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HURGANDO EN LA HISTORIA
  
 

De Getafe al Paraíso
 

La prensa
Muchos fueron los periódicos interesados
de la obra de don Ricardo; sería ardua
tarea hacer una cita de todos y cada uno

de aquellos que se ocuparon dando fiel
información en sus crónicas teatrales de la
época.
Así pues, hacemos un pequeño extracto
de estos y les dire que, el 6 de enero de
1883, el Liberal daba a sus lectores un
amplio comentario al estreno del sainete
de "Getafe al Paraíso". Ese mismo diario,
el 10 de enero" de 1885, se hace eco de
"Novillos en Polvoranca". La publicidad del

27 de Abril habla del homenaje que se le
tributa a don Ricardo de la Vega en Barce-

lona.
En Madrid Cómico, de 5 de diciembre del

año 1880, publica una preciosa poesía de
don Ricardo. La Ilustración Española y
Americana del 14 de noviembre de 1890,
inserta una foto de Ricardo de la Vega con
el comentario al sainete de Bonitas están
las leyes". Día 15 de noviembre de 1890.
El Imparcial hace una crónica a "La Viuda
del Interfecto". El País, del 6 de enero de

1894, habla del banquete literario que
organizó don Ricardo en honor del poeta
Nuñez de Arce. Este mismo diario, a 5 de

agosto del mismo, inserta una larga con-

versación, acerca de la vida de don Ricar-
do (la entrevista Antonio Palomero).
El Imparcial del 27 de junio de 1897, trae

un extenso artículo sobre el sainetero de la
Vega; lo propio hace EIGIobo deldía 21 de
noviembre de1900 hablando de la velada
literaria en honor de los congresistas his—
pano-americanos. con una alocución de
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R. de la Vega.
"Los Barrios Bajos“, colección de composi-
ciones en versos original de J. López Silva,

tiene un bonito prólogo de don Ricardo de la
Vega. "El Pleito del Matrimonio", por Teodo-

ro Guerrero y Ricardo Sepulveda, contiene
composiciones de Sánchez Pérez, Juan
José Herranz, Pérez Zuñiga, Marcos Zapa—

ta, Ricardo de la Vega y otros, unos en

defensa del matrimonio y otros en contra;
todos con gran ingenio.

Nuevo Mundo, del 11 de Mayo de 1909,
habla del sainete, de Ricardo de la Vega,
"El guapo y el feo o Las Verduleras Honra-
das"

Mundo Gráfico, del 2 de julio de 1913,
publicó el “acta" de la inauguración del
Monumento a los Chisperos.
La larga y extensa producción de don Ri—
cardo de la Vega asciende, según mis
datos, a 24 sainetes y, entre Revista-Co-
medias y Zarzuelas, a otras 29, totalizando
53 obras de este preclaro autor como lo fue
don Ricardo de la Vega Oreiro.
Para cerrar esta prolija serie de anículos
que hablan de don Ricardo, bueno será
despedimos con esta preciosa poesía que
don Ricardo de IaVega, escribió el 24 de
noviembre de 1883, en El Imparcial, dedi—

cada a Zorrilla ( que murió e|23-11-1893).
Zorrilla. Sube al cielo. Allí, de

fijo mi padre está.
Si a recibirla sale con los bra-

zos abiertos, llora y
dale un abrazo y un beso de

su hijo"

R. de la Vega. (1)

Marcial Donado

(1) El Imparcial de 24-11 -1 883
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