Introduction," * 
Peres Escrich (Boston, I9t£), p. vlii. r"nLI •1 1 :rv" ' ;ui 

5orsy, ed., * Introduction,* Fortune sad XI placer de no 
hacer nada, p, vii. — — . —. — —-

% Vltis, ed., "Introduction," Fortuna—Tony, p. viii. 
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mn &m @1mm son XeidLa.fi en 3jus c&sas espafiolas eon much* 

intares.^ 

I«ai easa. y laa yarroa aran doa coaaa fa® Pares Xserleh 

amafca. & efecto su devoeion & eatos ar* tan grand© que 

Lopez da Ayala, @1 drajmturg©# 31® pres®rital3a a sua aaigoa d@ 

lata aanarai 'Praaanta a Uatadaa a Paras Sac r ich , cazador 

per o f i c io , quien an sua aamantoa da placer escribe comedi&s 

y novelas eaeantadora®."® 

Ko axlata nlnpbi ©studio ainpllo que abarque t@d© 1© fun-

damental da l a otora draaatiea da fares Kacrich, y yar 3Lo 

taut# ereemoe reallzar m aafuarzo da mti l idad poaitiva a l 

radaetar nuaatra taala acbra dicho aapacto da au paraonalldad 

l i t e r ar ia. Dividiramof »va eaapeaielanaa an draaaa y comediaa, 

dadi®and0 im capitulo @nt«r@ a su® dramas y etro eapitul© a sms 

c©mediae. 

T lb ld . , p* v i i i . 

®Qray, ad., 
hacwnada, p. x. 

®Oray, ed. # " ^ t x ^ r a t | o & , " Fortuna and JjĴ  placer de b» 



CAPITOLO II 

DRAMAS 

La m$$4n y i&uert© de Jes&s 

Trata late drama saero-biblieo de 1a vida y muerte de 

Jesla. Ssta esertto en seis Jornada* y u» epilogo y esti m 

verso. He agui los episodlos de mayor importaneia. 

Mentras Jesus deseansa m la fuente 4© Jacob, llega una. 

saaaritana. Jesus It fit® agua y ella se la nlega. En seguida 

Si 1® pregaaia per su marido, y respond® gue no 1© tiene. ©Ice 

kit 

—Lo »i, no eras esposa del hombre que te ha gosadof y 

asi, fruto del peeado, m tw vida lieeneiosa.x 

Jes&s Iff los peaMUttieatos de la asujer, asegurindole tpe 

el eielo ha perdonado los pecados que ella ha eemetido. 

Ito eojoi un m e y un ciego vienen a pedir ayttda a Jesue 

y lute los mania a m a piscina, t m m dice a la isultitud <pe 

puede ir a verlos, pues ya ©st&n euradet* 

tstando Jesus mi la casa de Simon, llega mm mj«r llyiana 

a pedir perdon y los diseipulos del maestro aurmuraban de la 

reputaeion d® ella* Jesus se vuslve hacia Strntm dleleiidoles 

— T tifc, 8imon, y t4# no aurasires mis de esta pefere mujar.
2 

%»s?i«e P&res Kserieh, La paella y muerte de Jesus (ifcdrKi 
1 8 9 8 ) > p . 1 1 * ,riM"l,:"w'lulL" 

2Ibid., P. 18. 
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Handa Jesus a Magdalena a ver a «u madre y a vivlr, arre-

pentIda, con ellau la Virgen Maria la recibe rauy bien. 

Sn el tempi© da Salomon Jesus profiere lata frases 

~*Z* fe as la antoreha que a la gloria guia, Ula os dari 
"5 

falicldLad eterna. 

la joym quiere saguir a J@®&s y $ate la dice que reparta 

au hacienda antra loa pobrea* SI Joven conteata que no puada 

hacerlo y Jeaua die© estas palabras: 

—|«osibre da poca fa! Ho t« detangaa, huye. jth, deadi-

chado da el, mae la valiera Jamas haber nacidol Antes que al 
k 

rico, al pobre aienta lios slempre en su meaa. 

Xatando J«®&® hablando con sua discipuloa laa advlerta qua 

uno da allot lo vender*. Judaa pregunta al Saftors 

«—4?or ventura soy y© al traldorf 

Y al Sefior dice qua si, pero agregas 

»-f&, Judaa, tuj paro llaga a mi lado tranquilo. Too* 

•*ta pan, ton*, y ve a ejecutar tu deaignio.5 

Jfcdaa coga el pan y, al aarcharae, lo tira al auelo. 

Iwego Judaa venda a Jesus y, arrapantldo, tira laa nonedaa. 

Canvencido por Xusbel que Jaaua lo abandono, decide, por fin, 

toaar m caflamo y ahorcaraa de un palo. 

Cuand© Pedro satoe que el Seflor »er4 eastigado con pena de 

muerte, declara que lo dafandara haata la muerte| pero le con* 

testa Jesus: 

^La pas Ion jr rouerte da Jaaua, p. 85. 
4Sbid«, p* i%. 
5JbidU, p. %1, 
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—fti verdad te dlgo que, antes que eante el gallo bajo 

tres »odos dlstlntos, negara* ml santo notnbre y la ley que tu 

has seguido.6 

Asi p&sa tfectlvamente. 

Luego ponen a Jesus en el medio de dos bandldos en la crus 

y uno de estos se arreplente de sus peeados. Alii el Maestro 

le dice que Bios le ha abierto las puertas del paralso. Minu-

tes mas tarde suere Jesus. 

fti un epilogo titulado "La resurecci6n," Jesus se aparece 

a Magd&lena y a Salm«* Ambus se arrodillan y quieren besarl© 

los pies, pero Jesus let die© que partan y cuenten a todos lo 

que han visto y al que qulera verle que vaya a Oalllea. 

Tom4s llega donde eata Pedro y diet a este que los Judlos 

los buscan. 

Pedro relata a Tomas la resurreecifcn de Jesus seg&n 

Hagdalena se la ha contado. Tomas dice dudar de la veracidad 

del relato y m este mmmtm aparece Jesus vestId© de peregrino. 

Juan reeonoee su TOS y dice a los demae que la vos del peregrino 

es la mlmm del Maestro* Todos se arrodillan al reconocer a 

Jesus. 

La dlcha m el blen ageno 

La dicha m el Men ageno, drama de eostmbres, esta diiri* 

dido en dos partes y euatro actos. La acclon de los actos 

primero y segundo se supone pasar en Villagosa, pueblo de la 

ribera del Nediterraneo a corta dlstancl* de Alicante. Los 

^La pas ion y muerte de Jesus, p. 42, 
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acontecimientos del tercer act© ocurren en Madrid, dies alios 

deaputsf y loa del euarto m la® inmedlaeloneg de Alicante. 

ftiiea y am hmmmm, Antonio, juegan Juntos cuando eat® 

se ro»pe una piema tratando de coger unos picfeones para ella. 

la uadre, doRa Fetra, advierte a su hijo que el es quien sos-

tiene el fcogar y que se euide, puea ya ha perdido ella a m 

espoao, a otros doe hijos y a su suegro an el mar. XI mu~ 

chacho conteatat 

—La Vlrgen del Aayaro, nuestra patrona, ira slempre eon* 

migo, y cuando un aarino afcriga en au coras6n la fe, el valor 

y la honradec, no es tan dificil eneontrar un rico aroador que 

depositando en el su confiansa, le digat "jlleso, ahl esti mi 

bareo, surca los siares, Bios t@ ayude! ©h, #i eat© swede, el 

porvenir @s mioj porque @1 mar es feeundo, donde si se tiene la 

dieha de no semtorar en el la vida, la cosacha m la fortuna..." 

Mas tarde Antonio aiente much© que au henaana adopt lira, 

feiiaa, ae vaya a la eorte eon au tlo, don Alejandro, que quiere 

easarla con un hoiatore de diner© y posicion social* B1 tio 

efreee eoeprarle un barco a Antonio, puea esti may agradecido 

a dofia fetra por faaber euidado de fcuisa durante Batches alios. 

Ma la eorte Ipisa eonoee a un marquee que pide a d m 

Alejandro peraiso para casarse eon ella. Tambien permite la 

nuachacha que pida su mano Antonio, puea aunque s6lo quiere a 

iste como hermano, no tiene el valor de deeirselo. Cuando 

Antonio hafela con don Alejandro, este 1® inforua que le 

^Enrique fh>m Iscrleh, dlcfaa en el Men ageno (Madrid, 
1857)# pp. o«7. 

T 
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conprara un barco per© que no puede darle «u cenaentimiento 

para que contraiga »atri»onie con Xuiaa. Reeuelve Antonio 

irae a la guerra. 

Cttaaae el marques e m laiiea y traaseurre algun tl^apoj ya 

tienen una nifla de seia afios. Bon Alejandro viva en «u pueblo 

natal, pme® e»t& enferao y eaai arruinadoj el marques ha boia&o 

•u fortuna y Luisa aufre mucho. XX marquee debe una cantidad 

4® diner©, y Luiaa piie a eu tlo doce ail duro* prowetiendo no 

pedirle m&s. Son Alejandro envia el dinero por mediacion de 

Antonio, y euando fcuiea hafela eon eat®, die© eon refereneia a 

au eapoaos 

ea bueno, ea noble; pero ea exceeivaaente orgulloeo. 

y el dia que la aoeiedad le eierre aue puertaa, que la aaietad 
8 

le retire eu man©. * • 

Aqui Antonio la interrumpe prometieni© ayudarla steapre. 

SI aarqufo pide a m amigo Alberto \in pre»ta»o y eete 

rehuaa conoedirselo* Meneiana Alberto doa eeaat que Antonio 

ha aalido de la eaaa del aarquie a la® diet de la noche y que 

t«3L vei d m Alejandro pueda preatarle diner®# 

El marques insulta a Antonio, que m el ejereit© ha aaeen. 

did© a general, y quiere batiree en un duel# de piatolas, pero 

@1 otro rehuaa proteetand© que Uiiia m m para el mae que una 

hermaaa. 

g . La, dlcha en el bien ageno, p# 58* 
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Xiuis& ̂ uro wmr a listed etiimjaente~~deelara«.-. Ba^ara 

a la tuafoa tin olvidar am proneaa. Grande y pur© com© el primer 
9 

dia, sublra al clalo con au alaa. 

A1 teralnar al general aataa palaferas, antra Lulaa. I*e 

pide Antonio que tralga laa eartaa de don Alejandro y ella en-

trega una que tlene en la man© a au eapoao. 

XI marquee ae fija an la earta y, «X lr a «u eacrltorlo a 

comparer la letra, nota qua at da un tal Alfredo Ruiz, feate ha 

tratado da manehar el honor dal Barques, que, al aaberlo, lo 

lnaulta y lo daaafla a duelo. Antonio aari al padrlno del ®ar» 

quae, y prcmete euidar a au hlja al lo natan an al duelo. Vemoa, 

pum, ($xe ahora lo® antlguos advaraarloa van a ser buenos ami* 

goa. mantras tanto Rula ha dado una earta a un tereero para 

que Intervenga la ley. Llegada la hora del dual# Rula elige 

al florete y el sarqui® hiera a au rival an noaentoa en que ya 

toean en la puerta. Soapaehando que aer4 el cenlaario, Antonio 

plde al marques que iraya al cuart© da Lulsa y que lata m aepa * 

nada del duel©, fastoiln el marque® pide que lo ace]pte com© 

hernano y Antonio acepta eon such© guato, Al entrar el cool, 

aarlo Antonio le enaefia aua eredenelalea, deelarando aer el que 

aa ha batld© oon Ruis. 

Despues tabemoa por Antonio que el marquaa es un hombre de 

honor, puaa finalmente ha eonfeaado la verdad reapeete al duelo. 

lo quiso aeeptar diner© de au hermano, puea Antonio ha ganado 

toda la confianza de Lulaa y au esposo. 

% a dleha en al M e n ageno, p* 
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mm sineerameate a am esposa y su hi,ja y mmtm 
su ©imeridad al aeeptar 3a ayuda de Antonio. Bit® totta da 

una parte de su fortuna a fcuisa, pidiendole que cuide I# don 

Alejandro, su laadre y desais fasailia. SUa da su asentimiento. 

M m t m m t&nio ©1 snarcjues ha tratad© i« molars® 10s sesos e©n 

la escopeta de Antonio, para lit® trn llegado a tiesip© y con un 

touen consejo s® Xo ha impedido. 

Antonio decide iraa a Italia, puea ha recibido una carta 

de su amigo ©1 b r i g a d i e r g e n e r a l , a v i d b d o l e f i t# ha e s t a l l a d o 

mm S^iRPTR-

fpfigw £« w y trtbtalfei 

df. m o r y giifelei&n, drama en cuatro actos y @n 

verso , fue eetrenado en ©1 t e a t r o Principal de Va lenc ia e l 

nueve de a b r l l d e l aSio 1853 con gran e x i t o , & «u protago-

n i s t s al l e y da Ispalta, don F e l i p e I I , Ia accifci pasa en 

lapafSa, en el afio 157B. 

ftreevado ha venid© de Plandes a ver a l l e y F e l i p e I I , 

tra® un mensaje de Bon Juan, quien es hersamo d e l ley 

y pide sis aoldados para ganar 3a guerra . 

Perez , consejero d e l Key, de tes ta a Iscovedo y trata de 

ssatarle, pero f raeasan , e l y su amigo, pues al r u i d o de espa-

das, l a t e i n a ordena que abran e l port&n. Perez y su aaigo 

l l e v a n a n t i f a c e s , pero Bscovedo sospeeha que P&re* es e l que 

< p i e r « a a t a r l e . 

M e n t r a s Eseovedo se b a t l a eon lo® doe enmascarados, m 

hija y su amante preseneiaban e l duel© desde e l ba le6n. 

l o d r i g o , mmte de quer la tali? para defender al padre 
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de tit», per© alia si lo impidio. Leonor no querla que 

Eodrig© fuera visto e hie© que este se escondiera por un rato 

en el euarto de la Reina« 

la dofia Ana, habla jainutos mas tarde eon Eseovedo, 

y este pide penals© a dofia Ana para ver a am MJa, Leonor* 

Bat la reunion de Feres y el Rey, hablan de la »isl6n de 

Isewedo. II Rey 1# iaforma, que le pide ® a armada para darle 

a lepafta una corona mas, la de Inglaterra, y que van a destruir 

el Calvinism© que alii la Reina de Inglaterra propaga. Le in~ 

forma Perec que alia en Flandes se planea una e«spiraci6n contra 

@1 Rey de Espafia. Tambien le dice que algun eonse.jero le engafla 

y que Iste ®e llama don Juan Iscovedo. El Rey dice: 

—Eseovedo, @1 prineipe es astblclosoj nada le gustaria m&s 

que cefiirse una corona j aconsejadle la de Xnglaterra. Si hace 

falta gente para la @s#3?e*a» disponed de la mia o pedid a 

Felipe IX, que no m la negara, ®i ere® que es por el Men de 

la religion, fo h© sufrido una afrenta de e$e noaarca: Best© 

veagaroe; pero no 1# estare fcasta que derrifee su treno, eolo-

eando en su lugar a d m 3mm de Austria* Carles Cristianisimo 
« 1© 

Rey. 

Rodrlg© y Bscoved© tafelan* H paje da a Escovedo las 

eartas que fires ha aandade a la prineesa y le dice que se las 

mmmfim a ella, pues ella tiene las suyas. Fide a Ese@ved© una 

sola eosai 

% m ^ \ r ^ r m Xlieri6h' SuefSos de amor y ambici&n (Madrid, 
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-*Sed f i e l a mi setter, y estoy pagado; 6se eft e l galard&i 
11 

de un cafcaHero. 

Cuaado Eecovedo v i a i t a * I n Rein*, y est* se entera de m 

lntencion, promote dar le las cartaa a l d ia eiguiente. Dofia Ana 

cuenta a ?6r®« l o oucedido. i l 1® dice que a l a noche I t de-

volvera 1a© cartas, pues iscovedo m a mortr* 

Peres adnata a Xnaaustl y a Rubio para qae maten a 

Isscovedo* Bace c l t a con Xnaaasti para las oeh® i t l a noche 

en l a plaza d@ Santiago. Bft estos mementos Rodrigo oye hatolar 

de l a clta« Rodrlgo qtiiere ayudar a Kacovedo y decide i r a 

trayea# * l a rente* Jura t o w r veganaa s i aigo l e sticede a 

Iscovedo. 

A l s a l i r ferez con Iscovedo de l a i g l es ia se separan con 

estas palafcrae pronunciadas por Perezs 

—Brfbajador, Bios os guarde. 

A l tnatante salen lo® ftse-ninos# que Meren mortalmente a 

Escovedo. Sxpirando dice 1st# 5 
12 

•~|Favor! |Socorro* jfiey »uerto«.. I 

lodrig© l lega con #1 alcalde y l a ronda* A l ver em @1 

suelo e l cadaver de Escovedo se abalaaza sobre e l cadaver, 

exclamando con. dolor t 

jMuertol ianiertol f a l u l t r a j e . » . 

A l tocar le e l pectio encuentra m cartera. La ag i ta en e l 

a i re y dice* 
r,IMMIUHI.n* HHin.Hi. u u n , t • ! Iiiiri'• III'. ikmih. r.' w,u m . . .*n.r r.n. 'm i n 

11 • ' ' ' . 
m&m. M mm 

' ' " W W W ' is. B M * > 6$-
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•~Venganza, venganza, t© Jura, Sscovedo, el paje. 

Rodrlgo Ueva a Leonor A ver al Key y est* plde jostle la. 

S&be que Perez ha sldo @1 autor de la mx&rt® de su padre# tarn-

"blin declara Rodrlgo alii al Ray que dofta Ana, su esposa, la 

tralclona, y que Perez, es un traldor. Intrega las cartas de 

dofla Ana al Ray. Rodrlgo entrega otra carta que results sar 

de un hereje, quieti iba a morir en la hogutra, y declara que 

Rodrlgo as el hljo legitime del Rey. 

BoHa Ana, es envlada a tin. cevent©. El Bey le dice que su 

hljo la dllat6, y aunque ella qulere verlo, no se lo permite 

@1 ley, 

21 Rey retlra los blenes y honoree que ha dado a Perez, 

a qulen el tribunal de la ZnquUielon juzga y sentencla. 

Rodrlgo se casa eon Leonor y el Rey lo destlna a Flandes 

con el rango de capltan. liunea dlvulga el Rey el contenldo de 

la carta del hereje nl declara que Rodrlgo es su hljo. 

Juan el tullldo 

Juan el_ tullldo es un drama m tres aetos y m prosa. M 

acclon pasa en Madrid en el afto 1855. 

SI argument© estplesa a desarrollaarse m la Taberaa del 

ftureo, donde se eneuentran reunldo® d m Meg®, don Pedro, 

esposo de dofla Maria y padre de Elvira, y d m Luis, aaante de 

ista. menelonados eaballeroe hablan de la velada de Sari 

Juan, que se celebra esa mlsma noehe y del servlclo de d m 

Pedro en flandes con don Juan de Austria* 

^Sueftos de aasor jr ambleIon, p. 70. 
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Juan @1 tullldo ha eseuchado una conversacion de don Luis 

con mi tal don Felix en que est© inform6 al otro que su esposa 

estaba gravemente enferma en Valladolid* Juan se hallaba @s* 

condldo detras de un arbol. Despues don Fllix dl6 un papel a 

Juan para que se Xo diera a dofla Maria en Xa Taberna del Turco. 

AX recibirXo dofla Maria lees 

.•Si maflana a Xa una de Xa noche no 00 encuentro junto a 

Xa Taberna deX Turco, a orillas del rio, a las doe, mi pufial 

rasgara eX coraeon de vuestro etpoao. 

Bon Felix, segun se aclara, ha comprado unos document©® 

que dlcen que don Pedro, cuando estaba en Plandes, acepto 

diner© por poner en Xibertad a eineuenta jefes napolitanos. 

Sn Xa escena siguiente encuentra d m Pedro a am esposa 

a solas y, aunque tlene eXla la cara cubierta eon un antifas, 

el la reconoce por un brazalete que lleva m la mano, Creyen~ 

dola indigna de volver al hogar Xe diceI 

m*te virtud y eX crimen no deben vivir bajo eX misa© 

teeho.^ 

Segun el marido, la infelis mujer debe abandonar m caea 

sin deoir a su hija el motivo de m partida, pue® cree el que 

la hija moriria de vergttenga. 

Sti otra escena Elvira declara a eu madre que don t*iis as 

easado y que ella aunque antes lo amaba, ahora lo odia* Pro-

mete dejarlo y que no volvera a verlo. Tambien la madre es 

**Snrique Peres Sserieh, Juan el tullldo(Madrid, 1855), 
p. 14, 

15Ibid,, p. 2^. 
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de opinion de que no &©b© verle m&s. 

—T& nunea debes aeordarte de ese hcsabre—le advierte—. 
lis 

fa honor m antes que todo. 

Juan #1, tullido visita a dofia Maria y 1© relata un crimen 

eoaetldo por Pascual Bruno en ©antra de su henaana, la cual 

tc ha via to obllgada a demmciarlo Mate la Inquiaician, que 

lo ha dusgado y enviado a la e&ree1. 

JUan el tullido propone a dofta Maria wi plan para atra-

par a Bruno. Ella dar& una Have a Bruno para que entre al 

patio y ©ntregue los papeles qua posee de don Pedro. Mien-

traa tanto Juan tendri otra llave para entrar al patio sin 

eer viato* Sofia Maria entregari a Bruno euanto ella pueda darle 

m oro. Perssuadida eHa, la reallsaei&n del plan coiaienza. £n 

el patio JUan escucha la eonveraaci&n y llama repetidaa veces a 

Bruno m voz baja. fete ere® que es un fantassma, sombra de un 

eufiado suyo que ha muert©. En est© aparece Juan, y Bruno re-

traced© soltando a dofta Nurit, a qulen ha tratado de forcar a 

que ®« fuera e m el y no diera aviso a m esposo respecto a los 

papeles. Lleno de miedo Bruno entrega los papeles a Juan, que 

se los da inaediatamente a dofta iferia, dicilndole que vaya a 

ver a su esposo. A Bruno le ordena qu© marche auy despacio de-

laate de kl$ asegurindole que una bala de au pistola le dari 

alcance al eeha a correr. Minutos mis tarda ee oyen unos dis-

paroa y aabenoa que JUan el tullido se ha vengado del criminal, 

que yaee muerto en el suelo. 

•*-%uan el tullido., p. 28. 
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M euanto al cofrecillo de alhaja® que aparenteiaente iba 

a entregar dofSa Maria al efta&tâ ista, s© 1° devuelv© Juan a 

su legitime dueflo, diciendol© aolaaente que a© lo ha envlado 

a la familia un hoobre moribundo. 

En la ultima eseena don Pedro pide perdon a su esposa por 

haber dudado de ella. Jbta a am vee pide a au espos© fue queme 

los papeles reeobrados y que mrnca se acuerde mats del pasado. 

Juan Blente 

frata este drama, Juan Blente» de la ecnducta del prota-

gonista en relacl6n con su debar a su patrla y a su rey. La 

acci6n de la obra, m verso y de clnco aetos, se ©upon© pasar 

@n el afto 13^6 y time lugar en varlos sitios. Los eplsodlos 

del primer aeto ocurren en Sierra Morena; los de los aetos 

segundo, tercero y euarto sueeden en varios departaroentos del 

palaelo de Lucenaj y los del qulnto an el ailsno lugar que los 

del pri&ero* 

Empieza a deaarrollarse el argumento cuando el padre del 

protagonlsta, don femaado habla e m Aabrosi© en su cabafia. 

tste informa a su aialgo que cerca de su lugar se encuentra la 

tropa franc aaa bajo el aando de Oast&u Declara edemas que 

el hljo del otro esta em @1 rey de Espafia en c6rdoba. 

Xn una eabafla carca de la de don Fernando estin Diana, 

eeposa de Gast6n, y Hector. El milltar franees ha engafiado a 

su esposa y ella euenta la Materia a su eseudero asis 

—Mis soldados, mis castlllos, le entregue ml heremla 

toda# y en recoiuperiea el viHano al verme arigustiada y sola, 
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ne dijoj "t» 1a heredera ere®, f»e vivas ma import a* tu aaor 

a® ©ansa, eata torre eg tu etrcel, aufre y HoraJ*1^ 

Pice liiana h&feer estado ©neerrada durante euatro alios 

hasta gue aeudio S&etor a ponerla nuevamente en libertad. 

Juan llega a su casa con Aurora, hî a del rey de Eapafia, 

que la ha enviado a d«t*de ee h&lla don Fernando para que este 

la cuide haata nuevas not Idas* Despues de q̂ie Juan Biente 

habla su padre# va con m 

m Jornada Diente «a capturado por loa aol-

dados de fegt&tj el ccsnpaflero logra escaparse. A Juan lo atan 

a un arfcol, y hallando a am padre, lo fcieren mortaliaente. 

Aurora ea capturada por Oaat&n, $ue la cree hermana da Juan. 

klega Hector y Mana, desatan a Jaan, y va 4ate @n busea 

de Gast6n$ pero prlmeraiaente acude dond© tm medico que le 

opera en 3a cara, cambiando completamente su aspect©* Bead® 
V 

mm dia aa llsmar4 Alagria a iri diafraaad* de payaao. 

Diente entra a la torre donde Gast&n ha encareelado a 

Aurora, le dice fi&e ea au propfaito aalvarla, y alia ae de~ 

olara dlspuesta a hacer lo gue 41 quiera. 

Diana con much© gust© tctsa el puesto de Aurora en la 

torre, qtiiare vengaree de au eapoeo, y al llegar eate ella 

ae ri« a eareajadaii. Alegria, qua esti escondido dett&s d@ 

las cortinas, las atorej y al w a Mana los amigos de Qaston 

ae r£en de su eerapafter©. Aunftis Qaat&n eati my enfadado, pre* 

gunta al pay&so por que hiao tal cosa, y le dice Alegria gue 

^Barique Perez Sacrleh, Juan Blente(Madrid, 1857), p. 9. 
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m lo ha mandado un tal Motllla poniendole la espada m ©1 

pecho de tal nm%m que no Is quedaba wis remedio que obedecer 

la orden. 

Sn otra esse ens Time m tal Rutt a v w * Gtot^n* in£or» 

aAndole que el populaeho n enpesado una revoluclon y pregun-

tandole por Mot 111a# 0aat6n conteata que lo ha dejado en la 

rmeda y que atmcpe sufri6 el tormento afteaatoa que era inocente. 

Para coratpaflla dice haber dejado con &1 al payaeo* 

Mlentraa tanto Alegrla* en realidad Blent <§, Bsata a Hotllla* 

Al m & m t r m m otra vet delante de Gast6n, le entrega un papel 

que dice! 

—Mi irld® esti m vuestraa manos per ella voy a deciros 

lo que dese&ls. Supe que Aurora era hija de don Pedro, y os 

la rob& para vendfcraela a m padre. Buecad en Sierra Itorena 

un valle llaaado de la Saota*, verbis m el una cabafta . . . 

Alii eetA Aurora. Junto a la cabafta hay una enelna, y oculto 

en el tronco de &ata «e halla un cofrecillo que encierra trea 

roll doblaa de oro. fodo os doy por la vida. . .tened pledad 

4© mi y perdfewae. —Motilia. 

llente sa.be que Mana quier© vengarae de mi eaposo y 

qulere que ella ©ate present© eusndo Ga«st6n recitoa su aorpreaa# 

Da a Mana unoa papeles para que loe aoldados la dejen pasar, 

puea el edlflclo donde eeta ella ha *ldo tornado por lo® eolda* 

doe del rey. 11 aalvoconducto lleva el sello real. 

l8Juan Blente, p. 77* 
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Ouand© Gast6n iaprudentemente eae m la trasnpa que le ha 

aroado Dienta, late Xo ata ft ua arbol y qulere dejarlo que 

expire al i i . Se eonmueve Mima, sin embargo, y reeuerda a 

Dilute la premeia que 1® ha hecho cuand© ella y Hector lo des-

atarca a el. Si alg&n dia necealtaba de el, le hafela dicho, 

nunea negaria lo ip» pldlera. eonwneld© par Aurora, »u padre, 

Martin y los aiaigoa, y deaeoao sofere tod© de vengarse de Gaeton, 

Mmtm mm®le su pal&bra, 

Oaaton plde varlas veees perdon de rodtllas a Maw y 

cuando ©sta rehusa iarselo Aurora intervttne y la ®«re»ee, 

meat® manda a Martin que lo# escolte feasta la fr©ntera. 

A au rival l&ente dice* 

—Franela o* eapera. PartM# y s i algun dla d© al Ispalla 

hlere el honor tnfaaadera lengua, deeldles que en Castilla, 
19 

haata el verftuge, tlene e& mk® que su vida, @u pr©raesa. 

. El naestro de haeer eootdlaa 
«wiW» m*m -aftjaywewaw uwwimiaieteipwiawftrtlw 

. I I m&mtm de haeer eoiaedlaa @s un drama ea trea aeto® y 

m vera©. frata i@ Alonao, jaaeatr© i« eaaadlaa, y de la vlda 

del aliao con au eepesa. 

la acel&it ae finge paaar a ultimo* del reinado de Felipe 

XXX, sueediend© la de loa actos primer© y tereer© en Madrid y 

la del sagundo m Arm$um< 
Dofie, Xnis, harmana de leehe de <Jmsepa, se ha ©aaad® eon el 

sonde de Oraoada, aunqu© antes habia jurad© aawr etem® a un 

aoldado que ae fu£ a Hungria a defender eu patria. tat*, que 

^Juan MmtSj p. 105. 
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se Ximm Martin Xb&rrela, yegreaa deapu&a de mri©» altos de 

ausencia m n el rango da ©apit£n y @n busea de urn novia. 

Cuando dofla Xnes visit* * su heraana, cuenta a ista la 

Materia del p w t e pldlandele qua vtya a rer al capitan para 

expliearle qua Inw se he caaado porque el rejr Felipe i n se 

In dlo en aatriaioni© al conde de Granada. Ula m e t ha sum-

eionad© al aarid© su mvimm® anterior. 

Jusepa lle?a eonaig© una ©aria dirigida al capitim y 

pidiendo « i eita con Itees para que esta 1© pmed& ©xponer el 

m©tiv© que %mm para f altar a m pronaeaa. Utentras Jusepa 

esti ensayaad© ua papel que debe desempeflar eti el teatro, m 

•speso @fe 1© que se rrnmfm respect© a ella* la seguida en-

cuentra n am cuarte el papel dirigid© al e^lUa; jr sin 

dejarle contestar a sua aeusaeiones, aim ** ©scandal© fundado, 

p©r supuesto, en eelos y habladuriaa. 

II c©nd@ de Granada intenta e&mremer al iracund© narido 

de que sm hay razlm para sua sespeehas jr quier© que sigan ensa* 

yando al draaa que ban de representar ante el rejr Felipe III. 

Per© en un acees© de rabia el ©tro, que se llama Al©ns©# pro-

fana el nombre del rey y queda arrestado. 

Alons© retibe visitas m la eireel per© mmea quiere que 

su esposa vaya alii a verlo. Deaconfia de eUa, y euando aale 

de la e&retl y visita al c©nde, pide a un® de los eomediantes 

que diga a au espeaa y am padre que Ira a verloa pronto. Aun-

que quiere creer que au esp®sa eg inoeente, los celos la vuelven 

loco y decide llevars© eonsig© m pufial para quitarle la vida. 
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Alonso, el maestro de hacer ccsaedtas aludldo en ©1 titulo, 

ha hecho favores a nuchas persona* y entre las que se los agra-

decen hay una mn^er eapaz da sacrificar su vida pear salvar la 

reputacl&i asl ecwo la felicldad eonyugal de su benefactor. 

ista alma noble, de huailde euna pero de elevado® pensainlentos, 

s« Haaaba Leona. 

Leona decide lr a ver al capitan Ibarrola, y al llegar a 

su cuarto, no llama a la puerta. SI milltar le abre personal* 

mmte y la we em su mlrada flja m el. Cuando le pregunta el 

aotivo de su visita, ella declara resueltamente que vtene por 

las cartas de Ines y se eneuentra dispuesta a quitarle la vida 

o a perder la suya si no se las entrega. 

Afortunadamente el capitan le da las cartas, rogandole que 

diga a dofm Ines que para el ya ella ha iauerto. 

Cuando Alonso llega a su casa, halla a su esposa durmien-

do m el sofi y alga el puftal para materia, pero m est© oye 

la vos de su padre que le llaoa y al mismo tieiapo despierta 

Jusepa. 

Leona llega eon las cartas y a gritos dice que las traef 

ecrao es natural, no sabia que Alonso estaba alii, fste t&aa 

las cartas, y a la ve« entra el eonde de Granada. Admlrado 

al ver que Alonso plde de rodillas perdon a su esposa, el de 

Granada pregunta quien es la duefsa de las cartas* For supues* 

to, Leona dice la verdad al respecto, agregando que JUsepa ha 

actuado en tal forma para salvar su honor. 

fodos quedan en pas, y Alonso jura a su esposa que jams 

volveri a tener celos. 
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Jorge el artesano 

Jorge el artesano @® un tirmm fie cuatro actos escrito en 

verso. La acaion se supone pasar en 1* epoca de Is invaei6n 

franceea, o eea alrededor del alio 1810. 

XI personaje principal de la obra, Jorge, eati auy pre-

oeupftdo por la enfermedad de un a»igo, duefio de la tibrica 

donde 41 trabaja* Beltran, hijo del patr6n, ea m hombre auy 

deaconaiderado con la claae obrera. 

A1 oorir el padre au lugar m ocupado por el heredero, y 

el primer mplmAo que desptdea es Jorge. II prop6aito de 

Beltrfca ea conaeguir la mmno de Clara, novia del protagonista. 

Creyendo qpe el dinero vence loa obstaculoa y que con el puede 

comprar an felicidad y mandar a antojo auyo, plde a dofla Teresa, 

mdre de Clara, la aano de esta. Afortimadmaente g@ lleva un 

chaacoj la nano de la $mm ea nega&a. 

Beltran 3ura vengarae de Jorge y, envlando a unoa asesinoa, 

consigue herir a su rival gravement©. A la vez loa raalheehores 

ae llevan a Matllde, henoana de Clara, por fuersa y sin ser 

viatoa. 

Jorge s© repone pronto de sma herldas y se entrevieta con 

\m peraonaje llanado T&ravilla para convocar una reunl6n obrera. 

•*1 igualea loa homtsres deela»*»| per© tin arte-

aano honrado vale mas que un potentado sin virtud y coraasfin.20 

20Inriqtue firez Sacrich, Jorge el artesa^o(Madrid, 
P» 27. .,<••• "I"v;nj:-rigu,;'Jvi;: 
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Xuego desplde Beltr&n a otro obrero, esta vei m aneiaao 

Hamad© fmms* l a realidad, ha cometido s in darse euenta @1 

« r w s i s grand© de mi vida, pu.es se trata d® un infilviduo atuy 

enterado de las fechorias de su patr6n, las cuales se ha atos* 

tenldo de delatar s6lo por mledo de perder el onpleo que ocupaba 

desde haela auehos afios. Al pedir posada en casa de dofia 

Teresa, Toots habla de haber eseuchado una conversacion de 

Baltyfai con un tal Juan. 

•-fomas y Jorge son viIIm que entorpecea mi carrera*«ha 

dicho el patr6n. —Juan, si no loa destruimos, |de qui slrve 
21 

mi riqueza? 

Taabien dice Tosaas a dofia Teresa que Juan pedla permiso 

para lr a ver a Matilde, 

Beltrln viene a eaaa de dofia Teresa y al hablar con Tomas 

pide a este que regrese a su trabajo. Le prouiete que se le 

io»Mgntar& e l eueldo* pero @1 aneiano pide aias salario pare todos 

l o t obreroa y e l patr6n ee niega a tranaiglr. 

Dofia Teresa ae aeerca a Seltran diel&ndole que sabe que 

41 tiene cautiva a su hlja Matllde y que espera que se la m ~ 

tregue. SI malvado, sin caapasion alguna, no haee caso a la 

tnfells m&dre que llora de rodlllas* En este moment© llega 

Jorge inesperadamente y plde a doffa Teresa que te levante, 

Beltr&n, teraiendo que el otro le acometa, apunta a este con su 

pi*tola. Al expulsar Jorge a Beltran de la casa, le advlertet 
Ol 

Jorge ife arteggno, p. 31. 
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••Stagnate m m , tlooblft de ml furor, perqu* naliana rns * 
ss-

Xuehar eea J©rg@ el artesajio. 

BeXtrin die© aX comandante de la peXlel* franeesa que Xe 

han refcad# mi aalXX© de su cuarto y que eX Xadr6» es 

mente feis&s. ftst* aX eer iafcerrogado dice que e® inoeerate y 

que pueden reglstrarle. AX ver que eneueniran eX aalXX© m m 

gafc&n, no sabe qu& hacer, pero todavia asegura a defla Teresa, 

Jorge* SImm y faravlXXa que es ttmamtm, T®&m m Xo ereen, 
iititfrrii friMrfi taftp iiftfr mM Trri iitil"'iBtiiii *fc WTTF- Mfiir I'ifit ft • -ml • urtfffij- m Mittfrk- aLsk di« •• ini - * - - .̂i~w î-mi timi fll-*. Jji- -•*»- • 

pues saben que Tessas es un hosnbre amy honrado. 

Jorge eemiigue que todos X*a ©toreros Xe sigan para Xlbrar 

a Toaa&s de Xa earceX. AX entrap Jorge# eacueatra a Juan y e m 

ptstoXa m mmo haee que late dlga dlnfie est& M&tlXde* Cuaiwlo 

Jorge m en fcueea de MaiiXde, s« t®fa eon IeXtr&n» que for 

aXXagr© ha quedado cleg© a ecmsecueneia de la# ©raeiones de 

MatlXde. Beta ha re*ado, e«ao ae Xa hablaa reeemeadadoi y 

pareee que Mos ha eseuehado sue reasoe eastigaado m esa forma 

a su raptor. 

ieXty&a confiesa a Jorge que eX padre d@ aqulx ha dejad© 

a late una bireKit, Xe regaXa taablin Xa iuy* y #6x© Xe plde 

un rii*c?6n doride pasar eX rest© de m vtda. SI honrado arte-

sant© accede a esta s&pXXca tin titufceos y da a todos Xos 

ofcreros trabaj© y aumento en sue saXarios. 

I# hl̂ 5a de Ferula f XX 

Trata Sate dreaia» La hlja de Penala GiXt de Xa ¥lda de 

una muehaeha a quien Xa en^Sa eX novlo e m una premesa de 

22 Jorge eX frtwiPOj p. 59. 
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matrimonlo hmhm dalanta d© la Virgen. Criada con toiio ea»a~ 

r® y eariS© por m padre aolicito y lamti; la $mm, cp® @0 

huarfana A® nadra, »e llama Maria* &a alrva da confidante una 

»irvl«nta y protactora llanada Baatrla. 

La dbra as da traa actoa y au accion i« daaarrolla an 

J W r W a final dal reinado da Falipa 1?. A1 lavantarae el 

tatfn la sallda subita da F©rnan Oil, padre da la protagoni©-

ta, da la p©»ada d© "El Corno" marea ®1 prinelpio tie una sari® 

da aeonteeialentos traglcoa. 

Baatrlx y Roberto ayudan a don I«ia a burlaraa da Maria, 

per© ©S Roberto mas eulptbla que la slrvimta* Haee BUS f@eh©~ 

rias para vivlr dal capital da don fciia, m a»o, y &«te, porqua 

es dabll da carietar, algua las conaejoa dal parvarso erlado, 

aunfti© nuchas vacaa vaclla moraent£naa®ente en hacerlo. Cfmando 

Kobart© dlaa que daban eacapar con Maria, daapuaa <&a aaear a 

don Feraan da la casa per wi corto ti©mp© eon pretext© da que 

algul®n 1© esta eaperand© para planear la aallda da Bap&ffa, 

don tula no crae al prlnclplo que daban llevar a cab© tan vil 

traici6n. 

3® fugan Luia y Maria; aa oaaan, y tlanan una hlja; para 

la fallcidad da la aapoaa aa da eorta duraalon, puaa al aarldo 

m tarda m rnrnammmm da ©tra mger. Al saber por Bob art® 

qua la rival aa liana Juana, Maria daeida haear tod© lo paal* 

bla por aalvar au hogar y al da au hlja. Beatrle, qua ha aid© 

anteriorment® una eeleatina, ha eamblad© muehiaim© y ahora raa* 

peta a au ama. Eepetidas veca® dlca a Maria ssntir mucho lo 

«p« aufra au ana, puaa crey* alneeramente qua don Iula a»a&9llria 
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su prenesa. Al pedlrle Rhria que vay» en buaca de Juana, obe-

dee© fin titubear. 

Ouando Juana habla deapues em Maria, eumtm la hlstoria 

de su padre diciendo que est© fue herido hue© ya d@s aflos al 

tratar d© salvar la vida de un hoiabre deaconoeldo * quien la 

Jueticia peraeguia* Klentra* Juana habla, Muri* la observe 

pensando que tlene mm earn de ihgel. En una prolongada con-

ver»aci6n Juana relata a Nuria qua m padra eeti paralitico, 

puea una bala lo alcarueo al brinear por la ventana el dia del 

salvamento del deseonocldo. M&ria ofrece darle dlnero, per© 

Juana lo rehuaa* 

8m fculs habla con Roberto lnforia&ndole que pronto ten-

dril que deepedlrle debldo a que su fortune es may pequefla y no 

podr4 pagarle sus gervlcioe. Roberto suglere a m mo que pron-

to podri ser rleo el hace el amor a la marquesa del Pino, iegun 

Roberto don tola tlene que alejar de la casa a Maria. Otra ves 

dim fcula dlee a au a&igo que lo propuesto aeria una lnfamla de 

au parte | per© al fin Roberto lo convenee cosao lo ha heeho m 

tantas oeaalones anteriores. 

Xuego en otra eacena Ferain @11, eraaaacarado, eat4 eentado 

@n un banco en la casa de don I»lss donde tlene lugar un baile 

de is&scaras tan antasad© que nadle reconoee al anclano* Al pa-

ear Maria eeroa de el* entablan una conversation en la eual el 

eue&ta que ha eenoeldo en la careel de Segovia a un preeldarlo 

que m llaiaaba Fernan @11 y que, ccaao Hebron a ser buenog 

amlgoa, le habl6 de wm hlja que tenia, for eeta, aegun el 
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eranasearado, Feman Oil sufria rauchismo. A1 despedirse Feman 

no revela & su interlocutor* qulen es. 

Fernan sabe que don Iiuis ha planeado con Roberto una in-

faala eon su hija. Cuando Roberto trata da besar la mano da 

Maria, su padre observa y escucha 1© que aabos hablan. Cuando 

don Luis entra eon la gente que est& en su caaa y aeusa a 

Maria de ser inflel, sale Fernan Oil de su eaemdite, tin p&-

ftuelo cubre au cara* 

Roberto trata de probar que Maria es au aasante, per© ella 

dlee ante loa concurrentes que miente. A1 ver que Fernan se 

deseubre todos quedan any asombrados. 

Fernan Oil hace luego que Roberto flrne un papal deela-

rando que ha mentido y que H&ria es lnoeente. 

Juana y »u padre ruegan a Fernan ®il que perdone a Maria 

y eate aai lo hace. 

Herenela de lagrlatas 

Este dra»a esta escrito m verso y es de tres aetos. Se 

desarrolla su accion en un pueblo de Ispafla llamad© Pasajes 

y sltuado a orlllas del aar* 

11 peraenje principal, que otra vet se llama Maria, ha 

cuaplldo veinte afioa y plenaa eaaarse eon Rafael, que la cor-

teja desde hace dos alios. 

Pablo, padre de Maria, ha concedldo la mano de su hija 

al pretendiente, pue® eree que este es un buen peseador y 

honrado, Tamblen don Fablo debe rauchos favores a Rafael, que 

la ha dado bastante dlnero y adeaas una ves le salvo la vlda* 
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• Rafael to a Juanlllo vsm moneda de oro dlciendole que le 

dlga a don Pablo que ha ido a comprar el regalo de boda para 

Maria. Cuando JuanUlo declara a to Pablo y a Maria que 

Rafael pose© una gran fortuna, ellos se asoabran, pero mo de©-

confian del J men pescador. 

ill regresar Rafael en su barco de pesca, le aeampaHa otr© 

amable .joren que ae 11m. Diego. Diego declara a lafael ®er 

natural de Ifcsajes y haber welt© despue® de servlr tres aflo® 

en la guerra de Fiandes. Coao no tlene a ningun parlente en el 

pueblo se ha de hospedar en easa de Rafael, que pronto se des» 

pide de el diciendole que va a llevarle a eu novla un regalo. 

A1 llegar a casa de au amante, Rafael la encuentra muy 

trlste; pero cuando le pregunta la razon de *u trisstessa, ella 

le lnforma que sua lagriraas son de alegrla. Le consuela con 

estaa palabras: 

dttda bb vm agravlo cuando el altar espera. Yo se lo 

que me toca cuando tu espoaa sea* Ml padre a tl debe fortuna 
# # 23 

y existenclaj ml mano sera tuyaj pagar sabre ml deuda. 

Ml saber ©lego que Maria va a ca*arse, haee una vlaita a 

don Pablo, avi«andole que ha regresade para cumpllr su presses* 

de contraer matrlmonlo con Maria* pero don Pablo protesta que 

aquella proraesa quedo rota haee ya tiempo al poner Diego la 

mam en el rostro de qulen lba a ser su suegro. 

P. ao!
5fcri9ae ^ E e" 1 C h' S2£S2£itaiiteai.<HWrid, 1857), 
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Al eneontrarse Meg© y Rafael hablan y aquei rehusa la 

invitacion a las eeremonlaa de boda del otro.. Sice que par* 

tlra en aegulda de au pueblo. Sn eatoa raomentes llega Maria* 

Beapuea de una breve conrers&clon con Diego, Maria dice 

a Rafael que la lleve al altar. Diego en un arranque de in-

dlgnaci6n grltaj 
24 

•«Moa aaldiga a la per Jura. 

$1 oir esias palabras Maria ae deafallege, y de su mmo 

cae al auelo el ramo de violetaa. Diego y Rafael tratan de 

recogerlo a imultAneaaente , y al verae frente a frente lot doa 

jovenea deaenvainan »us aceroa. • Subltamente el padre Agapito 

ae interpone entre amboa y evlta el duelo* 

la boda ea aplazada, pero cuando Rafael vlalta nuevamente 

a Maria, 4ata le aaegura que todavia eat4 dispueata a ir al 

altar con il» £leno d© alegria el .joven -m m buaea del padre 

Agaplto. 

Manentoa raia tarde aube Diego para hablar con Maria por 

um. ventana y la insta a que. eumpla la pimeaa de caaamiento 

que hiso frente a la Virgen de la Clemencia en el oonte de 

tHia« £11* conteata que el ha invalidado aquella prcmeaa 

euand© toc6 el roatro de au padre. 

XI padre Agaplto, que eacucha la converaacion de Maria y 

Diego# antra luego a la caaa y caatiga a Diego, haclendo que 

se arrepienta del peeado que ha cometido. 

2i}"Herencia de lllgrtoas, p. 50. 
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Tambiin habla el padre Agapito em don J*blo explieandole 

lo im hA prontetid© Jt&ri® a Diego antes de que Iste ®e fuera 

a la guerra. 

la otra eseena Rafael confiesa al pair© Agapito que va a 

batirse am Biego a la or111a del mar, pues ha sabido que este 

fttl el aaesino de au padre, Al saber el sacerdot© qulen fa® 

el padre d© Rafael, se sorprend© mweho y relata la hiatoria de 

la nadre de Maria. Reaulta que Rafael y la <jue Iba a »«r m 

esposa son el realidad hermaaoe. 

A1 mcmtrarse Rafael nuevar&ente cm Diego y Maria le da 

un rsmo de floret a ella y dice a Dieg© que la haga dichota, 

pues ella se lo merece. H padre Agapito, que tambien ae halla 

present©, eseueha m palabras# 

for fin, Rafael fcabla cm don Pablo, pidiendole que lleve 

a Maria al altar, ©eelara que ©atari contento si ella se easa 

eon Diego y afiade qua asi la deuda de don Mblo quedari pagada* 

H padre Agapito sabe que Rafael nuaca divulgara el seere-

to que le ha confiadc. Bendiee el sacerdote al desafortimado 

$ w m y late parte de Pasajes ea busca de una raieva vida* 



CAPITUI£ III 

COMEDIAS 

MafeâL,A aMk.̂ Aki JSJHL- *4 A - M M • M k M i A K t 

La ®mwMm m wxmlm M %m wmfm* ©serita m « estilo 

arnmilho y ficil d© «st«»Aer, ful reprsnentada per primer ves, 

en el ieatr© espa&ol de Madrid, el veintieinco de octubre del 

aft© 1870» En los tres aetos i© la obra el autor mm revela 

su asaor por la musica, la penetraci6n de la misssa m todas las 

aJtes humanas, y su indudable poder raagieo sobre aquellos que 

nib® apreciarla# 

Ksta obra a© la d@die6 a su hi$m$ que aeababa de cunoplir 

dia* y sals alios, Su pluiaa nos da a todos una de las. leccione® 

iwju* WtifStilSi's ¥ pjff siral#® fat iUlt e t t l§f su*# 
^pwŝ piwPw-PRR; Sf" jfejp wpswpip l̂p^sr' W P T ? w P f f i S w Tiftrsp*sp^swpi*^^^p'nqtitw»fvs. "W' «Bf ' wwwp'WW 

chos)* <p@ as la importantia de la m&siea y am relaeife con la 

vtrtud. Son Ins colore® de am paleta tan vivos que poeas po-

drian igualarle. 9 m sola frase de su dedieat^rla dar& la 

pauia de su idealisao. 

**11 huaoso sol de la priiaavera brilla sin mancha sobre 

tu franta purls imaj tu eoras&i late tranquil©, y tu alma, 

seneilla y sin deseos, duerme perfumada con el arana de la 
WlkWwWm* 

X&70)^S!Sr^T*& *$*•* Ssericfc, El m&ilco de 1» gurga (Madrid j 
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He ftqui m granges rmgm la. acc ion da la pieza. Ado l fo 

qu ia ra conquis tar a l eoraxon da Ka r i a , h i ^ a d a l ssusico da l a 

murga, para tourlars© da alia. Tiana traba^ando en la casa da 

Harla a Monica, qmieix pasa por aar ®m t i a per© i s en realidad 

su s i r v i a n t a y una Calas t ina radonada. 

M6nica l a diet a am aupuesto scferine que Maria a® m 

nl f la auy s a n e i l l a y qua nunea • • r and i r a a sua pa labras , par© 

Adolf© l a conteata da l a s igu ian ta aanarai 

»«BaJo 4s ta @aeo llevo el talisman p rod lg ioao que ha da 

a b r i r a l v l e i o l aa paar tas d a l t s n p l o da l a v i r t u d y s i Maria 

no aa r i nda a l oa a t r a e t i v o s d a l o ro , aa r a n d i r a a l o s a r r u l l o a 

dal amor.2 

En otra assana tto» ©neontramos con qua Ado l fo ha fraeasado 

m sua artlmaftaa y ha ca ido m l a s rades d a l amor. 

A l l r a t o c a r da nooha an laa c a l l a s Maria d iea a Adolfos 

-«Vaaos a ga&arnoa l o s garbanxos, hamano a i o . 

SI interpelad© dice para sis 

— o c h o d iaa ha eaabiado mis pansaaiantoa. . . n i yo mismo 
3 

me eonosco. Soy o t r o hoobra. Kstoy cemplstananta rafermado. 

Xuago afiada, d i r i g i andoss a Mar ia : 

--Antes da conocerla a ustad nl pansaba an #1 dinar® ni 
eonoeia l a a n v i d i a ; hoy tango anv id ia da laa f l o r a s qua ustad 

k 
euida con t a n t a t amura* 

2 H ausleo da l a murga, p . 10. 

' i b i d * , p . 42. 
4 I b i d . , p . 42. 
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NirU, deseoaa de saber para que quiere Adolfo ganar 

diner©, taafelen le pregunta en que piensa y ©1 ealavera arre-

pentido le eontesta de esta manera* 

—1(0 que ye pienso es amar y ser amado. 

Adolfo dice a Saia6n que el se ha querido burlar de 2a 

virtud y la modestia de sua fcenefactorea y ha caldo «n sua 

propiaa redes. Vttbifa eonfiesa a Staa6n que aaa a Mai?£a y le 

plde que le ea&pre un ar© de oro que sea sencillo. ftara ell© 

le da doscientoa echenta reales, que ee la cantidad que ha 

&®tad® trafcajando eon don Iaidoro como rauaieo de la murga, 

Son Isidor© ceo ®u hija y Adolfo ha aldo tnvltado por el 

narqufca de Gunieblos. En eaaa de est®, Adolfo ©scuehara desde 

ua escondite la conversaci6n de eu novia y su futuro suegro. 

In realidad quier® vnr si Maria es virtu©sa y dm Isidore 

honrado. 

Mientras tanto tmmn va a la e m de d«i Isidore eon una 

eaftera que contiene muehlsiiao diner© y por ordeti de Adolfo 

la ha de dejar aHl* 

Baeiendose pasar por el marques, ofreee Hasten puss, a 

Murla y a d m Isidoro mucho dinero, si ella aeepta aer su 

eeposa; y aunque la Joven eree que ee ma® important© que nada 

aalvar la h m m de su padre, fcste le dice! 

—HiJaj martirio y adulter!® son dos eeiainos para las 

aujeres que se casan sin amor a su esposo y yo no quiero 
g 

nxnguno para mi hija. 

%£, rauslco de la raurga, p. *3* 
6lbld., p. 78. 
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Kn otra etc ana aparece Adolfo vestldo lujosamente y con-

fits* haber querldo aproveeharse de la virtud y la honradeK 

del suslco y su hija, y declare que despues de h*ber puesto a 

prueba a %1 lausleo da la ranr©if viene a pedirle perd&n for el 

dafio que le ha hecho y a supllearle de rodlUas le concede la 

oano de eu hlja. 

Bon Isidoro le dice lngenuamente a su hija que Adolfo 

parece haber perdido el Julelo Igual que ellos. Ra»6n esta 

present® y cuando den Xsldoro qulere derolverle »u dlnero, 

Adolfo expltea que lUown y M&nlea »6lo represeataron los pape~ 

lea que 4l let habla eneargado. Dice a Maria y a don Xsldoro 

que 4l s« lo» habla eneargado y que $1 ea en realidad el mar* 

quie de Cunleblos. Termlna la ©bra eon estas palabras it 

Adolfo dlrlgldas a don Xsldoroi 

—listed me ha demostrado practicamente que la virtud, la 

honrades, y el trabajo eon la Mayor fortune y el m&s noble 

7 
parenteaeo a que puede aaplrar un Joven cuando deaea caaaree. 

Retratoa y origlnaleg 

Retrates y origlnalea ea una eomedia divldida en tret 

actos y escrita en verso* Pue representada en Madrid en el 

afio 1856. 

Bofia Eleonora, dama rlea y soltera, se ha enamorade de 

Antonio, poeta de unos velnte afios. 

Son Zacaria© ha Gcaaprado una carta y un retrato a un h « * 

bre que se lba al Srasil* Han perteneoido las dos eosas a una 

7S1 musleo de la murga, p. 82* 
.imitaijiii >)i|iiitoi)ii|iiigiiigiijwpiTOmii» jinwimiiw -uummim i * 
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hermosa c&sada, dofla Ilena, y te pleaaa arranearle 

dlnero por ehantaje. 

Bablando con den Zacarlaa, dofla Elecnora 1® daelara aatar 

enastorada da Antonio, euyo ratrato dice tanar an su eaaa. Por 

el ha pagad© dos mil duros. Plde ml otro que la ayude a eono-* 

eer personalmente al objato da am amor y premete pag&rle rauy 

blan al persuade a Antonio a eaaarae em alia. Don Zacariaa la 

ilte qua tod# corre da m euenta y fiia plerda euldado, pmes el 

1© a*r*glar4 todo# 

M realidad dm 2aearlas time dos retratoa, \mo da Elena 

y otro da Ileoaora. Craa <3ue, dltndole al da H a m a Antonio 

podra ©btener ©tra rlea gananela y Mi lo Ilace. Al ver al 

ratrato Antonio q»e aa trata da una wtfer precloaa. I* 

conocera, aegun al aeuardo qm hac® em don an un 

balla da mascaras. 

m el balla dofla Elena y Heonora reeonoeen a Antonio y 

aeparadaaente ambas hacen cltaa con 4l, Entre tanto don Pedro, 

har*ano da dofla Xlaonora y marld© da Blena, Uaga al balla y 

las dos mû ereg teaen aer reconocldaa. 

Bon Pedro raueatra am enojo con Antonio, pues ha encon* 

trado al ratrato da aata bajo la alnohada da am harmana. Bice 

con daapraelo que ella tlana elneuaata jr ©aha afioa y aa haea 

una polllta. Antonio ensefta a don Pedro al ratrato da Elena, 

declarandoj 

—Le juro a mated por 1© mas aagrado, que eata es ml 
s 

futura aapoaa* Is ail Ingel, ml amor, mi gloria. 
' U " " f " ' L l g ' ' ; l i r j ' 1 L" ' J1U ' " ' l ' l L r ; T : T f a ' f L I J l j r " - i - 1 1 " i • I-- . i n . m n r . . L T i 

Inrlftte Pfcre* Sacrich, letratos y origlnalea(Madrid, 1857)* 
p. 25« 
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Al ?er el retmt® don Pedro s© enfada y quier® quitarselo. 

Diee al otro que aquella Baijer s« eaa6 haee doe »es@® eon' el* 

®a eate ncnento Uega don 2MITlas y Antonio lo eoge por el 

cmello tntentando raatarle. 41 retirarse don Pedro, desafia a 

Antonio a batlrae eon ftl en un duelo. 

Don Zaearlaa ae disculpa eon Antonio, alegando qua al 

darle «1 retrato da Xlana ha eometldo un error aln darae 

cuenta. 

Tiene don Zaearlaa al retrato da KLeonora en m bolaillo 

y diea a Antonio qua &»te a* al ratrato qua debia da antra-

garie. Antonio se mojm, puaa nota que Kleonora ea auy vieja. 

Intone©s propone don Zaearias a Antonio que enseffe @1 ratrato 

d@ Xleonora a don Pedro, tratando de conveaeerle'de qua est# 

fui al ratrato qua vi6 en la oeaal6n anterior* Debe promoter, 

segm don Zacarias, qua a© m a easar eon Ileonora. Oree el 

chantajiata que eon esta prueba don Pedro ya no dudazi que 

Antonio eati dieiendo la verdad reepeeto al ratrato* Al que-

darae aolo Antonio xaira el retrato de Kleonora y sunaura para 

a£i 

••Ho debo retroeeder, es el unieo medio para aalvar a eaa 

aeflora) al la auerte me es contrarla, tendre al aeno* la satis* 

face ion de habarlo intentadoj por una lmprudenela aia tal ve* 
9 

pierda au eapoao, au felieldad} valor, vanoa a buaearla. 

Antonio eat& diapueato a ayudar a KLena a toda eoeta, por 

lo tanto, euando ELeonora vlene a verle, haee un papal de 

%etratos y orlglnales, p. 37* 
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tenorio, para cmrmcerl* &® que la am* Bus ptrop©§ $m los . 

mejorea; luego, toraandole la man©, se la beaa y dice: 
10 

••late beso sea el eello de nuestro amor. ^ ̂  ̂  

In eat# moment© llega to JNidr© y re que ®u herstana «st& 

em Antonio, Haturaltaent® queda convencido de que ©ste la ama 

sinceramente. 

Entre tanto Elena, que ha sabido que au cufiada esta vl~ 

vtendo an mm easa da hueapedea, decide viiitarl*. ®r* la 

viaita la pide a la otra qua aacriba una carta, dirigida a 

ella, que la slrva para daavanacar las sospechas de au marido. 

De bum grade Ileonorfs. escribe: 

—^uarlda Elena, me caso, y deseo que intarcedaa eon tu 

aepoao en favor mio; te espero est® noehe en el ambigu de 

fapellaaes, alii conoceria a ml futuroj ven sin falta, te lo 
11 

auplica tu hermima—Heonora. 

41 laar la carta, don Pedro queda eatupefacto aln saber 

que decir. for fin, plda a au esposa qu© lo disculpe, 

41 saber don Fedro que Antonio se va a caaar con m her-

mana, KLena plde a don Zacariaa que entregue a au marido la 

carta con qua queria practicar el chantage. SI document©, que 

don Zacariaa entreg* creyendo que 1# darih alguna reccopenaa, 

dice aait 

—Sefiora, m tengo @1 honor de conocerla a uated, pero 

me tomo la llbertad de eacribirlaj aoy un artiata, necealto 
10, 

LIbid., p. 57 

Eetratos j originates, p. *2. 

11,' 
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diner®, y me promet© engafiar a. m prestamista haeiendole ©yeer 

que est® paquete encierra la honra de usted. To p&rto para el 

Braailj §1 algun dia llega a euss wxim aata riase listed de mi 

oeurreneia y perdone ai atrev&aiento—Iduard© Varga.3* 

A1 preguntar don Zacarias quien le va a pagar, le con-

teatan que puede presentar su queja al sefSor que m ha ido al 

Braail. 

Xleonora pregunta a Antonio cuando ae caaaran y late la 

dice que dentro da quince diaa. 

Son Pedro y an esposa quedan reeoneiliad©® def init ivaraent e. 

Lo tuyo mio 

fco tuyo lio e« tarn comedia de tres actos en verso. 11 

primer acto pasa en Madrid, el segundo y el tercero en una casa 

de eatnpo. 

Bon Miguel y su esposa, dofla Mercedes, ae han eaaado hace 

varioa afto« y son fellcee. Tianan varios hijoi, poaeen una 

fortuna, y Miguel oeupa una posicion respetable en el gobierno. 

Se la debe en gran parte a un tio de Mercedes, que es rainistro. 

Mercedea ea de oplni&i que au eaposo neeeaita un daacanao, 

pues toee much© de noehe y se ve agotado, for 1# tanto le su-

glare que tome turns vacaeiones en el campo. fl oontesta que el 

gobierno lo naeeaita en au trabados cuando alia la diee que au 

tio le ha agenciado ya la lieencia necesarla, accede con gran 

regocijo* Proaete, caao ea natural, ir a ver al tio para darle 

las graeias. 

12-'letraton y originales, p. 58* 
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Taabien tlene Mercedes etra aorpresa para BU esposo, una 

baia nueva y ma nuevo par de ehinelas. A1 w @1 regalo, 

l&piel quiere protoars® 1as prenda® en segulda, per© su aapoaa 

sugiere qua left prlmero la carta fix® ha llegad© it «u laayor-

domo. iste le eaorlbe respecto a la coseeha, que ha sido muy 

buena, afiadlendo que eapera verlo pronto* fide adem&a el 

oayordomo, Rcsnaald© Soto y tftrera, fa® le traiga su aiao de 

Hfcdrid waa navaja y una petaca de cuero, A1 terainar de leer 

la carta, Miguel y Mercedes hablan con entuslasno de log ratos 

feUeaa fa© ambos han pasado repetidaa vecm en la hacienda. 

Mereedaa persuade a su eapoao de ipe deben partir pronto 

para la hacienda, pues cree que el m divertira wiehisia© 

casando y pescando* 

la otra escena Mercedes ha hecho cast todos los prepara-

tive para el vlaje ccoprando chaapafia, Jeret, manaanilla, 

carlfieraa, aa&sar, queis© y lata® de eonserm, pero aun quiere 

volver al pueblo a ccmprar otro tip© de vino y m aombrero 

para su esposo, Cuando plde a Miguel permiso para irae nuewa-

aente de compras, entablan una eonversacion m la cual el habla 

de Serafin, aiaig© de su juventud foe broaeaba constantemente. 

Acaba de toparae con 6l ineaperadamente deapu&s de no haberlo 

viato desde hacla mrnhm &fios* 
Mis tarde ierafia llega a la casa de t&guel y m Mm 

recibido por eate. to® doa ae abrasan y hablan de la &poca en 

W® fuerm cinpafieroa de cuarto. Miguel dice a m amigo que 

hum# a capitallata, pero el otro empleaa a hablarle de am 
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deaventura, aeafcando por confesar que m tiene nada. En se~ 

gttiia Miguel preemra conaolarle declarant©! 

—Sofere tu swl® a® argtayo. . .que ®lla Ha da eedar al 

flat mieatras ta»t©# Serafin, com© imfc©g* , ,lo ml© as tuyo, 

Mereedes reeitee ®uy toiea a Serafin *a am casa, aunque teste 

«p» fete trate da Uevmrae ft au mpmo a las fiestas coeto l& 

cuando eran ̂ 6y«nat, Per fin# 1# eonflesa francamenta au 

preoeupaeion y •! 1® prcmete no hacer nada $n« la has* iafelia. 

mrnmm suglere a Miguel antaa <pe part«a d# iraea*. 

«!©»•» 1® ft Self In ftlgun dinero. a aarlda 1© hace sin 

titubaoa; y cwand® esta an am casa da caapo, vieae @1 otro a 

•xpresarle »» a«radeei*iento. Habia eraido <jue a lo sajor la 

pwtja a# atmrriria an el canpo, junta se encmentra acm fa® 

autoos «e divierten smcho. 

En «1 iltlm aeto Miguel procure para an asaig© tin eapleo 

on Puerto 14##» eon m aueldo da ©mrenta ail raalea al aft®. 

Serafin parte para tcsaar poseii&i del raiev© «ova», deapidien-

dose da m benefactor em mtm palabraat 

—ifim cosa ee 3a irtstad y crfera, fc» twy® mi©.14 

ISJBS, 3S3L 
IB25BItE « wnft aftraualA antiricft da eostunbres 

politics*. lata dividida «ti trea aetos y m mho cuadros. I* 

a®el^ dal primer act© aa aupm® pasar «a lm immMmimm 

13*jrique Pfarez Bscrieh, to t\iyo ado (Madrid. 1861), p. 14. 
l 4m$. 9 p. 96. 
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de Madrid, l a del aegundo en m&rM y 1ft del tereero en las 

p layaa 4« Anda luc ia . 

Begun el d raaa tu rgo , la piesa fue eoapueat* con el olsjet® 

de retratar las salai emtmlarm p e l i t i e a a if la ©dloia re-

aeei&a del also 1885, epieodl© que, a lea 03©a de Btiropa, tils© 

r t t r o e « 4 e r a Sapafia t r e a e l e n t o a afioa ea e l ean lno d e l p rog ress 

y la civlllzaci6n. 

A1 levmntarae el t e l f a , l a gente eat& eapwraado en l a s 

inmedlacionea de Madrid que el rey it Ispafla paee en su coehe. 

Ervfcre la miehMwmbre se hallan d@a Icxpe, alcalde del pueblo, 

don Andrea Mar t i nee , w i b i c o ©ncargad© Se una banda, don Bieg© 

de L a r a , Maria de I*ra, Mieaela, Chaperon y S e r v i l l a n © . Todos 

cantmn y oe leb ran e m a l a g r i a l a l l e g a d a d e l r e y . 

Dan Slego de L a r a , f u e ae ha fugado de turn c a r e e l y ea 

persegoid© per la ̂ usticia, esta buscand© a in h l j a m la mul~ 

titwd, Tasfclen espera eneontrar a don Andr&a Martinesj, amigo 

a fmien e l padre de dpi S iege ha hmho wmhm tmwm, indue© 

e l de a a l w l e l a v i d a . Son Andrea ha a i d o e l naea t re de l a t i n 

de Maria y la g u l r n com© a una h l j a . 

Se encuentran don Mego y Andres, y aientrae converean en 

wn euarbe, llega la ronda. la poeo® eegtmdoa apareee don Slego 

r e a t l d o con nn mlforae de eoroael f r ancea . l>r©gi*nta a 

g e r v l l l a a a ^ue e l ea a i l a qu len buscen y r e c i b e een wmhm 

e o r t e a l a la algulente eontestaelon: 

—Seller coronel la persona de msia ea eagrada para 

noaotma.15 

*̂ Bnrique Tires Sacrleh, iVIvan las caenaei (Madrid, 1879)# 
p» 39* 



42 

Todos lot soldados de ronda dan vivas & Francla y su r«y. 

Nuri«f que igual que su progenitor anda buscando al amigo 

y maestro de su infancia, tambien lo encuentra y recibe la 

buena notieia de qua su padra ha fcablado em An&ri* encargin-

dole que ijBforme a su hija que pronto partiran da Madrid a 

irin a Gibraltar* Sato sera posible con la ayuda dal marques 

da Rodillac. 

Don Diego ha ordanado tambien qua Maria invite a su amiga 

Mieaela a %m baile en la eaaa de eiert© marques, pero Mieaela 

no aree que sea eenveniente que la veen alii, donde ee eree 

que ayudan a Xos adversaries politlcos. Sin embargo, al 

detirle Maria que la vida de au padre depende de »u ayuda, 

promote hacer lo que se le pide. Diet a su amiga s 

—Una noche vi entrar a mi calabozo a un angel de la 

tierra, con la cara de Serafin y la caridad en los labios. 

Aquel angel me traia ropa, dinero, eomida, y lo que valia mas 

que todo eso, earifio, amor, esperansa* El angel era us ted, 

seftorita. ̂  

Maria aeegura a Mieaela que el proposito del baile as de 

ensefiar al duque de Angulema, amigo de Rodillac, las costum-

bres del pais. Al duque, segun ella, le gustan los cantares, 

bailes, corrida® de toros, etcetera. For esta razon m neee-

sario que Mieaela Have consigo a varies amigas. 

Al baile llega Servillano con papeles de registracion 

afirmando que busca a cinco liber ales. Tama, preso a don Diego 

1$ iVivan las eaenael, p. %S, 
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y a ton Andrea, que, aegun @1, serin fuailadoa d@»pm&§ 4© 

recibir ayuda espirltual. 

El protagonista da prueba ft® valor y patriotism© al decir 

a sub &pr@@ador©s s 

—11 dia se acerca en que el soplo de fuego del eorassSn 

revolucionario os borra- del suelo de la patria que hoy gime 

bâ o el peso de vuestras odiosas cadenas. ecsspafleros, la 

siuerfc© es preferible a. In ©sclavitud. |A morirl jViva la 

libertadJ1^ 

MarI* dice a un as&go suyo, llaiaado Mauro, que va a tratar 

de aalvar a su padre y @1 otro prosaet© ayudarla. CJuando van 

en busca de soeorro, encuentran a un grupo que aeude a ayu~ 

darle». Todes aiguen a Maria gritandot 

jViva la libertadl |Viva la Cfonstitucionl 
# •# 

Hon Diego, en coiapatlia de otros presoa es eondenado por 

Servillano a utorir al ©alir el sol. X* srultitud de afran-

eesados, sin embargo, no quiere esperar fa® lleguen 1@® pri-

sioneros a Madrid y eree que deben ser fusilados en seguida. 

ULegan Maria y Iteuro a tiempo con sua asdgo® revolucio-

narioa y ponen en libertad a don Diego y sua amigoa. 

H protagonist* dej* libre a sua adveraarioa politico#, 

dleiendo a su propio® partidarios: 

—Dej&dles en libertad para que cuenten en Madrid, que 

lae brisaa del mmt todaluss repiten el eco de Cegistituei6n 6 

^iVlvan las caenaai, p. #8, 

lid,, p» 72. 



mxertG. CoiBpafteros, el hermos© sol 4© la libert&d brilla 

aobre rimestrss cabexas. ^ La. hora d® la regeneraclon ha comen-

z&do} • probenos & Sspafia que los tmmbrm del progreso* al 

rasper ©1' cetro de hierro del despotism©, olvidan las mezqul-

nas wengansa* y tremolin I* band era de :Xa 'llbertad y civiliza-

el6n. |A- f&yif&l }A tarifaJ19 

ten»ro» ultramarinos 

Qeneros mltrasaarlnogi Jugaete e6mi<t© de m solo acto# . 

eati eaorito «n vera©. tritaae da iu» boda por eonveniencia 

<pe lit' arreglado el padre de lostta, d m Alejandro. 

Jtealta *ulere m fcufino, pero e©m® cite tiene por ofici© 

la barberla, don Alejandro prefiare easarla eon «a hombre rico, 

d m Cesar Agullus* I* nifia, sabiend© com© plenaa am padre no 

ha menctonado mm amores a eseondidat con Rufino. 

Rufino, deapu&n de hablar ©on au novia, decide vlaitar a 

vm mmt1MM <pe 1© Anforraa sobre costumbres de hombres ricea 

en America. Despues acude diafrazad© a la casa de loslta ha* 

elendose pasar por Geaar Aguiluz y UwnmA® eonsig© monos, 

eotoma y tma perra fit* pertenecen a su amigo amerteaao. &©» 

padrea da RMita no vacilan en admltirlo caso pretendlente de 

au hija. 

AX llegar mas tard® el verdadero Cesar, don Alejandro ore® 

qu@ ae trata de wn impostor puea fhifin© ha deaenpaftado am buen 

papel 

tN#Ml 
1 9i?tvm las eaentuif, p. 75. 
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Bice dim Alejandro a m MJa que ha llegado wn investor y 

que ell* defce despedlrlo pronto. Sin embargo, cuando Roaita 

eonoee al verdader© Cesar, lo eneuentra muy ambit* il la 

piropea con tanta fineza que ella se dispone a aeeptarle coiao 

novto, 

?a ffesar despues con Buflno a ver a don Alejandro,, y eon* 

flesa Rufino que el impostor ha sido el. 

Rasita dice a m padre que ana a C&aar y fide consent!* 

mient© para cas&rse con el. SI padre, naturalmente, da su 

petals©, 

&es OTtreropg 

1st® juguete eeoleo en vai aeto y en verso trata del pro* 

bleaia que tlene Laura para conseguir que su padre aeepte al 

Jwen que ella assa. 

Alberto vlene a pedtr a t m m m matrimonii y mientras 

habla eon d m Svarlato, padre de la muehacha, afiraa que ya ha 

tenido doscienta® noventa y nueve novias anterlores y que ha 

Jurado casarse eon la trieent&sima. Ba a don Ivartsto de plaso 

un solo dia para que llame al eura y se efectue la boda. Al 

terminar la entrevista, se retlra. Cuando Uega a la puerta le 

llama, Juliana, que le obliga a meters# en una ©aja dleiendole 

que p m m m m m alii hasta que lo avisen, 

Wn aeguida Sails Sarva^al, taabiln pretendiente de Laura, 

plde audiencia eosi don Svarlsto, a qui en entrega una carta de 

receaendaci&i. Al saber don Svaristo su prop6sito, .llama a la 

criada wandandole que condusca al J oven a la puerta. Ella pide 
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a Carvajal ©ntr® ©21 la & h i m a m y que s© est® a l i i hasta 

que aaa lla»ad©. 

MX llagar l@a Ivari»t© a 1ft eWLsenea a pettier in* tronco, 

e&le airastad© don XKU y quit* al viajo al tablt. Feeoa 

minutos ma« tard© llama don Sftri i to a »u hlja* Ella daelar* 

<pe Albert© y Luis representan 3m extremes. Su padre 1® die® 

entenees $ue diga a eual de sua novios prefiere, y la suohacha 

tlig® a m tereero, qp* $® llama aarique. 

Ver y w r®r 

Trata mta eomedia, an verso y #@ m solo a* to, d® un ma-

trimonio q*e, d«bido a lot ealos infundadaa del esposo, llavafca 

una vlda an&nstiada. La aceion pasa en Madrid, 

Mnard* antra a »u casa y m m n m t m a laiaa, asdga da 

liar gar i t a j BU w»f®ia» eonversand© con 4ita« Banian del primer 

aaanta da la espoea. 

liargarita %imm» *1 prineipi©, mlede da saguir planes tm-

©or SU tiara desvaneeer 1©8 celos D© SU 

writ©* 

Ednardo, al par@c®r, ha aospeehad© d© Juan, zapater© v@ein©# 

y d©l hi3© da 6®te, hafciand© acueado a aiakos sin tener metivos. 

Jks acmerd© con m plan ideado per Ian anderas* Lulsa i t 

vista de homfera y viena a ver a cm astiga para fingir aar @1 
mmfr -Jftft -tfNtfr jar t i n Oi -tfitr J JS Mb. A aftr iJitliU m* «aA ajff «&* A *m *« ^ •""-- utrnfi ^ i awitii iiiT> J f %HR « jflEjifc iwrrr >t!ffi ari^ 

Edaardo a quien dice gu# Tiene an dafaaaa da m primer «aor# 

puaa sal»« f«e am esp©so la «altrata* 11 @pis©di© para a wm 

agttada diseiisim y ma atta para an dual# al dia algoianta* 

Antt® da ratiraraa> al smpmtsto nwi© diet a IdBardos 
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—Satisfecho quede usted* <Ho he de f altarj'1© ;}uro por 

el' lunar fii© en&ellflce el bianco peoho de *u mijer# 

Al dia siguiente viene fcoisa a ver a Idwardo notieiaridole 

fue sabe donde esti su esposa eon m m&nte. Agrega que lo 

llevara alii si va eiimascarad© y la obedece sin haeer pregun-

tas# El deseonfiado raarido acepta la propuesta. -

Cuando llegan al eitio, Xuisa m aleja d« Bduardo, »e 

visie de hoiabre y habla eon Ifergarita* 11 marido no pwede 

contener sua celos y, quitando a Luisa el antifas, pregunta 

estupefact© el motlvo d@ la I r M u la astuta anijer eonfleaa 

h*ber aid© el »upu«»to primer amor de Margarita* 

--.Siendo honrada la mujer--advierte al celo®o wuride—, 

el &e»bre debe poner en ella su confianza. 

Sduardo pida perd6n a laiisa, ella se 1® e©ne«gde# y ambos 

faedan e©ntento»* 

gfr fafty fida mas que en farfg-

Kata ccwedia en doe actoe, eacrlta m vereo, trata de un 

caballero, llanado don Bfieoli»# qm@ deepu&a d« paaar xm maa en 

Francla, vuelve a ®9pa«a elogiando hiperbolicamente todo lo 

immm* 

Su hija, ©ctavia, vive cm m tia en Fraaeia, donde cen*> 

pleta mm eefcudioa. La swtfer de don Nicoii* m llaaa |uUna« 

Kicolia y Juliana visitan a wo* migOB suyos, 4m Cayetano 

y defia Xanana, cuyo hijo, Nkrtin, taabien «e encueatra en 

20Sririque Perez Xecrich, Ver £ no ver(Madrid, 1855), p* 55. 

21Xbid., p. 44. 
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Pwaicia, atmque ae aguarda de tin memento a otro bvl regreco a 

Espafta. 

Regreta Martin acompafiado por un Jovea franeia, Utfiere, 
a «pien ha eonoeid© ©a el viaje, Ha Anvitado al eoqptftave a 

hospedarse con &L m la case pateraa durante sm permanencia 

en EspsiTa. 

Ignora Martin que fcafftare eg en rt&lidad Oet«vl*, de 

#t4«n il se ha ena&orad© as Frimcia, aunque nunca 1® deelaro 

8u atsor« 

In tla de Gctavia habia querido eatar a enta eon un conde 

a no aiuaba, y p f este satire la amefcachs §® 

fa#» disf*adhdose de eaballer© para esaprender @1 regreso a 

m 
S* tal apuro la jovffli confiesa a don Cayetano todo lo 

fue fc* oeufirldo# y este no vaeila en ayudarla a solueionar aus 

probleraa®, 

Hartin reconoe© por fin a »u wnadaj se desvanecen las 

sospecfcas A® dofla latsona, f&@ al prinelpi© acmsafoa a Martin 

d© haber planeado la fuga da la Jovan, y don Cayetano tbrasa 

al pretendiente de §u hija eonslder&ndGlo bastante afraneeeado 

para ser am yemo. Sa la {tltima eseena dice a Juliana <p® haga 

los preparatlvos para m vlaje a Francia, ya que: 

•«Vo feay vJUte cwki m 

Las naranJa® 

Sperlto en do® «t®« y TO prosa, est* plena trsta de la 

irida d© do» aatrimonios que resuelven sus problems de una 
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mm®m grasiosa y original. Me la , Canada sn aeguttda® nup-

eias em Juan, aeneiona a am marid© e l trato que le di& 

am primer eaposo. Awnqu® a»a a Juan, quiere ser la q&« nanda 

an loa nagoclos, y euando no aonsigue tod© lo que se la antaja 

raauelve con l&griaas sua protolem&s, pies au espos© quier© 

tenarla contenia a toda eosta. 

Pablo ere© que l©s eonviene a log siaridos ser siesspre 

aeveroa f t&rmm con §m isu^aresi per® a el tanblfci ®« 1© flam-
A iWi iriin iVKfrih •ttîTii'iHi nr iwfrvaifcrft iin j* *1, & 

vfNMOk IPStCotXIMMMI * 

% tal ©.nail© ha geaoeiio a Blanea, esposa da Pablo, en 

un baile, dead© ha bailado varlaa vac as con alia a ral« de lo 

eual Stable la ha sacado Inaadlatanenta del aal&n Uevtndala de 

pasao en ©oahe sin hablarle d@ la causa, da au anoj«. 811a, por 

au parte, i t ha dado euenta de que «u sarido eataba dlaguatado, 

par© no ae ha atrevldo a preguntarle al native. 

Itobl©# creyendo qua puade ayudar a Juan a reaolver m pro-

blema con Mela, le ensefia una carta que esta ha eecrito a 

Blanea. Met la earta; 

^i@riaa sunca: 
la axtraftaa que en tanto tiempo no ta hapt 

eaerito. He est&d® alg© anfema y continue dta* 
gastadlsima. m espoao con su car&cter violent© 
•. .Me hace aufrlr muchlaimo. Y s i no f m m por un 
©scandal© que perjudiearia mi reputacion padlria 
@1 divoreio, para el eual hay tn su conducta mo-
tivos »uflcier*tee.25 
Juan asegura a m a&ig© que hard saber a su esposa quien 

manda m la easa. Jtobos van m busea de Mala# pero eneuentran 

g%ari|u© Peres Bscrieh, Las madias nayandaa (Madrid j 
loT5)# p* 38» "' 
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a «fflbaa esposas, qua vlenen juntas. Cada una trae en 1a mano 

una carta de y afirman que ccsao eate piropeafca a las 

doa em #1 baila, han erduto convenient© enseftarles M s cartas 

a «us respecti¥©s saridos a fin de $ie fates hieiaran lo que 

las p&reeiera ©portun©* 

ia eneuentran lo® d m aaridoa eon gawHo y mientras uno le 

11am tenori© el otr© 1# tira un puntaple. 

SHIS,' glfflta y alcefool 

lata eecrita eata ssarzuala an verso y connta de m sol© 

act©# Trata i@ la operacion de unas mlnas y del materialism© 

da elartoa tipos da persona®. 

Don Benito, aceioniata d© w m Campania minora, esta enarao-

rado da Xuisita, hija da defla Dolores y dim Glesî nte, ista 

safce qua al pretendiente, que as saay amlgo auyo, tiene bastante 

dtnero y por as© espara caaar a su hij* eon al. *lla ana, sin 

a otra toatore y, *&Lo por eossplaeer a su padre, $e 

naatm cartas con d m Benito. 

Safe© don Benito que coapite con Si por el «nor de la nucha-

cha un tal Albert©i y ©uando fata #st4 hablando con alia* al 

eeloso gal&n ©nyia a u» amigo, Haraado Pirita, a buacar querella 

con ®1 y desafiarle, Mientras 91a lot daeliatas hafelan da la 

elecci&i de arms, llaga dofia Dolores, con fuien wtiti#® s@ siues* 

tran ®uy corteses. ©uando ell* las pregunta ai ©curre algo, 

la aaaguran que no, afirnando qpe a«n aaigoa. 

Iduardo, que sospeeha que don Banit© esti robando a don 

Clemente, reeos&enda a dofia Dolores que guards el diner© que 
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tlmm m I n casa y §£ m ©sprno 1© p i a e , fua s@ l o aiegne. La 

S>reeauei6» t m l t * i n u t i l » i » embargo | pu@s en. s«gttida l l e g a n 

•mm mlnarea a l a casa eanf tando eon pvttafcaa m a t e r i a l * * l a 

soep#cha, 

Bdiiard# d ice a l o g <spte ©®iln sn casa. da don 4&mmq&«« 

—Ho ^u l c i os vaaos, y s i g\ti©r®n sar a ineros 

co jan de l o s c r iadaros ®1 meta l con prop ias sanosj pus® es s»&s 

t t $& <pe @1 me ta lu rg i s ta p i l l # s i«nprd U e v a at* @1 teolsill© 
24 

p l r l t a y alccfcol . 

Boa §Xmmt® y * a @0p©» dim penoiao a an h i j a , 2&t*£ta> 

para p » a© case « « i Eduardo. 

L&s garrae d e l djatolo 

f m t a esta tors* l i r i e a « t uxt ac to de l a v i d a de Roaa, 

enaraorada de i m joven llamado Eduardo^ a quien e l padr® da l a 

nuchaeha detes ta . 

f lams @1 padre d@ l o s i t a m anigo da l a i n f a n e l a XJuma&o 

don Casimiro a fmian ha prematid© l a man© d# «* h i j a , pero 3 * 

sadre , dof&a f a r e s a , @®t& entarada de l o s m o r e s de l a joven eon 

JMtawNto y p r a f l a r a eas&r la eon 1st®. 

SWbsMfdOji ©tar® pr©t@ndl©nt® l lanado i a r a f i a y don dasi ia i ro 

rimm a ir@r a Bosslta por l a nocha* smfeen por a l balc6n para no 

got m n m M m s y * 1 ©ix* ru idog , t r a t a n da s a l i r s i n ®ar Yistoa* 

Sjpapia** ffitoard© e m d m Casimiro y l a i apa l a boca para 

<p© no fcabla. Can ia i ro , crayamdo h a l l a r s e @n l a s garras d e l 

2 ^Enr i# i© Pferez Bser ich , Cuarso, p l r l t a £ 
1855)* p« * 0 , 
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diablo, ca® en ridlculo y el d© la rauehacha ĉ aprendfs <ju@ 

^st« haee bian e» preferir a Muardo. fltot* recibe alii la mano 

4# st* novia ©ientras a© retlran Sarafln y 4m easi»ir©. 



CAPOTX0 IV 
wmim ^pT sUpP̂ Sf w&m- W 

IttS ESCKICH 1 SOS MiWPTMmtzAwmm 

m m poder eatender la relaci6n de Perez Bscrich cm &w 

eontemporineos m necesario ©eapreadejr los aoviiaientos lite-

vmtm del tiglo die* y nueve y los eseritore® mis sobresa-

liente* del aiglo. 

A1 prliKKl̂ io del siglo dies y nueve, habia en Espafia una 

lusha entre dos gr«VMi» 1©« y lot partidarios del 

eMtielsno. los priaero®, grupo axlguo de gente de 1* elase 

alta, trataron da introducir m Btepafia ideas del rest® de 

»M«pa* Sot partidarios del caaticiaae preferlan las ideas y 

coatuaforee tradiciooalee del pala y no querian eanbioa« Durante 

el siglo die® y eiete los fr&neese® desarrollaron mm iweva es~ 

etaela litararie Uansada neoelisiea, la ewal a&n exiatia en el 

aiglo die* y ©cho. Bata fue la qpxe loa afraneeaadoa trataron 

de introdueir en Ispa«a. Sin embargo, no triunfaron, porque 

el claalelano a© eatab* de aemerdo ni cm el teraperaiaento espaftol 

ni e«a la lltrntur* #ts los eapafiolea hablan cultivado antes* 

£a literature neocl&slea puede calificarse de ordenada, 

madara y autorltaria. La idea principal del clasicismo era qme 

lo© eecritores griegos y latinos eran mejoraa <pe lee eacritorea 

jaoderaos, for tal n«6n log eaerttoree modernos debian Imitar 

a los cl&slcos. Estos buaearon ideas* tmam y earacteres 

53 
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universalis* dando poca ijaportancia a la originalidad. fa®» 

Mfei tuvo el elaslelsno reglas fijas para la literatura, 

partie\*larmente las unidades de tiempo, lugar y aeci6n m @1 

SI popwlaeh© de IspaSa se opus© a las ideas de los 

af raise ©©ado® s aanteniend© durante todo el period© una prefe-

rewta constante por el dram caracteristlco del siglo de oro. 

Iste tip© de drama n® tenia n&da d© eesmbi eon @1 elaslcisiao. 

ins eultlvadores representatives , tales cmo Raiaon d® la ©rug 

y Miguel da Cervantes $ oM&strarosn una tendenc a lisĵ ia la pintura 

de eseenas realistas* Los sainetes de Sam6n de la Cruz y los 

entremeses da Cervantes ssueatran fielaent© y m datalle la vida 

espafiola. Son mm vm&m distintivos, la origlnalidad y la 

independencia respecto a todas las tradielonea drasAticaa de 

otroa paises y otras ̂ pocas, 

Sasptiis- da la jauerte de Fernando VXM m el aHo 1833, saishos 

da loa intelaetualea desterrades por motives politico® regresa-

m a Sspafla e m una mieva orientaci&n literarla llamada, 

roufcntica* 

H VMBtleimo se oponia a todas las reglas del clasieisao* 

dando Issportaneia al valor de los pensamientos y aentimientos 

del iMlviduoj mientras 91® m la dafean los n#ocl4sleois a los 

ideales de la sociedad. Eneontro el romanticism© inspiracion 

en las leyendas naeionales, principalraente las de la Edad Media. 

Ufat ê eniplo m #1 teatro ie Xscrieh es la otora Juan fflente, euya 

aceion pasa m el aHo 1366. 
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ftuablen soatr6 ml tmm%ielano turn predlleacion por las 

personages racbft&adoa por In aoeledad y peraeguidoa por el 

destine. A dtfereneta del elaslclsia© e©» m.® mnms relati-

vaiaente rigldas, el mmixalmto romlntijeo puede ealifiearse de 

liberalissante ©a todos sus aspectea* la cuanto * 3a exprealdn 

de los sentlmientos, a© exigi* al eseritcsr 1* moderacion qpie 

conaideraban tan indispensable tm parfeldarios del raovimiento 

contrario. 

El advenJtaiento del reraanticisao no fue ana sorpreaa en 

IpSi. La litsratuva aspaliolft del Etgl© de oro se h*b£a aparta-

do notableaente de las tenderoiaa claaiclstaa d«l llenac indent©. 

For lo tanto, a los espafloles «1 rQaaantleiano no lea parecio 

una literaria, aino n&a toien m. regrea® a m propla 

tradlcion nacional. 

SI draam rodmtico tenia otras varlaig caraeterlsticaa iis* 

tintivas. Su aecloai solia trmaladarae de l\igar en lugar y podia 

prolongate durante m period* d© varies alios. Los dmeloa se 

aolian llevar a efecto en la escena. ®a la mayoria de sua 

dramas, Perez Sacrlch n®» meatm eataa earacteriatlcaa y pod«oos 

cltar eemo ejejaplos de epiaodios violentos la escena de Jorge 

el artesano donde forge venae a Beltr&n y tamMen 1* de Juan 

Blente donde el protagonista venee a Gaston. 

Im dramas d® Ferez Escrieh tienen adesias de sua elementes 

rosainticos, elementos realiataa* resultaado mku notable la 

influeneia de ©ate iltimo aoviaient© literari© m las plasaa 

de m o a dos actos. Veaoa en estas o"bras cortas a parejas de 

anantea que Uevan una vide, relatlvai&saa&e tzmrstfolla, en 
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cRgi tod&s las mmm 4e mjrnm* A2©m®» crlticos lo turn jwat© 

m m w&wm atwl ,!4$«w4o «cn Vfcl«x«, isMls, hndt, Y«ia6«, 

Clurlri y ftahto B&mm iaientr»s 1® aficlfa que t m M i yc* su 

*«* in ®im® i» probabiemente 

A Si 4*1 ftfif-f -
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