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Todos conocemos la profusión de traducciones de textos
franceses que se publicaron en España durante el siglo XIX. No
entraremos ahora en la valoración de este fenómeno tan sustan
cial para comprender la evolución de la literatura española decimonónica. Pero si conviene recordar que para su correcta apreciación debemos contar con una base de datos lo más
exhaustiva posible . Este objetivo no será alcanzado mientras
que no acudamos a trabajos de investigación centrados en el
ámbito local o provincial . Durante el siglo XIX asistimos a una
auténtica dispersión de los puntos donde se traduce y edita . Si
para determinar el corpus de cualquier género literario es preciso ir provincia por provincia hasta completar el panorama
nacional, para conocer la penetración de la literatura francesa
es necesario hacer lo mismo. Ya conocemos las traducciones
más destacadas publicadas en Madrid o Barcelona, pero hay
innumerables datos todavía sin explorar en los periódicos locales o en las imprentas de pequeñas localidades que con su
modestia se sumaron a esta tendencia de traducir la buena o
mala literatura francesa.
El caso de Alicante podría resultar paradigmático . Si consultamos el catálogo de Montesinos, no encontraremos ninguna
referencia a traducciones publicadas en dicha provincia.' Es
cierto que este fenómeno se da especialmente en la segunda
mitad del siglo, justo la época que no recoge dicho catálogo .
Pero las decenas de obras literarias francesas que fueron editadas en Alicante, tanto en folletines de periódicos locales como
en libros, quedan al margen . Esta absurda situación nos impide
(1)

Vid . Introducción. a una historia de la novela española en el siglo XIX.
Madrid, Castalia, 1982 (4á ed.), pp . 146-269 .

127

saber que, aparte de la circulación que tendrían los títulos traducidos y editados en las grandes capitales, la demanda era tal
que también en otros núcleos se llevaba a cabo esta actividad
editorial . Y a veces con resultados sorprendentes . Todos conocemos, por ejemplo, la popularidad de la novelística de A. Fumas
en España, pero la misma queda subrayada cuando comprobamos que sólo en Alicante se editaron 31 obras, la mayoría de
ellas en las décadas de los ochenta y noventa. Otro autor clave
es, por ejemplo, Víctor Hugo, del cual hemos encontrado referencias de 22 textos traducidos . Y así con otros autores como
Balzac, Maupassant -del cual se tradujeron 11 cuentos entre
1892 y 1897-, T. Gautier, Lamartine, Pigault-Lebrun y otros .
Es cierto que apenas encontramos referencias de nombres tan
importantes como Stendhal o Flaubert o que la poesía pasó
prácticamente desapercibida salvo en lo referente a Víctor Hugo .
Pero creemos que el panorama de traducciones que a continuación presentamos -con un total de 109 obras- es lo suficientemente rico como para deducir que, aparte del consumo que los
alicantinos hicieran de las traducciones publicadas en otras
ciudades, gracias a su propia labor editorial tengan un conocimiento bastante amplio de la literatura francesa del siglo XIX.
Del catálogo de obras francesas publicadas en Alicante, que
ofrecemos en apéndice, pueden extraerse algunas conclusiones,
formuladas como hipótesis de trabajo para otras investigaciones
similares,
1) Las traducciones de obras literarias francesas suponen
un porcentaje que supera el 90% del total de traducciones
publicadas durante el siglo XIX en Alicante . Aunque hemos
localizado traducciones de Charles Dickens, Edgar Allan Poe,
Schiller, Walter Scott y Hoffmann, el porcentaje de las mismas
es tremendamente Inferior al de las obras francesas .
2) La mayoría de las traducciones se publican durante el
último tercio del siglo . Debemos tener en cuenta que hasta la
década de los cuarenta apenas se publican obras literarias en
Alicante, tendencia que empezará a cambiar tímidamente a
mediados de siglo y que aumentará en el citado último tercio,
coincidiendo con el mayor auge de la prensa local . Las traducciones siguen una evolución paralela, 1o cual es lógico por su
interrelación con la prensa .
3) Es frecuente que haya un gran lapsus temporal entre la
fecha de la edición original y la de la traducción publicada en
Alicante, incluso entre la primera traducción aparecida en
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España y la edición alicantina. Como ejemplos, hay obras de
Balzac que aparecen con 65 y 54 años de retraso, de Dumas
con 54, de Reybaud con 52, de Paul Féval con 53, de PigaultLebrun con 62 y de Lamartine con 44 .
4) Los citados datos explican que muchas de las obras
publicadas en las dos últimas décadas del siglo XIX correspondan a ediciones originales que aparecieron en Francia durante
la primera mitad del siglo . No hay ninguna preocupación por
publicar "novedades y, muy a menudo, se trata de ediciones de
traducciones que ya habían sido publicadas mucho antes en
otras localidades españolas .
5) La carencia de un censo global de traducciones nos impide saber qué porcentaje de obras traducidas aparecieron por
primera vez en versión castellana en las ediciones abajo relacionadas. No obstante, consideramos que sería muy pequeño, ya ,
que la tendencia dominante es la de editar obras que ya han
obtenido éxito en anteriores ediciones en castellano .
6) Aunque la mayoría de las obras francesas editadas sean de
carácter literario, al catálogo podríamos añadir una serie de obras
sobre cuestiones religiosas, históricas, de derecho, antropología e,
incluso, de egiptología, que también fueron editadas en Alicante .
7) Asimismo, se tradujeron numerosos textos del teórico
francés del espiritismo Allan Kardec (Hipólito León Rivail), que
aparecieron en las revistas alicantinas de la misma tendencia .
La. Revelacíón, la publicación más destacada de los espiritistas
alicantinos, llegó a publicar una biografía por entregas de dicho
autor en 1872 . Estos datos se relacionan con la relativa abundancia de publicaciones teosóficas francesas de la época en las
bibliotecas alicantinas .
8) El interés por lo francés también se traduce en una
abundante presencia de noticias procedentes de Francia en los
periódicos locales . Muy en especial de los sucesos de la Comuna
de París, que tanto eco tuvieron en la prensa alicantina que, en
algunas ocasiones, decía tener "corresponsales" en París .
9) En cuanto a textos editados en francés, hemos encontrado algunos manuales de gramática destinados a los centros de
enseñanza secundaria, y dos obras literarias de las cuales sólo
conocernos sus datos bibliográficos (ver Girousel y Laffite) .
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10) Aunque, como es lógico, los autores franceses más citados en la prensa local decimonónica sean los del propio siglo
XIX. también hemos encontrado referencias, algunas de ellas
interesantes, a autores como Voltaire, Montesquieu, Boileau,
Diderot, hénelon, Moliére, Rousseau y otros .
11) Aparte de las traducciones editadas en Alicante, la prensa local anuncia ediciones de obras francesas publicadas en
otras ciudades . Lo cual hace necesaria su consulta para conocer un hipotético censo nacional de traducciones .
12) La inmensa mayoría de las traducciones fueron editadas
en Alicante capital, donde se concentraban las más importantes
imprentas y, sobre todo, los periódicos de mayor difusión.
13) De entre las obras editadas, el género que predomina es
la novela, con gran diferencia con respecto a los demás . También encontramos una importante presencia de cuentos -lógica
si, entre otros factores, tenemos en cuenta el marco periodístico
en que aparecieron---, algunos poemas y tan sólo dos obras teatrales . Sin embargo, esta última cifra no es representativa, pues
el censo de obras teatrales representadas en Alicante --actualmente en elaboración-- nos indica que por entonces el teatro
francés también tenía una relativamente importante presencia
en los escenarios alicantinos .
14) La novela de la época romántica, la novela de folletín o
de aventuras es la que predomina y de ahí la espectacular presencia de A. Dumas . que se corresponde con lo sucedido a nivel
nacional. Y, por el contrario, apenas hay ediciones de obras
incluidas en las corrientes realista y naturalista, tan sólo algunos relatos de Balzac y Zola .
La explicación es muy sencilla si observamos que casi todas
las ediciones iban destinadas al lectorado mayoritario de los
folletines periodísticos, y que dichas corrientes fueron m1norita
rias y muy mal acogidas críticamente en los ambientes locales .
La publicación de una obra que tuviera el más mínimo contacto
con el Naturalismo era sencillamente impensable en el marco
del Alicante de la Restauración . Aunque esto no signifique que
no fueran leídas, pues la experiencia nos ha demostrado que en
este tipo de obras y en un ámbito local como el citado es muy
diferente el poder editar y el simplemente leer.'
(2) Sobre la literatura en Alicante durante el siglo XIX,

pueden consultarse Juan
A. Rios, Románticas y proainc~s, Alicante, Universidad - C.A .P .A ., 1987 y La literatura en Alicante: de la Restauración al 98, Alicante, Universidad - C,A.P .A ., 1990 .

130

15) De entre los poetas sólo destaca Víctor Hugo, cuyos poemas, relatos y proclamas políticas fueron lecturas casi obligadas -y a veces influyentes- para la mayoría de los literatos
alicantinos de hasta las primeras décadas del siglo XX. 3
16) Apenas se puede establecer alguna relación entre la ideología de los periódicos y lo que representan los autores franceses editados, ya que la mayoría de las obras son de un carácter
aséptico en este sentido . No obstante, comprobamos que los
periódicos conservadores y neocatólicos apenas incluyen textos
traducidos, los cuales aparecen en su inmensa mayoría en
periódicos de tendencia liberal y progresista.
17) En tan sólo nueve obras se dan los nombres completos
de los traductores . En algunas se incluyen unas iniciales que
no hemos podido completar . De los nueve traductores citados,
sólo cuatro son alicantinos: Trinitario Franco, Santiago Manchó, Carmelo Calvo Rodríguez y Nicasio Camilo Jover .l
Es posible que algún otro sea afincado en la ciudad, pero
únicamente contamos con un censo de autores nacidos en la
provincia de Alicante y no hemos podido comprobar esta circunstancia .
No obstante, suponemos que en la inmensa mayoría de los
casos se aprovechan traducciones ya realizadas para anteriores
(3) El propio V. Hugo citó en sus obras a Alicante de una forma muy
"romántica" e imaginativa, pues según José A. Cerdán Pomares -Alicante. paisaje urbano y literatura, Alicante, C .A .P .A., 1990, pp. 146-147-, G . Doré y Ch.
Davillier en su Viaje por España (1883) [Madrid, Adalia, 1984, 2 vols ., p . 148],
manifiestan buscar en Alicante la existencia de una ciudad con monumentos
árabes, tal y como la había descrito V. Hugo en un verso de sus orientales : "Alicante aux elochers méle des minareis". Naturalmente, no la encontraron.
Según V. Ramos, Literatura alicantina, Madrid, Alfaguara, 1966, p . 198, el
alicantino Julio Bernárcer (1887-1936), como poeta se formó entusiasmándose
en la lectura de Víctor Hugo -"mi infancia ha estado siempre llena de ti; tú/
fuiste quien con mano segura mi mente condujiste . . ." (El espejo de las horas,
Madrid, 1923, p. 10)----- . Este mismo punto lo aborda V. Ramos en Estudios de
literatura alicantina, Alicante, C .A .P.A., 1979, pp. 139-140, donde reproduce el
poema : "¡Padre Hugo? Eterno árbol en Primavera,/ creación sublime y altanera/
contra la infame hidra/ del Mal;/ temblor augusto contra los viles opresores,/
contra los canallas y los traidores/ . . ./ Mi infancia ha estado siempre llena de tí;
tú fuiste/ quien con mano segura mi mente condujiste/ al bárbaro y grandioso
teatro medioeval."
Otro poeta alicantino de la época que se declara explícitamente influido por
V . Hugo es Salvador Sellés . Véase Corpus Requena, La trayectoria poética de
Salvador Sellés, Universidad de Alicante, 1990.
(4) Este destacado autor del Romanticismo en Alicante publicó en el folletín
de El mensajero (12-XI-46 al 19-X1-46) una novela rusa, La nevada, que él había
traducido libremente del francés, única lengua extranjera que dominan algunos
de los autores alicantinos del siglo XIX .
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ediciones. Así sucedería, sobre todo, en las incluidas en los
folletines periodísticos. De la misma manera que los periódicos
locales se nutrían en buena parte de las noticias ya publicadas
por los nacionales con los que mantenían una relación directa,
una especie de "cadena", aparecerían en Alicante traducciones
ya publicadas en otras ciudades,
18) En cuanto a la influencia de las obras francesas publicadas en Alicante sobre los autores locales apenas podemos dar
datos concretos. Es indudable que los textos franceses forma
ban una parte sustancial de su formación literaria. Asimismo,
las novelas de aventuras históricas, los relatos folletinescos y
otros géneros de la narrativa popular que tan profusamente se
tradujeron tuvieron cultivadores entre los literatos alicantinos.
Pero esa coincidencia no implica necesariamente una influencia
directa o que la podamos concretar en algún aspecto .
No obstante, sí que hemos encontrado actitudes de rechazo
muy concretas. Dentro de la polémica sobre el Naturalismo, que
también se da entre los alicantinos, el nombre de Zola ---que
tuvo conocimiento directo de los textos polémicos publicados en
Alicante- es muy utilizado como referente concreto para posicionarse en dicha polémica . A veces con cierta admiración, pero
a menudo como resumen de todos los males que podían venir
de la degenerada Francia .'
1.9) Hay que lamentar que una gran parte de las referencias incluidas en el catálogo son sólo eso, referencias bibliográficas obtenidas de las más variadas fuentes. El abandono y la
desidia sufridos por las bibliotecas alicantinas han provocado la
pérdida de muchos textos publicados por las imprentas locales,
hasta tal punto que en determinados aspectos lo conservado
apenas es representativo . Así sucede con las traducciones
publicadas en ediciones sueltas, de las cuales sólo se han conservado cinco. Mejor suerte han tenido las publicadas en los
periódicos, aunque más de la mitad también han desaparecido .
Esta lamentable circunstancia nos induce a pensar que el catálogo que presentamos podría haber sido más amplio, pero
nunca lo sabremos.

(5)

Vid. Juan A. Ríos, "El naturalismo en un ámbito provinciano : Alicante" .
en Y. Lissorgues (ed.), Realismo y naturalismo en España en la segunda mitad
clec siglo XIX, Barcelona, Anthropos, 1988, pp . 169-181 .
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CATÁLOGO ICE OBRAS LITERARIAS FRANCESAS
PUBLICADAS EN ALICANTE DURANTE EL SIGLO XIX
Para la elaboración de este catálogo hemos consultado los
siguientes estudios bibliográficos:
-- ALBERT BERENGUER, Isidro, La imprenta en la provincia
de Alicante, Alicante, I .E .A., 1971 .
--- FUENTES SORIANO, Mi Dolores, La literatura en la prensa alicantina del siglo XIX (1840-1900) depositada en la Biblioteca Gabriel Miró, Alicante, 1988 (ejemplar mecanografiado) .
Asimismo, hemos consultado las fichas correspondientes a
los periódicos de la época que se han realizado con motivo de la
catalogación de los fondos de publicaciones periódicas locales y
provinciales que actualmente está llevando a cabo, bajo la
dirección de los profesores Francisco Moreno y Emilio Laparra,
el Instituto Juan Gil-Albert de la Diputación Provincial de Alicante .
ABOUT, Edmundo
1) La nariz de un notario.
Alicante, Imp . Vicente Soler, (s . a. ]
Folletín de La Unión.
2) Treinta g cuarenta.
Folletín de El Liberal (16-VI-86 al 25-VII-86) .
ACHARD, Amédée
La caridad galante. Trad. de T. Franco .
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1876 .
Folletín de El Constitucional.
[ANÓNIMO)
Las envenenadoras de Marsella. Siete acusados g tres enve.
nenamientos
Folletín de El Eco de Alicante julio, 1869). Incompleto .
BALZAC, Honoré de
1) La. solterona.
Trad. de Ángel Romeral .
Alicante, Imp . Viuda de Rafael Jordá, 1897 .
2) Cuentos fantásticos. La Marana.
Folletín de El Liberal (26-XI-87 al 24-XII-87) . Incompleto.
8) El corazón de un padre.
Folletín de El Liberal (12-X-86 al 14-XI-86) .
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4) El granado .
Folletín de El Liberal (15-IX-86 al 19-1X-86) .
BOILEAU DESPRÉAUX
El Facistol. Poema épico burlesco .
Trad . José Antonio Jover.
Alicante, Imp . Antonio Reus, 1827 .
CASTILLE, Charles Hippolyte
Los compañeros de la muerte.
Alicante, Imp . Galdó Chápuli Hnos., 1898 .
CHATEAUBRIAND, FranCois René, Vizconde de

Los Mártires o el triunfo de la Religión Cristiana.
Alicante, Imp . José Marcili, 1862 .
[Autor muy citado en referencias críticas aparecidas en la
prensa alicantina de la época] .
DEBANS, Camilo
EL Capitán Adelante.
Alicante, Imp. Galdó Chápuli Hnos., 1895 .
KOCK, Paul de
Andrés el Saboyano.
Alicante, Imp. José Marcili, 1862 .
DUMAS, Alejandro
1) Ángel Pitou.
Folletín de La Correspondencia Alicantina
2) Baile de máscaras .
Alicante, Imp . Vda. de J. J. Carratalá, 1868 .
3) La boca del infierno.
Folletín de El Liberal (1894) .
4) El caballero de Harmental [s .a.] .
5) Los caballeros de Sierra Morena [s .a .] .
6) La caza del elefante.
Alicante, Imp . Vda. de J. J . Carratalá, 1867,
Folletín de El Liberal (1886) .
7) El collar de la Reina.
Folletín de La Correspondencia Alicantina (1889) .
8) El Conde de Montecristo.
Alicante, Imp . Galdó Chápuli Hnos ., 1896, 2 vols .
Folletín de La Correspondencia Alicantina.
Según Los hijos de Eva (n° 17 del 6-V-1849), por esas fechas
se estrenó en Alicante una adaptación teatral de esta novela.
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9) Oración y redención.
Folletín de La Correspondencia Alicantina [no localizado] ;
Folletín de El Liberal (1891) .
10) Los cuarenta y cinco.

Alicante, Imp. Antonio Reus, 1896, Alicante, Imp. Galdó
Chápuli, 1899 .
11) Las Dos Dianas.
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1898
Folletín de La Correspondencia Alicantina.
12) Dios dispone.
Trad . J.F . Sáenz de Urraca
Alicante, Imp . Galdó Chápuli Hnos ., 1898 ;
Folletín de El Liberal (1894) .
13) La enterrada viva.

Alicante, Imp . Vicente Botella, 1899 .
14) Isabel de Baviera .

Alicante, Imp . Manuel y Vicente Guijarro, 1893 .
15) El maestro de armas .

Alicante, Imp . Galdó Chápuli Hnos ., 1908 .
16) La Reina Margarita.

Alicante, Imp. Galdó Chápuli Hnos ., [s .a.] .
17) El Señor de Giac.

Alicante, Imp. Antonio Reus, 1889 .
Folletín de La Correspondencia Alicantina .
18) Un viaje ala Luna.

Alicante, Imp. Vda. de J . J. Carratalá, 1867 ;

Folletín de El Liberal (1896) .

19) El vizconde de Bragalone .

Alicante, Imp. Galdó Chápul ; Hnos., [s .a.] ;
Folletín de La Correspondencia Alicantina .

20) El vizconde de Bragalone o los tres mosqueteros .

Alicante, Imp. José Marcili, 1863.
Alicante, Imp. José Marcili, 1893 .
Alicante, Imp. Manuel y Vicente Guijarro, 1893 .
21) Amaury .

Folletín de El Comercio de Alicante (julio-agosto, 1868) .
22) El Capitán Pablo .
Folletín de El Comercio de Alicante (agosto, 1868) .
23) Don Martín de Freytas. Cuento .
Folletín de El Liberal (1886) .
24) Silvandira.
Folletín de El Liberal (1888) .
25) El cochero de cabriolet.
Folletín de El Liberal (1886) .
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26) La mujer del collar de terciopelo.
Folletín de El Liberal (1893-1984) .
27) Las tobas de Machecul.
Folletín de El Liberal (1893) .
28) Olimpia.
Folletín de El Liberal (1894) .
29) Paulina y Pascual Bruno.
Folletín de El Liberal (1893) .
30) Un lance de amor.
Folletín de El Liberal (1893) .
31) Gabríel Lambert.
Trad . de Carmelo Calvo Rodríguez .
Folletín de El Liberal (1891) .
FEUILLET, Octave
Julia de Trécoeur.
Trad . de la novena ed . francesa
Alicante, Imp . Antonio Reus, 1885.
Folletín de La Tarde .
FÉVAL, Paul
El HÜo del Diablo .
Alicante, Imp . Manuel y Vicente Guijarro, 1899 .
FEYDEAU, Ernesto
Fany . Novela .
Folletín de El Liberal (16-XI-86 al 17-XII-86)
.
GABORIAU, Emilio
1) La cuerda al cuello
Trad . de Ricardo de Vargas .
Alicante, Imp. Galdó Chápuli, 1896 .
Folletín de La Correspondencia Alicantina.
2) Memorias de un jefe de policía.
Alicante, Imp . Galdó y Chápuli, [s .a.l .
GAUTIER, Teófilo
1) Avantar.
Alicante, Antonio Reus, 1885 .
2) Espíritu.
Alicante, Tip . de La Correspondencia Alicantina, 1893 .
3) Los amores de un torero.
Alicante, Antonio Reus, 1893 .
4) Novelas y cuentos.
Alicante, Antonio Reus, 1888 .
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5) Melitona.
Alcoy, Imp . El Serpis, 1881 .

GENLIS, Mme de
Memorias (fragmentos) .

Trad . d e T. Franco .
Folletín de El Liberal (17-I-1883 al 26-I-1883) .

GIR®USEL

Providente et fatalité .
Alicante, Imp . Juan J . Carratalá, 1865,

GUÉNARD
Elena y Roberto o Los dos padres . Novela.
Folletín de El Liberal (7-V-1.889 al 8-VI-1889) .
HUGO, Víctor
1) Canción ["El alba nace y tu puerta/ aún está, niña cerrada"] .

El Bostezo, n° 12 (9-X-1862) .

2) "La conciencia (historia de Caín y Abel).
El Eco Escolar, n° 4 (20-111-1887) .
3) "Un cuento inédito de Víctor Hugo" .
El Liberal, n° 43 (23-II-1886) .

4) "Las contemplaciones . Retorno de un alma [fragmentos] .

El Liberal (23-III-1886) .

5) "Los osos del bosque de Bondy" . Relato .

La Libertad (18-VIII-1883) .

6) "Víctor Hugo a España . A mi querido amigo Emilio Girardin" .

La Revolución y El Comercio de Alicante (1-XI-1868 . Hay que

destacar que la fecha original de la composición es 22-X1868 .
7) "Carta al General Cluseret, sobre los progresos de los trabajadores [para defender París]" .
La Revolución (28-V-1870) . Texto original fechado el 22 de

abril del mismo año.
8) "Discurso de Víctor Hugo" [Sobre la defensa de París] .
La Revolución (13-IX-1870) .
9) "Carta de Víctor Hugo al pueblo alemán" .
La Revolución (17-IX-1870) .

10) "Proclama a los franceses" .

La Revolución (27-IX-1870) . Texto fechado 12 días antes en París,
11) "Proclama de Víctor Hugo a los parisienses .
La Revolución (22-X-1870) . Texto original fechado en Paris el

día 2 del mismo enes.
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Además de estas composiciones poéticas y políticas localizadas en la prensa alicantina, en la misma hay numerosas referencias a Víctor Hugo que demuestran su popularidad -lite
raria y política- entre los lectores alicantinos. Incluso se publicaron algunos artículos sobre su obra como los aparecidos en
La LIniQn Democrática (22-IV-1883) y El Liberad (14-1--1887 y 8-V1888) .
LAFFITE, Ferdinand
zmpresions d'exil.
Alicante, Imp . Moscat y Oñate, 1899 .
LAMARTINE, Alphonse de
1) Flor d'Aliza.
Alicante, Imp . Antonio Reus, 1883 .
Folletín de El Constitucional.
2) Grazielda .
Alicante, Imp . Galdó y Chápuli Hnos, [s .a.) .
3) El picapedrero de Saint Pont.
Versión española de D .N .F. Cuesta .
Alicante, Imp . Antonio Reus, 1894 .
4) Rafael. Páginas de los veinte años .
Alicante, Imp . Antonio Reus, 1893.
LEGOUVÉ, Ernesto
Medea.
Tragedia en 3 actos y en verso original de -, arreglada al
teatro italiano por el sr . J . Montanelli y libremente extractada al español por F. G. V.
Alicante, Imp. Costa y Mira, 1877 .
MAHALIN, Paul
La bella horchatera . El castigo del culpable.
Versión española de José de Olave
Alicante, Imp . Galdó Chápuli Hnos, [s .a.] .
MONTÉPIN, Javier de
1) Genoveva Galliot.
Alicante, Imp . Antonio Reus, 1885 .
Folletín de La Tarde.
2) La Sirena.
Trad . Manuel Aranda y Sanjuán .
Alicante, Imp . Antonio Reus, [s .a.j .
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3) E[ último duque de

Hala

Versión española de Joaquín Escudero.
Alicante, Imp . Galdó Chápuli Irnos ., 1895 .
MAUPASSANT, Guy de
1) La dicha. Cuento .

El Liberal (20-VIII-1892) .
2) Julia Romain. Cuento .
El Liberal (24-1X-1893) .
3) Dos amigos . Cuento .

Folletín de El Liberal (6-X-1893 al 7-X-1893) .
4) Un parricida. Cuento .
El Liberal (14-X-1893) .
5) La enterrada viva. Cuento.
El Liberal (1 5-II-1894) .
6) La perla. Cuento.
El Liberal (16-II-1894) .

7) El diablo. Cuento .

El Liberal (1-III- 1894) .
8) Campanilla. Cuento .
El Líberal (6-VI-1894) .
9) La prueba.. Cuento .
El Liberal (2-IV-1897) .
10) Una aventura de viajes . Cuento .
El Liberal (21-VIII-1897) .
11) El hilo del Barón. Cuento .
El Liberal (22-VIII-1897),
MUSSET, Alfredo de
Margot.

Folletín de El Liberal (junio julio de 1887) .
PIGAULT-LEBRUN, Charles Antoine
1) M de Kinglur o el pueblo can el demonio.
Alicante, Imp. Antonío Reus, 1888 .
2) Meturko o la independencia de Polonia .

.Alicante, Imp . Antonio Reus, 1888 .
3) Las costumbres .

Alicante, Imp. Antonio Reus, 1888 .

4) Una palabra sobre París,
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1888 .
5) La locura española (fragmentos)
Folletín de El Liberal (18 y 19-XII-1890) .
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Los caballeros de la noche (Las gradas de un trono)
Folletín de El Diario de Alicante (diciembre, 1853 - enero,

1854) . Incompleto.

REYBAUD, Louis

Jerónimo Paturot.
Folletín de El Liberal (28-XI-97 al 16-XII-97) .

RICHEBOURG, Emilio
La hija maldecida.

Trad . Joaquín G. Balmaseda.
Alicante, Imp. Juan Esplá, 1890.
SAND, George
Dos amores .

Folletín de El Liberal (6-I-86 al 14-II-86) .
SCRIBE, Eugéne
1) La Africana.
ópera en cinco actos
Alicante, Imp . José Marcili, 1878 .

2) El precio de la vida.
Folletín de La Regeneración (3-111- 1853) .

STAPLEAUX, Leopoldo

1) Estrategia del general .

Versión castellana de Santiago Manchón Grimaux .
Alicante, Imp. Antonio Reus, 1885 .
2) Una pantera rabia.

Versión castellana de Santiago Manchón Grimaux .
Alicante, Imp . Antonio Reus, 1885 .
3) Por una mujer.

Versión de R.F .M .
Alicante, Imp . Moscat y Oñate, [s.a .] .
SUE, Eugéne

Pauta Monti

Folletín de El Liberal (1-X-92 al 27-XI-92) .
VEUILLOT, Luis

La mujer honrada.

Alicante, Imp . A. Seva, 1890 .
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ZOLA, Emilio
1) El Dinero.

Versión castellana de Juan García Aldeguer.
Alicante, Imp. Sirvent y Sánchez, [s.a .) .
2) Santiago. Cuento .
Folletín de El Liberal (1-X-93) .
Durante las décadas de los 80 y 90, en la prensa alicantina
se cita a menudo a E. Zola por sus opiniones literarias puestas
a debate por entonces .
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