los republicanos, habiendo tenido que ejer- tienen un aentido gubernamental, sino de
cer el poder en esa desdichada situación. aquellos que representan un radicalismo
El bloque tuvo por origen una cosa que más exaltado y una tendencia más anárse llamó anticlericalismo y de ia cual, quica.
después d© mucho ruido, no se ha vuelto
El bloque trajo el famoso indulto de los
á recordar nadie. Por entonces se predi- reos de Cullera, aquel indulto que no puBARGELOim
caba un verdadero equívoco: se daba á diéndolo conceder más que el Rey, pareentender que los liberales, en cuanto lle- ció que lo otorgaban los mismos correligasen al poder, iban á acabar con todas gionarios de los autores de ios atentados;
laa comunidades religiosas ó lo que es lo aquel indulto en que el partido liberal se
mismo: que estaban dispuestos á realizar cuidó muy poco del prestigio real, del
Estamos eií pfejia política inglesa. Eí en forma legal lo que la golfería de Bar- prestigio del Monarca á cambio de conseconde d« Romanones ha dado comienzo ó, celona había iniciado en la semana trági- guir para los ministros responsables el
la europeización de nuestra vida pública,' ca y con esto se alagaba á las masas que aplauso de los bloquistas de todos los coloantes en Ttoledo, rodeado de algunos een- atribuían á los conventos todas sus desdi- res y todos los matices.
: ..
tenares de csomensajéá, y después en Zara- chas públicas y privadas. El engaño era
Conmemorar
el
acto,
de
Zaragoza
es
goza, asistidlo de algunos centenares más.
conmemorar todo esto, es volver á las anEl ex-presitfetite .del Consejo, llegó á la invaliéndonos' de una frase vulgar,
victa ciudad', bajó del tren, montó e& un ds gobierno de loa liberales. Ninguno de dadas
es
repetir
el error á sabiendas de •qhue se
auto, dirigióse á la Catedral» oró ante la
yerra, es continuar una política que ha
Pilariea y le pidió inspiración y bríos para contra
suscitado
contra la monarquía verdadedemagógicos
combatir, en el discurso
que iba á pronun- me respecto de este
rt1
ras
dificultades
resueltas por la intervendejaban
entenciar inmediatamente, *«**»*" -i*-*—lición personal del monarca y por las simler, no podían llevarse á
mo que nos corroe.
Gladstone clavado.
Así! Las cosas 'ciatos y las actitudes
bien definidas* Pero si es i&i la congruencia Que existe entre ü acto y el discurso,
no es mayor la Que £* observa entro las
diversas partes d© esa admirable piesa oratoria. El genial y desopilante estadista vino a decir,-en'resumen, literalmente ó entrelineas: que había ane combatir a muer
te la reacción clerical, pero que no se i*
podía, combatir ni á primero, sangre por
estar-tan arraigada, que
ej partido liberal
había acabado con lo3 inquisidores de J909
(Vadillo, Sánchez Guerra, * gario, Besada,
La Cierva, étd.) pero que Dato y sus amigos y los que 'comparten ó acaÍ6n ecta situación (Vadillo, - Sánchez Guerra Ufarte, Besada, La Cierva, eíc) vrí no son inquisidores; que la impopuldiidad do M.tur.a ha hecho imposible su * u^lta JI poder aunque esa impopularidad no era persbnalsino reñeja, puramente refieid y en
dosada por dichos hombres que aritos
eran inquisidores y ahora ya no lo son,
y, finalmente, que so gloría de haber hecho posible la ida <i Palacio de don Melquíades Alvares, aunque en el discurso
del Congreso le dio con la puerta de la
Armería en las nances
Á esto llamamos en la España de los co...mic.nzos del siglo XX, un nombre de Eslado y al-"jefe indiscutible del gran partido
liberal. Pero, en fia, «KJd como sea, así ha
empezado la obra «política i la inglesa»
que el señor Dato anunció <=e prepoma em• ^ t * i " , «a.
j>'
prender, como nots modernista de loG conservadores idóneos ^ que se ha contagiado
á los idóneos de enfropTe, esclavos unos y
otros de-este bello aforismo- las actas hay
que ir á buscarla^ en los distritos, no en
el encasillado del Ministerio de la Gobernación.
Mientras este encasillado fermenta á
• V
pesar del aforismo, bueno sena que el señor
Dato cumpliera lo que ofreció. Ahora hablamos en serio. Lo que viene sucediendo
1
v
desde. la crisis de octubre de 1909 es un
I
11
equívoco continuado. Para salvar la situación, cada día más embrollada á consecuencia de esta suma de equívocos, se acumula otro nuevo y más grave. Para desenredar la madeja se hace el nudo más
diabólico,. Para desvanecer la confusión
*
nos confundimos más y más, y queremos
explicar lo dudoso por lo más dudoso:
obscurwi per obscurius. Es hora de que se
diga todo. La oferta del señor Dafo estaba
muy puesta en razón. Ignoramos todavía
en virtud de qué principios y de qué mépor «La Gioconda», robado del I*ouvre
todos de gobierno ocupa el poder la situay gtte acaba de ser recuperado en Florencia
ción actual.
Toda la prensa del bloque la aplaude razones, aunque tal hubiera sido su vo- patías de que disfruta ©n la opinión. Claro es que los liberales que no pueden re. por entrañar el triunfo del veto y la pros- luntad.
No habrá ninguna sinceridad en tales ferir á la opinión lo que han hecho en el
cripción de la antigua política del señor
Maura,; el señor Maura se considera do- propagandas, habrá sólo el propósito de poder para ganarse su voluntad, tienen
puesto de su jefatura desde el 27 de octu- buscar el aplauso de los que conceden los que acudir alo que han hecho en la oposibre; los ministeriales y el propio señor Da- honores, de la populachería á los oradores ción y á lo que piensan realizar en lo futo, un día aparentan ser continuadores de en las reuniones públicas. La consecuen- turo. Lo sorprendente es que haya quien
aquella política ó meros depositarios del cia fue que aí impulso deesas masas su- crea todavia en programas de Gobierno y
poder y al día siguiente hacen resaltar sa- bieron al gobierno los liberales y de él en promesas de bienandanzas de impositisfechos una significación de discrepancias han caído sin poder llevar á término nin- ble realización, según ha demostrado una
y rectificaciones que nadie sabe á punto guno de aquellos programas que forma- larga experiencia.
fijo en qué consisten y que nadie se atre- ron el bloque y que les captaron las simÉl conde de Romanones ha vuelto á lo
ve á proclamar con franqueza, de cara á patías del radicalismo. Si las multitudes de la soberanía del poder civil, á lo de la
la opinión. ¿En qué país, con un enigma reflexionasen bastaría este desengaño pa- secularización del Estado y á tantas otras
de esa índole y en vísperas de unas eleccio- ra no volver á escuchar á los que de tal frases hueras y de relumbrón con que se
nes generales, se toleraría tal sigilo? Hay modo juegan con sos pasiones; pero se ol- vienen llenando los discursos de propaque hablar: el señor Dato tiene el deber de vidan tan pronto los actos de los políticos gandas electorales. Esas vaguedades no
explicarse y sucesivamente se habrá de que no nos extrañará que vuelvan á ser se concretan jamas ni por medio de definipedir 3 o mismo á los demás elementos in- creídos al repetir sus ofrecimientos.de re- ciones claras ni por medíode leyes. Consvolucrados en ese equívoco, empezando formas.
tituyen toda la. sustancia de la retórica
por el señor Maura.
Con el bloque derribaron álos conser- electoral y las oiremos en todos los disvadorrs los liberales y continuaron, des- cursos que se pronuncien desde aquí á la
de el poder por la inercia una campaña reunión de Cortes.
que tendía al descabellado fin de anular á
A cambio de tanta frase vieja, el conuno de los partidos monárquicos ; esta de de Romanoues ha dicho en Zaragoza
Como ya parece haber perdido actua- obra tampoco se ha podido conseguir, por algo verdaderamente nuevo; mientras ha
lidad el asunto de los hermanos Mannes- fortuna de todos, porque el partido con- sido Presidente del Consejo ha gobernado
mann, la atención vuelve á la política y servador ha vuelto al poder, y aunque sin mayoría y por eso se abstenía de reuá la campaña de propaganda electoral atraviesa un momento difícil por la noble nir el Parlamento. Es el primer caso,
que han comenzado los liberales. El con- actitud del señor Maura, es de esperar creemos en que un gobernante que se ha
de de Romanones ha reunido sus adeptos que la crisis pase y se reanude la comu- sentido sin el apoyo de las Cortes ha tode Zaragoza para recordarles que allí se nión espiritual del jefe y de la hueste pa- mado el camino de clausurarlas en vez de
formó el famoso bloque y esto que parece ra bien de la patria y de las instituciones. marcharse á su casa. Muy lejos se halla esta doctrina constitucional de la de
una especie de conmemoración merece No se consiguió con el bloque otra cosa
que se tenga en cuenta y comente porque que alentar á los republicanos á unas Luía XVIII, que no era un monarca muy
indica que en el partido liberal, en su ra- osadías de lenguaje á que no estábamos demócrata, que digamos, y que expresama más frondosa, no ha entrada todavía acostumbrados y á juntar en un grupo ba su respeto al régimen en esta forma
ni el propósito de la enmienda ni el dolor elementos tan heterogéneos y de signifi- familiar:
cación tan opuesta como los que; reprede corazón por haber pecado.
—Yo les pregunto á mis ministros tosentan el señor Azcárate y Pablo iglelas tardes si tienen mayoría en las
Aquello del bloque no es para recor- sias. Todo el gobierno del señor Canalejas das,
Cámaras;
si me dicen que sí me voy trandado sin que IOB que lo iniciaron y .man- fijó caracterizado por el influjo en; la polí- quilo á paaeo;
me dicanque no quien se
tuvieron tengan sobrados motivos para tica de los republicanos; pero no délos va a paseo sonsiellos...
no vanagloriarse de UE acto que convirtió
LUÍA XVIII no contaba con la existená ua partido monárquico en prisionero de
prohibida la fepraduedón de
«g&cmloe publicados en I-A VANGUAR-

cia de ministros constitucionales del temple del conde de Romanones que no se
van á paseo hasta que lo tienen por
conveniente aunque les falte el apoyo del
Parlamento ¿ no sabemos sí el de la Coro?
na, porque hay políticos como aquel simpático é ilustrado ministro del moderantismo, el señor Esteban Collantes, que diría con su habitual franqueza en pleno
Congreso:
—A mí cuando he ocupado el poder me
han tenido que echar á tiros porque sino
no loabandono.
No ha habido necesidad de tanto para
que el conde de Romanones dejara el poder; pero, resulta según su propia declaración que se ha. mantenido en él por la
fuerza porqueáesoequivale gobernar contra la mayoría de la nación representada
en Cortes. Eso; es lo que se suele llamar
ejercer una .dictadura. Pero todavia hay
algo más curioeo.en esto que pudiéramos
llamar confesiones del jefe del grupo mayor del partido liberal; ha dado á entender que tampoco el señor Canalejas podía
fiarse muqho de la mayoría que él confeccionó. En esto es testigo de mayor excepción el conde de Romanones; como presidente del Congreso que fue, mientras el
B«fio.í Canalejas gobernó, debe estar muy
•i., «r ido de las conjuras y caiipunanea
LUO- ,Ü organizaron para uar al traste coa
eí :,.inisterió. ,
Por éso, sin duda, se fió poco de los diputados cuando sustituyó al señor Canalejas en el poder á consecuencia del tia^íco
fin de este hombre público; conocía perfectamente el paño y la malicia hace suponer qué quizá lo conocía por haber ayudado á trabajarlo. Veremos si el día qua
el señor conde de Romanones haga unas
elecciones es más afortunado con H mayoría que resulte. Siempre es malo familiarizar á un partido con la indisciplina y
en esta obra ha tenido mucha paite el
conde de Komanones.
EMILIO SANCHA PASTOS

Sí. señores; como íbamos dicietidn, los ss~
uoritas tienen razón, muchísima razón doscientos cincuenta y siete.kilogramos d* razón,
al quejarse de que los hombres, qut sipwipre
tratan.&e aiparentar galantería y >** prrfuman
y se acicalan para agradarlas, la\ trotan sin
consideración, alguna., negándoles toda claso
de derechos, desde el derecho de sufragio hasta el derecho de tomar la iniciativa cu amorosas Ud"es. Esto último, sohre todo las r raspara; y las exaspera (hay que confesarlo con lealtad y con franqueza) muy justamente Tirconociéndolo así, yo me asoció á la exasperación
de las señoritas.
¿Por qué las señoritas han de aguardar parientemejite á que nosotros vayamos á ellas
para declararles nuestro amor y solicitar el
suyo? Yo no acabo de, comprender qué mal
hay ni por qué causa puede censurarse á una
señorita que, enamorada de un joven por su
gallardía, ó por su dinero, 6 por su talento, $e
acerque á él y le diga:
—-Caballero, me es usted muy simpático, yo
le quiero mucho y deseo llevarle á usted al altar... si es que usted se deja Uevar á él.
Lamujer tiene también su vorazoncUo, más
6 menos chiquitín, y e*« coraxoncito adorable
tiene perfectísimo derecho á elegir libremente
al corazoncito gemelo. Nada de particular hay
en ello, y hasta parece to más natural, porque
al fí,n hay "rtiás amor en el sexo bello que e?i
e.l sexor.. que no es ni será nunca helio.
Pero nosotros s.Om,os así — yo no, el que
lo sea —; cada, vez nos ponemos más imposibles y vamos resultando ya como el perro del
hortelano, que ni comemos ni dejamos comer
al amo. No sólo negamos á las bellas el derecho
de solicitar nuestro amor, sino que ni á tiros
solicitamos ya el suyo, sobre todo desde que
iisan esos sombreros que llevan c&mo apéndice
una pequeña escoba ev, actitud de barrer el
Armamento,
Es necesario que nos dejemos1 seguir por la
mujer y amar por la mujer y permitirle que
•ftos lo diga si no nos damo» cuenta de ello. Y
es ?t£cesário también que, por tener yo que
ocuparme de este transcendental asunto de
s&biología, tenga paciencia — y me dispense
que nO le- complazca — el amable caballero
que ha tenido la bondad de escribirme suplicándome que dependa al tango argentino...
CABOLÍN
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Nuestros dos artículos «Sobre un discurso
de Azorín» han interesado á muchos. De
todas partes nos preguntan: «¿Y á qué causas atribuye usted tales efectos? ¿A qué
atribuye usted que ese pueblo menorquín
sea tan morigerado, tan. culto, tan civil,
tan. industrioso?»
¿Causas? Mejor será que anotemos hechos. La propiedad.de la tierra está en Menorca muy dividida. Aun cuando haya
propietarios de grandes extensiones de terreno, las heredades son pequeñas. El propietario vive en continuo contacto con la
tierra: no la arrienda; la da en aparcería.
Es socio del labrador, y, como tal, labrador á su manera. Aporta él la tierra; el
aparcero la semilla y el trabajo; luego parten los frutos por mitad: los granos, las legumbres, el ganado, los productos de la
industria agrícola. La paja, lo sforrajes, e]
pasto y alguna vez una parte de ciertos granos se quedan para el ganado. Cuando esto
no basta para mantenerlo, compran por

