UNA CARTA INÈDITA DE PÉREZ GALDÓS RELATIVA A
ELECTRA
Karlo Budor
El ingente legado epistolar de Benito Pérez Galdós no está considerado todavía en
todas sus dim ensiones y con la debida atención. Es incluso m uy probable que aún queden
por identificar m uchas de sus cartas y, por supuesto, también buena falta haría conocer
mejor a sus numerosos corresponsales, es decir, la multitud de personas con las que Galdós
estuvo carteándose.
A continuación se da a conocer una carta personal e inédita de Galdós. Esta carta
ilum ina con luz diáfana unas relaciones am istosas que m erecen recordarse para el mejor
aprovechamiento de quienes ahora y m ás adelante se sientan atraídos por la vida y la obra
de tan ilustre personaje.
La mencionada carta original - pese a toda una serie de peripecias a los que debió de
estar expuesta a lo largo d el siglo pasado - aún se encuentra en un estado de conservación
bastante satisfactorio. La lectura y transcripción de su texto no ha supuesto ningún tipo de
dificultad.

[Carta autógrafa de Benito Pérez Galdós dirigida a José A lcalá Galiano, conde de
Torrijos. Fechada en Madrid el 7 de m ayo de 1901. Consta de dos páginas en ima m ism a
hoja. Escrita con tinta, de puño y letra de Benito Pérez Galdós (firma: B. Pérez Galdós). En
el ángulo superior izquierdo del papel (tamaño 21 x 27 cm ) con membrete, está la efigie de
una m usa alada y cam peada sobre la cabeza de león; en e l borde circular figuran las
palabras: A R S - N A T U R A - V E R IT A S. A la derecha se lee: O B R A S D E P É R E Z
G A L D Ó S - H O R T A L E Z A , 132. M ás abajo, a la izquierda, pone: E P IS O D IO S
N A C IO N A L E S - N O V E L A S D E L A P R IM E R A É P O C A - O B R A S D R A M Á T IC A S
-D I S C U R S O S A C A D É M IC O S -N O V E L A S E SPA Ñ O LA S C O N T E M P O R Á N E A S.]
Madrid 7 de M ayo de 1901.
M i querido Pepe: contesto a tu cariñosa carta del 12 de febrero con un retraso de tres
m eses. Yo las gasto así. N o he podido, no he podido escribir antes, puedes creerlo. Y hoy,
encontrando tu carta en un m ontón de inconmensurable tamaño, la he cogido y he jurado
que n o ha de pasar el día que nos alumbra sin contestarla.
Bastante m e he acordado de ti y de la coronela de alabarderos, que si hubiera estado
por acá en los pasados días habría tenido m il ocasiones de lucir su pericia en el difícil manejo
de las m asas teatrales, llevándolas a la victoria.
En fin, querido Pepe, celebraré infinito que tanto M ary com o tú estéis buenos, y lo
m ism o d eseo al jo v en Fem ando [tachada la palabra que] a quien supongo hecho ya un
m ocetón com o un roble. Aunque hace tiem po que n o te he escrito, bien sabe D io s que no
te olvido, y que ocupas siempre preferente lugar en m is afectos.
A quí seguim os infestados de clérigos, y padeciendo la epidem ia clerical en su más
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terrible y m ortífero desarrollo. Ya esto no tiene rem edio. N o s devoran, nos com en, nos
acaban. El prolifico bacillus ha invadido ya todo el organismo social.
¡Ay qué ganas tengo de irme al extranjero a respirar otros aires! Veremos si puedo
hacerlo este año.
Venga pronto ese tomo de poem as en francés, inglés e italiano.
M is homenajes m ás rendidos a Mary, que es el Napoleón de la alabarda.
Te mando Electra.
Ya la han representado aquí en ciento cincuenta teatros. [Sic] Contra todas m is
previsiones, la han hecho bandera revolucionaria, y por dondequiera que va salen los obispos
echando excom uniones y el pueblo gritando.
En fin, no m ás por hoy.
Sabes cuánto te quiere tu invariable
am igo
B . Pérez Galdós

¿Quién es el destinatario de esta carta escrita por Galdós? Aunque Galdós m ism o no
indica explícitam ente ni el nombre ni las señas del destinatario, es posible identificar al
destinatario con certeza absoluta. El corresponsal a quien Galdós trata con tan cariñosa
familiaridad (“m i querido Pepe”) es don José A lcalá Galiano y Fernández de las Peñas,
conde de Torrijos (Madrid, 1-5-1839 - San Sebastián, 31-10-1919). Pero, en efecto, ¿qué
se sabe de este personaje?
La existencia entera de José A lcalá Galiano transcurrió aparentemente m edio
anodina, por decir así: en casi total anonimidad. Escasísim os son los datos que se pueden
hallar sobre este excelente am igo del autor canario. La mejor prueba de ello se encontrará
en la entrada “A lcalá Galiano” de la Enciclopedia Esposa. A llí se le dedican hasta dos
entradas distintas e insertadas ima detrás de otra, sin que los redactores se enterasen siquiera
de que am bos textos en realidad se referían a un solo y m ism o personaje. Lo que sigue son
estas dos referencias enciclopédicas resumidas en una sola cita, tal y com o probablemente
debería rezar el texto de la entrada unificada:
A lcalá G aliano (José, Conde de Torrijos), funcionario de la carrera consular, escritor y poeta español;

ha colaborado en los periódicos Escenas contemporáneas (1863), La época (1870), Blanco y Negro
(1891 ), El Gato Negro (1898), Revista Cristiana (1898), El Imparcial (1903), y la Ilustración Española

y Americana·, es autor de varias obras, entre ellas: Estereoscopio social (1872), colección de poesías
humorísticas; El aire de una mujer (zarzuela), La cabeza y el corazón, comedia, en colaboración con
Fernández Grilo, y de unas traducciones, de los poemas dramáticos, de Byron, Caín, Sardanápalo y
Manfredo, en las que, según Menéndez y Pelayo, interpreta magistralmente al poeta ingléá. (218-20)
Lo que también cabe hacer constar es el hecho de que ese corresponsal de Galdós
procedía de una fam ilia m uy ilustre y harto representativa de España, sobre todo en los
siglos X V n i y X IX . M uchos miembros de la familia A lcalá Galiano lograron la celebridad
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abrazando la tradicional carrera de las armas; algunos buscaron la fama dedicándose a las
letras, a actividades artísticas, académicas e intelectuales o al periodismo; otros prefirieron
entrar en servicios administrativos y diplomáticos del Estado.
Entre los ancestros de don José basta con m encionar sólo a unos cuantos personajes,
todos procedentes de este gran clan familiar. El bisabuelo, D ionisio A lcalá Galiano (Cabra,
1760 - Trafalgar, 1805), caído en la batalla naval, fue insigne marino y autor de tratados
teóricos sobre astronomía y ciencias de navegación. Vicente A lcalá Galiano (1758 -1 8 1 0 ),
hermano d el almirante, fue teniente del real cuerpo de artillería, com isario de guerra,
profesor de matemáticas y renombrado hacendista. El abuelo, Antonio María Alcalá Galiano
de V illavicencio (Cádiz, 1789 - Madrid, 1865), fue fogoso orador político y portavoz del
liberalism o com bativo, hombre de letras, crítico erudito, catedrático universitario,
académ ico, diplom ático, cosm opolita, traductor y tratadista. E l padre, D io n isio A lcalá
Galiano y Aguilar (Cádiz, 1811 - ¿?), fue funcionario de Estado, hacendista, periodista,
poeta y traductor. Otros m iem bros del clan de lo s A lcalá Galiano, parientes lejanos o
colaterales de don José, también descollaron en algún sector de la vida pública. Entre ellos
sobresale de m odo particular Juan Valera y A lcalá Galiano ( 1 8 2 4 -1 9 0 5 ), sobrino del gran
orador A ntonio, diplomático él también y uno de los m ás fam osos novelistas españoles de
su época.
El título nobiliario de conde de Torrijos fue creado el 11 de diciembre de 1837, al
conmemorarse el sexto aniversario del fusilamiento de un conspirador liberal: el general
José María Torrijos y Uriarte (Madrid, 20-3-1791 - Málaga, 11-12-1831)1. Este título de
nobleza luego quedó vacante por desaparecer herederos masculinos. Lo solicitó José Alcalá
Galiano que, por relaciones de consanguinidad, el 28 de noviem bre de 1899 conseguiría
legalm ente el título de conde de Torrijos -c o m o tercero de este lin aje- ya que su madre,
Isabel Fernández de las Peñas y Torrijos, era sobrina del general2.
A sí fueron unidos los apellidos de esas dos fam ilias nobiliarias, es decir: los Alcalá
Galiano y lo s Torrijos. A lgunos de sus portadores llegan a sim bolizar m uchos
acontecim ientos más trascendentales que marcaron la m ayor parte de la historia española
en la primera mitad del siglo X IX . Esos individuos y acontecimientos le pudieron haber
sugerido ciertos temas a Galdós. Los hechos y hazañas de aquellos protagonistas históricos
efectivamente debieron de inspirar al autor de los Episodios Nacionales, en particular sendos
m otivos de sus propias novelas, por ejemplo: Trafalgar, La Fontana de Oro y algunas más.
En fin, también lo reconocía m uy acertadamente doña Emilia Pardo Bazán: “L leva V. [es
decir: José A lcalá Galiano] un nombre glorioso que bastaría a recomendarlo, aun sin mediar
la tarjeta de m i am igo Galdós”3.
Ahora bien, no cabe la m enor duda de que a lo largo de varios decenios entre Galdós
y José A lcalá Galiano existían intensas relaciones am istosas - y a epistolares, y a personalesque también se extenderían a la familia del diplomático-literato4. Durante unos diez años
-e s t o es, desde julio de 1882 hasta abril de 1893 - José Alcalá Galiano estuvo destacado en
Gran Bretaña com o cónsul en la ciudad de New castle-on-Tyne. Harto y a de permanecer
tanto tiempo “anclado en carbones y nieblas” - según la descripción del propio Pepe Galiano - ,
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él m ism o hizo gestiones para librarse de aquel ingrato destino consular. Galdós también,
desde Madrid, secundaba esas tentativas de su compañero literario. En el año 1887 Galdós
tuvo la oportunidad de visitar a su gran amigo y pudo conocer allí a su familia. D e este viaje
y del que en aquel entonces los dos hicieron juntos por los P aíses Bajos, A lem ania y
Escandinavia, algunas im presiones quedarían consignadas en unos apuntes del propio
G aldós, en los que é l habla d e este su “inolvidable compañero de viaje y am igo
queridísimo”. A llí, entre otras cosas, se dice:
Es mi amigo José Alcalá Galiano, poeta eminentísimo, que hace años vive fuera de España, expatriado
por la carrera consular a que pertenece. Actualmente está en Newcastle. Los servicios que mi amigo
presta a su pais, representándolo en esta o la otra ciudad extranjera, no debemos agradecerlos, porque
con ellos Alcalá Galiano vive alejado del terreno de las letras, que es el suyo, y los beneficios de tener
un buen cónsul no compensan la desventaja de tener ausente años y años a uno de los más peregrinos
ingenios de la generación presente. (Shoemaker 277)
Sobre esas relaciones am istosas - a la v ez personales, familiares y profesionales se conservan varios documentos y testimonios. Durante años Galdós mantuvo con los A lcalá
Galiano una correspondencia escrita con el lenguaje de confianza3. N i qué decir tiene que
lo s dos am igos asim ism o se tenían al corriente de las actualidades, consultándose
mutuamente e intercambiando los ñ utos de sus propios quehaceres literarios. D e manera
que, póngase por ejem plo, en 1887, Galdós le obsequia a A lcalá Galiano con su recién
publicada novela Fortunata y Jacinta6. A lgunos años antes, al salir La Fontana de Oro,
A lcalá Galiano en 1871 publicó un artículo elogio so en La Revista de España. A l año
siguiente, para desquitarse, G aldós - quien por aquel entonces ya era un novelista bien
afirmado - prologaría un libro de su amigo7. A l expresar en su carta el voto de que “venga
pronto ese tom o d e poem as en ñ an cés, in glés e italiano”, Galdós obviam ente alude a

Facettes, un poemario polígloto - en efecto cuatrilingüe, y com puesto por A lcalá G alianopues contiene poesías en ñancés, inglés, castellano e italiano8.
El día 9 de enero de 1879, José Alcalá Galiano - quien por entonces ya era cuarentónen Madrid contrae matrimonio con una católica irlandesa, mucho más joven que él. A juzgar
por varios recuerdos epistolares que se conservan de su esposa, M ary Sm ith Graley de
A lcalá Galiano, condesa de Torrijos (Dudley, 1861 - Zagreb, 24-1-1940), era persona m uy
decidida y dotada d e m ucha energía, diríase casi: una mandona. E s lo que ju stifica las
calificaciones irónicas (“la coronela de alabarderos” y “el N apoleón de la alabarda”) con las
que Galdós se refiere a la esposa de su amigo. Adem ás, Mary - a quien don B enito envía
tan respetuosamente sus “homenajes más rendidos”- hispanizaba a veces su nombre de pila
en María, por lo que Galdós - en algunas de sus cartas - la llama cariñosamente “m i señora
doña Mariquita”. E s más. El m ote la Rubia - con e l que Galdós apodaba burlonamente a
una hermana de Mary - confirma lo amistosas que pudieron ser las relaciones de Galdós con
toda esa familia.
En 1887 G aldós con oció también al pequeño Fem ando Luis, la única prole del
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matrimonio A lcalá Galiano. Por supuesto que el visitante jugó con el niño, pues - al decir
de su papá José - su hijo “a cada paso nombra a Galdós”. En suma, Galdós hizo la conquista
de toda la familia. U nos trece años m ás tarde, a este “joven Femando” Galdós lo supone
“hecho ya un m ocetón com o un roble”. Fem ando A lcalá Galiano y Smith, cuarto conde de
Torrijos (Newcastle-on-Tyne, 9-3-1883 - Zagreb, 4-4-1958), era diplomático de carrera y
los últim os decenios de su vida los pasó exilado en Croacia, que por entonces aún formaba
parte del Estado de Yugoslavia9. Igual que su padre, Fem ando también tuvo gran afición
por la literatura. A dem ás de varias traducciones, algunas muestras de sus propias
com p osiciones poéticas se conservan en un curioso manual de idiom a castellano de su
hechura10.
M uchos años después de la muerte de don Femando, en m anos del que ahora suscribe
estas líneas pararía intacta apenas una pequeña cantidad de papeles pertenecientes al
desaparecido embajador y poeta. Entre esos papeles - salvados por puro m ilagro - se
hallaron recortes de prensa, algunos documentos, una parte de la correspondencia del propio
don Fem ando y también del legado epistolar que él m ism o había heredado de sus padres.
A lgunos de esos escritos son autógrafos de autores célebres (Benito Pérez Galdós, Vicente
B lasco Ibáñez, M arcelino M enéndez Pelayo, Em ilia Pardo Bazán, etcétera), por no
m encionar a otros destacados personajes, aunque m enos ilustres acaso. A sí quedan
explicados e l origen y la procedencia del texto epistolar reproducido más arriba.
M uy lóg ico parece e l que G aldós haya querido tener a su am igo A lcalá Galiano
informado sobre Electro, su novísim a obra teatral que acababa de estrenarse en Madrid
unos p ocos m eses antes, esto es: el 3 0 de enero de 1901n . En esa temporada la obra
galdosiana se mantuvo durante m ucho tiem po en la cartelera del teatro madrileño, batiendo
el récord con un centenar de funciones, y se representó asimismo en provincias12. A l público
se le brindaba también la oportunidad de poder leer la m ism a obra13. Este libro suscitó
inmediatamente gran interés y en unos seis m eses se vendieron varias tiradas con más de
20 .0 00 ejem plares14. Lo m ás verosím il es que el anuncio o la prom esa de Galdós (“Te
mando Electro”) se refiere precisamente a un ejemplar de esta primeriza edición. Es de
suponer que el autor se lo remitiera dedicado al destinatario José A lcalá Galiano.
A l hacer mención de Electro, Galdós apostilla: “Ya la han representado aquí en ciento
cincuenta teatros.” La verdad es que tal alegato, por exagerado que fuera, sugeriría que
Galdós se hubiera referido con sarcasmo al sonadísimo exitazo de su drama. A l lector actual
tal v ez le sorprenderá un tanto el hecho de que Galdós no se hubiera explayado con más
detalles al comentar los acontecimientos frenéticos relacionados con la recepción de su obra
que, com o bien se sabe, había provocado escándalos y polém icas inmediatamente. U nos
pretendían que Electro era “una obra de arte, carente de intención política”; otros, al
contrario, afirmaban que Galdós hacia propaganda política en teatrols. D e todos m odos las
resonancias de Electro provocaron un encrispam iento de pasiones políticas, llegando a
degenerar en fenóm eno de histeria colectiva, lo que resultaría en la electrización general
causada por la obra, cosa que se refleja también en m uchos comentarios literarios16.
Todo ese tinglado político-literario debió de sorprender bastante al autor. Éste, por
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cierto, lo acogería p oco preparado. Por lo dem ás, Galdós no era persona ajena a las
tentaciones de la fama y de la popularidad. Pero ¿estaba él m ism o dispuesto a pagar tan
alto precio com o el que suponía ese tributo a su prom oción personal? Eso se puede poner
en duda. L os clam orosos incidentes desencadenados por Electro no le sentarían bien a
Galdós, harto ya de las secuelas desagradables de un éxito halagador, aunque demasiado
ruidoso a su gusto. E s lo que se deja intuir leyéndose su carta entre lineas. A sí al m enos
parece sugerir aquella invocación con la que Galdós añora una actuación más enérgica, tal
y com o -p ó n g a se por ejem plo - la podría concebir doña Mary, aquella “coronela de
alabarderos, que si hubiera estado por acá en los pasados días habría tenido m il ocasiones
de lucir su pericia en el difícil manejo de las m asas teatrales, llevándolas a la victoria”.
Pero en su carta Galdós apenas si m enciona y aún m enos concretiza lo s ecos
polém icos surgidos a raíz de ese evento a la v ez literario, social y político. Es posible que
este relativo silen cio por su parte se debiera m ás que nada a la brevedad del tiem po
transcurrido entre el estreno teatral y la publicación del texto por un lado, y la fecha de la
carta por otro. Se diría que, en este caso, tampoco existía así llamada distancia histórica que
al autor le permitiese formular unos ju icios más objetivos. Es obvio que a Galdós aún le
faltaba el tiem po necesario para poder aquilatar y analizar con m ayor precisión lo s ecos
provocados por su obra y por sus propias actuaciones en todo ese asunto. A esa posición
ambigua, nada envidiable, aludía Galdós sin dejar de expresar su extrañeza ante la incorrecta
interpretación del drama y fíente a las inmerecidas condenas de él m ism o por ser su autor:
“Contra todas m is previsiones, la han hecho [es decir: Electro] bandera revolucionaria, y por
dondequiera que va salen los obispos echando excom uniones y el pueblo gritando”.
Galdós era un librepensador y no tenía ninguna simpatía ni por el caciquism o ni por
el reaccionarism o en general. U n escritor de sem ejante estampa ideológica n o pudo
abstenerse de elevar, de v e z en cuando, su v o z también contra el clericalism o y lo que él
m ism o llamaba la petrificación teocrática. En el fondo, en sus propias actuaciones políticas,
Galdós n o era m ás que un burgués liberal que, en cierto m om ento de su vida, abrazaría
algunas ideas progresistas, republicanas y hasta socialistas. Pero sería totalm ente
descaminado identificar a Galdós con el radicalismo de cualquier tipo o , incluso, tacharlo
de revolucionario17. D e ahí la justa indignación de Galdós ante sus detractores más feroces.
Ciertas reacciones de G aldós causan la im presión de que el autor m ism o haya
preferido guardar la relativa serenidad, sin dejarse llevar demasiado por el tono acalorado
que iba cobrando toda aquella campaña de los reaccionarios dirigida contra su obra y, de
rechazo, también contra él personalm ente. En com paración con cuanto se pudo leer por
aquellas fechas sobre G aldós en general y contra su Electro en particular, sus propias
palabras - si se ha de juzgar por esta carta - a primera vista no parecen desmesuradas. A l
contrario, parecen bastante conm edidas y com o si reflejasen cierto fatalismo m ezclado con
indiferencia y hartazgo lleno de desdén. Es obvio que, en efecto, lo s términos empleados por
Galdós n o son nada blandos, aunque tam poco parecen excesivam ente cáusticos. Pura y
sim plem ente, reflejan su asco. G aldós, desde lu ego, no da muestras de éstar totalm ente
cegado por el odio, ni mucho m enos. Por tanto, su apostilla m ás bien suena com o una sim ple
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constatación formulada tal v ez - hay que reconocerlo - sin tener pelos en la lengua:
Aquí seguimos infestados de clérigos, y padeciendo la epidemia clerical en su más terrible y mortífero
desarrollo. Ya esto no tiene remedio. Nos devoran, nos comen, nos acaban. El prolifico bacillus ha
invadido ya todo el organismo social.
Sin embargo, es sabido que Galdós no era persona insensible a los pareceres ajenos,
en especial de ciertas personas de su estima. A l respecto, he aquí un testim onio inequívoco
que corrobora tal alegato18:
Por referencia de periódicos americanos he sabido que escribió usted [es decir: Ricardo Palma] un
juicio sobre Elecíra. No poseo su artículo, y quiero a todo trance poseerlo, por mucho que sea tal vez
severo con esa obra que ha metido tanto ruido y sobre la que tantísimo se ha escrito. Yo colecciono
el pro y el contra.
N o se sabe hasta qué punto José A lcalá Galiano compartía el ideario galdosiano y si
los dos literatos fueran del todo correligionarios id eológicos y políticos. La frase con la que
Galdós quizá debió finalizar la carta - aunque no es precisamente tal su caso - se encuentra
formulada ya un poco antes. Es cuando G aldós exclam a a lo s cuatro vientos su propia
añoranza: “ ¡Ay qué ganas tengo de irme al extranjero a respirar otros aires! Veremos si
puedo hacerlo este año”. Esta llamada aparentemente no tiene otra fruición sino la de buscar
cierta connivencia o com plicidad. Lo m ás normal sería acaso creer que se trata de una
sugerencia o invitación insinuada. Pues este su “invariable am igo” apunta subrepticiamente
com o para incitar a quien - tantas veces antes - había sido ya un perfecto compañero de
viaje. A sí las cosas, el resto queda en suspense.
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NOTAS
1 La actuación de Torrijos fue estudiada por I. Castells.
2 A rchivo del M inisterio de Justicia de España, Madrid - S ección de Títulos
N obiliarios, Expediente: Conde de Torrijos (Legajo 179-1, Núm . 1561).
3 A sí lo pone Emilia Pardo Bazán en su propia taq'eta de visita (s.l., s.a.), enviada a
José A lcalá Galiano y que ahora obra en poder del autor, Karlo Budor.
4 Las relaciones de Galdós con A lcalá Galiano se comentan en P. Ortiz Armengol
(1Vida 3 5 6 -3 6 7 ,3 7 3 -3 7 6 ,3 8 5 -3 8 6 ,4 2 0 -4 2 3 ).
5 Esta correspondencia -ju n to con algunas fotos y retratos- ahora se guarda en la
Casa-M useo Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria (caja 1 - carp. 4: leg. 3; carp. 5:
leg. 1 ,2 ,3 ; carp. 6: leg. 1). La constituyen 66 cartas de José A lcalá Galiano y otras 32 de
su esposa Mary. Unas cuantas cartas autógrafas -in éd itas aún y dirigidas por Galdós a los
A lcalá G aliano- obran en poder de Karlo Budor, el autor que suscribe estas líneas.
6 Este detalle lo reveló P. Ortiz Arm engol (De cómo).
7 Estereoscopio social. Colección de cuadros contemporáneos, fotografías,

acuarelas, dibujos, estampas, caricaturas, grupos, bustos, agua-fuertes, bocetos, vistas,
paisages, bodegones, camafeos, etc., etc. tomados del natural y puestos en verso satíricohumorístico p o r Don José Alcalá Galiano. Madrid, 1872. Imprenta de José Noguera,
Bordadores, núm. 7. X X X I + 1 7 9 pp. in-8°. (Al lector, introducción del autor, pp. VII-XV;
Prólogo de Benito Pérez G aldós, pp. X V II-X X V I). V éase al respecto también: W. H.
Shoemaker (Prólogos).
8 Facettes. Chants de l ’exil par José de A lcalá Galiano Comte de Torrijos, Biarritz,
Imprimerie Lamaignère, Rue de Château, 1901; 191 pp.
9 Sobre Fernando Alcalá Galiano, véase K . Budor (España y Croacia).
10 F[emando] Alcalá Galiano de Torrijos, Spanjolska rije □ za Jugoslavene (Uvod u
spanjolskijezik i knjiQevnost)-El españolpara los yugoeslavos (Introducción a la lengua
y literatura españolas). (C om puesto por F[em ando] A lcalá Galiano de Torrijos en
colaboración con Lj[ubica] Wickerhauser). Edición e imprenta: “Univerzum” (Manuales
de la U niversidad de Zagreb), Zagreb, ju lio de 1957. Tirada de 6 0 0 ejemplares en
multicopista; 222 pp.
11 Sobre e l estreno de Electra rem ito a: Ortiz A rm engol (Vida 571-80); Baraja;
Blanquat; Elizal; Escobar Bonilla.
12 F. Hidalgo Fernández y B . Madariaga de la Campa dan cuenta de la recepción de

Electra en provincias.
13 ELECTRA / Drama en C inco A ctos / por / B . Pérez Galdós / Representóse en el
Teatro Español la noche del / 30 de Enero de 1901 / Madrid / Obras de Pérez Galdós /1 3 9 ,
H o r ta le z a /1901.
14 G. Lenormand citado por E. Inman F ox (132).
15 D e esas controversias trata Berenguer (206).
16 El im pacto literario de Electra fue analizado por Casado Marcos de León.
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17 Sobre este aspecto galdosiano véase: Berkow itz y Madariaga.
18A . G .A n d reu (1 5 9 )cita u n a ca rta d eG a ld ó s (Santander, el 12 de octubre de 1901)
dirigida a Ricardo Palma. V éase también Schraibman.
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