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Las libertades dramáticas.—«Los chi
cos de La Calle» y la adaptación de
«Hüda GiIder».~Margarita Xirgú en
Madrid.

Nuestro temor de que el estup_endo éxito de
M orgullo do Albacete pudiera seiialar uu inte
rregno artístico en nuestros rqedios escénicos
aumenta después de conocer el carácter_d6 la
nueva obra aparecida eu el teatro "Español. El
fenómeno suelo repetirse, en efecto, y sólo nos
cumple desear eficacias positivas de Belleza, como
razón de los grandes aciertos ante el público.
Porque tras ellos han de ir las corrientes duran
te cierto tiempo. Así, La vialqiierida, el triunfo
resonante de ia temporada, habrá arrojado sobro
los pupitres de cien dramaturgos impersonales
un maudato imperativo de exaltación pasional, y
acaso estemos llamados á presenciar una larga
serie do dramas rudos, violentos y simplicísimos,
como otras vece.s se nos ha hundido en las pro-
llgidades del análisis ó en las elegantes sutilezas
del diálogo. Y del mismo modo el vaudeville ce
lebérrimo de la Comedia, amenaza conducirnos á
las más graves libertades, despojando de toda
significación respetable á una escena do tradi
ciones tan gloriosas como la nuestra.

—¡Si ustedes nos dejasen!—me decía reciente
mente uno de nuestros más aplaudidos autores
cómicos,—si ustedes nos concediesen libertad,
demostraríamos la existencia de mayor caudal do
ingenio que todos los comediógrafos extranjeros
nacidos y por nacer. ¡Pero esa traba de la lógica,
esa inevitable justificación do las situaciones nos
perturba horriblemente!...

V oí camino de esa apetecida comodidad ha
empezado á recorrerse. Claro que lo resultante
no tendría á la larga ninguna relación con la li
teratura ni con el arte, aunquéTTTetendan adver
tir ios iuteresados a las gentes que el teatro no
tiene nada que ver con los escriloreG ni con los
artistas, afirmando que es un mélier de desenvol
turas amplísimas. Los chicos de La Calle, enca
ramándose, audaces, por obra y gracia do los se
ñores García Alvarez y Plañio), á las tablas del
que fué nuestro primer escenario, iniciaban ja
comprobación de la teoría. La nueva obra, sin
evnbargo.se baila lejos, afortunadameiite.de la
'emancipación» ansiada. Aún existen en ella
pruritos observadores, asomos do plan y prcton-
.siones curiosas. La picaresca moderiia'se apunta
felizmente con la conducta del protagonista, un
explotador do la caridad en nombre de unos hi
jos fautúslicos, que so verá en el apuro do inven-
lar cuando el socorro acuda á su bohardilla.
Puesto á buscar chicos, llegará un momento en
que los hallará reunidos con exceso alrededor el©
él, .truco» central este que lleva el aditamento
aa una protección bien ajena al donativo qno
esperaba. Pero sabiendo que los principales efec
tos cómicos do tamaña producción uo dependían
del asunto sino de un acto primero muy separa
do, poseedor de aciertos innegables en la grada
ción do su perspicacia, hemos de sentirnos con
fortados por dos conclusiones consoladoras; la do
quo los comediógrafos españoles tienen aptitu
des sobradas para utilizar procedimientos do
buena ley, y la de ̂ ue los espectadores suelen
ser conscientes en sus regocijos, pues la libera
ción pedida no conseguiría, entre nosotros, el
premio de una levísima sonrisa.

Quizás, El orgullo de Albacete iv03_ estanque,
eso sí, pero su inüuencia uo será definitiva. Tam
bién hubieron de crúor una dulce noche optÍini.s-
ta que el melodranva policiaco suponía conquis
tas rotundas, v después de diversas oscilacione.^,
arribábamos ¿Hüda Gilder, en el propio teatro
de la Comedia, considerándose excesiva aquella
despreocupación do la verosimilitud. Los adapta
dores, afortunadísimos en trabajos precedentes,
desdeñaron lo que eu la obra original debía ha-
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VIRGINIA NAVARES

Notable actriz, que acaba de regresar á España des
pués de una brillante "tournée" de cuatro años por

las Repúblicas sudamericanas

ber de positivo ó do elocuente, atraídos por la
acción melodramática en sí misma, y sufrieron
un tropiezo deplorable, tropiezo del que fué víc
tima Mercedes Pérez de Vargas, la distinguida
actriz quo eligiera para su solemnidad do benefi-
.cio una obra de tal género. La libertad jvcd ida,
en suma, no cristalizará jamás en una escuela.
Seria tanto como negar el arto en nombre de las
licencias, y aparte do que cualquier ciudadano
se encontraría en el caso do escribir e.sas come
dias anárquicas, lo oírecido sería un manjar re
pulsivo para los paladares todos. Aceptemos El
orgullo de Albacete y algo de Los chicos de La
Calle, pero sin solicitar mayores emancipacicnes
v pidiendo, en cambio, á quien pueda concedér
noslo que se quede ahí el comenzado proceso.
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Mientras el Teatro Español rechazaba á Calde
rón V Lope para recibir solemnemente al señor
García Alvarez, conocíamos eu el de la Princesa
á Margarita Xirgú. La actriz interpretó en la no
che de su presentación una heroína de la trage
dia clásica, aquella Piedra, hija de Agamenón y
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Notable tiple, que está haciendo una brillante cam

pana en el Teatro de Apolo fot. Anrosao

Clilemneslra, quo ha de lanzar, vengadora é im
placable, sus maldiciones terribles sobre el pro
fanado palacio de los Atridas. Interpretaba la
acertadísima adaptación de Hoffmansthal, ilusivo •
poeta austríaco encariñado con el espíritu griego
y capaz de trasladarnos la tragedia con toda su
grandeza, uniéndose esta vez a su trabajo la ex
celente vereión castellana de los Sres. Marquiiia
y Peña. Y Margarita Xirgú, quo ya había acurla-
clo en la María-Rosa de palio asul, se reveló
luego como una trágica notabilísima. La tensión
enorme é ininterrumpida do Electra, fué mante
nida brillantemente por la actriz, compondr.ida
con el carácter intimo de la obra y poseída de la
significación de cada uno de los instantes, frus
facultades su engrandecían y la línea misma sur
gía espontáneamente, con toda su severidad, sin
que pudiera sorprenderse el artificio. Nos pareció
una gran actriz moderna, distinta de lo corrien
te, personalisima, sensible y cerebral, cuyos m(>
reciinientos liabremos de detallar en otra jjróni-
ca. al resumir la breve temporada madrileña quo
le ha servido do consagración.
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ANÉCDOTAS TEATRALES
£1 verismo en la escena

Algunos trágicos han llegado á poseerse de taji
modo de su papel, que han herido <io verdad á
la amanto engañadora ó al rival odiado.
Los italianos representan muy á lo vivo; nucs- •

tro público so ha escandalizado muchas veces do
los bei50s que se dan en escena los liijos do llalla.
Los alemanes, por el contrallo, son muy púdi

cos, y han prohibido á sus actores besar á las ac
trices ni aun en las situaciones más amorosas. Es
digno de ser relatado el incidente ocurrido en un
teatro de Berlín.

El primer galán eslalyi locamente enamorado
do la primera dama y sentía unos terribles añíle
los de besarla. Ella mostrábase desdeñosa; no so
presentaba la ocasión oportuna.
Pero, ¡olí, dicha inesperada!, al director de! tea

tro se lo ocurrió poner en escena Romeo y Jnlie-
ia, repartiendo los ¡lapoles de los protagonistas
al desdeñado v á la desdeñosa. Se presentaba la
ocasión. Skakéspeare y su obra iban á ser guleo-
tos inconscientes.

En los ensayos no liubo novedad; pero la ac
triz sospecliab'a que el galán quería darlo un
beso V estaba en guardia. Llegó la representa
ción y llegó el último acto. Tendida Julieta en su
tumba, acercóse Romeo a besarla, aproximó los
labios V se retiró bruscamente l-nizandc un grito
de dolor. La actriz tenía una alfiler en la boca.
Un crítico sagaz decía al día siguiente:
«Nunca actor alguno representó esta escena

con mayor verismo. Al besar á Julieta y retirarsu
horrorizado, tuvo un grau acierto. Hizo uu gesto y
diú un grito de dolor quo parecían arrancados du
la realidad.»
¡Oh, infalible perspicacia de la crítica!
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Cierta dama del siglo xviii preguntó un día á
D. Tomás Iriarle quiénes eran sus mejores ami
gos, á lo cual contestó el poeta en un largo ro
maneo, fliciéndola que en la suposición de ser
\ erdadero amigo el que agrada y divierte, el suyo
predilecto había muerto en Italia hacía ya dici-.i-
uueve siglos. Para que se vea á quién so refería,
copiamos el principio do dicho romance:

«Dábanle por nombre Horacio,
y conservó á un tiempo niisn;0,
siendo filósofo, ingenio,
y siendo poeta juicio.»

Horacio fué, tal vez, uno de los pocos amigos
(on quien no riñó el célebre autor de las Fábu
las literarias. .
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