t& .VANGUARDIA

Página 10.—Domingo SO de Mayo de 1911
Queda prohibida la reproducción <fa
artículos publicados en LA VANGUARDIA sin iadica? ia procedencia.

\

.• •

COMENTANDO

Neutrales y prevenidos
Vuelve á discutirse la neutralidad! ó la
posible participación de España en el conflicto europeo. Habló el señor Lerroux en
Canarias; hoy hablará el señor Vázquez
de Mella en Madrid, y en los discursos de
¡ambos quedarán condensadas seguramente las dos opiniones más extremas y antagónicas que ofrece nuestro espíritu público. Deber de todos, ante un asunto de esa
gravedad y trascendencia, es decir lo que
se siente y evitar que por silencio ó timidez prosperen como sentir de España, no
el de la inmensa mayoría sino las notas
agudas y excepcionales, sea el que quiera el lado de donde surjan.
No hay para qué ocultar que la guerra
europea ha intervenido y aun apasionado
á la totalidad de los españoles, con un ardor que, por desgracia, no aplicaron nunca é sus asuntos interiores: á la vitalidad,
al entusiasmo patriótico, al resurgimiento
y salvación de nuestro propio país. Puede
decirse que el noventa por ciento de los
habitantes de España han tomado partido
por uno ú otro de los grupos beligerantes
y que, con mayor ó menor vehemencia,
son francófilos ó son germanófllos. Pero
la porción mayor, casi la unanimidad de
unos y otros, de los amigos de Francia
como de los amigos de Alemania, asi gue
SB trata de juzgar el papel y la conveniencia de nuestro país enfrente de la lucha
son partidarios absolutos de la no intervención.
Ningún compromiso liga á España, en
(Sentido de implicar su concurso; ningún
tratado impone su cooperación como impuso la de Portugal; ningún hecho se ha
producido, como la invasión de Bélgica,
qué requiera opción forzosa entre los dos
términos; ninguna fiebre nacional nos empuja, como á Italia, á buscar en la guerra
el remate de nuestras ambiciones definitivas. Y si no tenemos compromiso jurídir
co que nos constriña, ni agravio que vengar, ni siquiera ideal patriótico, maduro
y potente á que servir, nu<sstra misión no
puede ser otra que la de estar quietos.
Pero hay más. Existiera lo uno y lo
otro, obligación ó conveniencia nacional,
y aun así bastarían para atarnos de manos
nuestra falta de medios, nuestra preparación deficientísima y el estado del espíritu público, dividido y pronto á resolverse en guerra civil, si artificiosamente ó sin
causa, nos lanzáramos por cualquiera de
los dos caminos abiertos ante nosotros. Esto es lo que dicta el buen sentido y lo que
constituye la convicción unánime, puede
.decirse unánime, de nuestro pueblo.
; Hay que persistir, pues, en el leal
¡mantenimiento de la neutralidad y darle
;un carácter ó acentuación más que nunca
positivo y dinámico. Es decir: la neutrali|dad de España ha de sostenerse exclusivaimente por y para España, por y para las
jconvenieneias de nuestro país; no con la
¡torcida intención de ayudar indirectamente á una causa extranjera en perjuicio de
aira, causa extranjera. Ha de responder,
además, a l a voluntad firme, varonil, imperativa de mantenerla á todo trance, tal como lo ha hecho Suiza,—con movilización
.6 sin movilización que esto es lo de menos
y depende de las circunstancias de tiempo y proximidad,—pero con ánimo inquebrantable de salvar nuestra soberanía y
la independencia de nuestras determinaciones, imitando no al conejo que se esconde, sino al erizo que anda prevenido y
en caso necesario saca sus púas.
;
Todo k» que se separe de esta norma;
todo lo que no sea continuar con las potencias beligerantes las buenas relaciones
mantenidas hasta ahora, prestándoles
«uantós servicios diplomáticos, comerciales ó de humanidad resulten compatibles
con el deber y el honor de España; todo lo
Que no sea esto, quedará instantáneamente
sofocado por la opinión pública y no conseguirá otra cosa, á lo sumo, que poner
nueva zizafia y aumentar la confusión y
la incoherencia de nuestro pobre pala.

" La vida política
Hay que vivir prevenidos. Con verdadero cuidado venimos omitiendo, desde
que empezó la guerra, nuestras simpatías
o antipatías respecto de cada uno de los
beligerantes; consideramos esta conducta
como una obligación del escritor de un
país neutral y como un respeto debido &
la opinión de los lectores en un punto que
apasiona bastante á todo el mundo. No
romperemos este propósito en las lineas
que vamos á escribir á propósito de una
tendencia que observamos y contra la
cual deseamos prevenir á quien nos lea,
haciendo á la vez un servicio á la patria.
; Divididos los españoles en francófilos y
eerroanófiios no han procedido todos con
la prudencia debida al formular la expresión de sus aficiones ó enemistades, pero
generalmente los hombres políticos al manifestar sus afectos en la cuestión ínter-

nacional han afirmado la conveniencia de \ vienen á exponer estas doctrinas; cuando
la neutralidad de España, y la opinión de los grandes aplastan á loo pequeño» sin
que no intervengamos en la terrible con- consideraciones á tratados y convenios;
tienda europea, por ser éste ei sentir na- cuando todo el derecho de «entes se ha
cional y lo mejor para la patria. Pero es- convertido en u?ia noveia, cuando nadie
ta actitud coruun se ha roto. El señor Le- se cree obligado á guardar alianzas ó conrroux, en Canarias, no se ha limitado á ferencias int-rnacionaies, cuando Be hace
expresar sus simpatías, como, otras ve- la guerra con desprecio de todoa lo¿ acuerces, por los aliados, sino que francamen- dos tomados para humanizarla; cuando ya
te, temerariamente se ba declarado inter- no f.ilta más que la supresión de la Cruz
vencionista, usando el calificativo que ha Roja para que la guerra entre hombres
naciio en Italia para significar á los que, civilizados terina todos los caracteres do
animados de un espíritu bélico, han lle- la lucha entre las tribus del interior del
continente africano.
vado su país á la guerra.
No nos engañemos; hagámonos fuertes
Mientras esto sea la opinión particular
del señor Len oux no tiene una mayor im- para la defensa de la patria que es la deportancia esta propaganda; será difícil fensa del hóiiar, de nuestra familia, de
que loa corrol'^ionarioá de este señor, que nuestras costumbres, de nuestra libertad,
psorDOvieron i * semana trá ica para que de nuestra religión, de nuestra raza; pero
no fueran nuestros soldados á combatir no nos dejemos sed «cir por I03 f oüticoá
contra ios rifefios al lado de Francia, va- que quizá no se inspiran en estos nobles
ríen tan radicalmente de punto de vista y sentimientos al proponernos aventuras
crean justo que al ora ee empeen nues- costeas y llenas do peligros ciertos Gratras trocas en auxiliar á los franceses cias al monstruoso pacto más ó menos excontra los alemanes Allá veremos si las - preso que siente éntrela oligarquía reimasas socialistas hacen el juego del se- nante y los tiranos de la vía pública: en
ñor Lerroux en esta nueva campaña. Lo tre lo- que disponen por turno de la Gace
que nos alarma, lo que tendría gravedad ta y los qué disponen á diario del motín,
es que con eatos discursos e¡ jef* rad cal e n t e los que ¡ueden gobernar y ios que
fuera el encargado de ir preparando la- d 8¡íobiernan; ent e e¡ sindicato del poopinión de ciertos elementos para facili- der y el siud cato del desorden, resulta el
tar la obra de aigtin partido turnante que acto del señor Lerroux una especie de
haya soñado con la locura de envolvemos aviro que oo deben despreciar los españoles que no esfin alistados ni en ¡a cofradía
en el presente conflicto.
de gobernantes ni en la de demagogo^ inCuanto se haga para desbaratar esta fluyentes.
obra será poco y contra tales maquinaLa nación española está emparedada
ciones deben unirse los españoles que
amen ia paz y que amen á su patria, dea- entre los que monopdizn el pod*r por
oyen JO ciertos cantos guerreros en los que arriba y os que ruó opoíizan el desorden
se maneja arbitrariamente la historia y po aba o. Mientras la unión de unos y
se exponen pronósticos absolutamente otros tenga por único objeto el d sf'Utede
fantásticos aobre el porvenir de Es; afiu. ¡as ventajas qu« el mando ptoporciona
La guerra es siem re un nial que sólo aún puede tolerarse e¡-te contubernio porpuede justificar eo un país la agicsión de que la paciencia de ¡os españoles e.-tá heotro; ei acudir voluntariamente á este fe- cha á mayores pruebts; pero en cuanto
roz procedimiento ó el iniciado será siem- esta unión, ó pacto ó lo que fuera se prepre un atentado contra todo sentimiento tenda utilizar para a g o internacional
de humanidad contra la justicia, contra para arruinar y de angrar definitivamenla religión y contra la moral. Ei progreso te a España estará justificada laintervenhumano es innegable aunque sufra crisis ciói, de las personas de recta conciencia
tan bárbaras como a presente y la histo- política en el campo de la oligarquía reiria condenará igualmente á los causantes nante pata destruirá y amq iiarla antes
de la catástrofe y á los que voluntaria- de que escriba la pagina más negra de
mente, sin razón ni motivo, se unen á nuesrra histeria.
cualquiera de los beligerantes.
El maquiavelo que haya creído que
Las iniciativas de los neutrales que no esas propagandas en las masas populares
conduzcan á buscar la paz entre los que le van á dar resuelto el problema internapelean, serán en todo extremo condena- cional que lleve en su cabeza para el día
bles aunque no haya tribunal que j¡¡zs:ue que ejerza el poder se va á ilevar un
la conducta de las naciones. Sería teme- gran ia mo cha co. Para encañar al puerario negar que corno los individuos en- blo español hacen falta otros apóstoles:
cuentran al fin y en el curdo de BU exis- los actuales están demasiado conocidos;
tencia el castigo de sus propios errores. Íes falta una gran autoridad para catequiSi hay quien pretende que la petición de zará las gen es y en la ¡-inceridad de sus
eso que se certifica ahora de intervencio- acentos, tos políticos militantes lepubiinismo venga de abajo arriba para fundar eanos ó monárquicos que ahora se ocupan
sus actos ministeriales, creemos que se de nuestros destinos futuros no sa pueden
equivoca totalmente porque E-paña no la presentar en ninguna parte con la careta
forman ni las masas de la extrema dere- del patriotismo, porque todo el mundo los
cha ni las de la «-xtrema izquierda: Espa- conoce bastante para dejarse seducir cou
ña no la constituyen ios partidos; fuera disfraces burdos.
de ellos viven la mayoría de les ciudadaVivamos prevenidos y entre tanto linos y ia voluntad y la unios de ésos bas- mitémonos á preguntar al señor Dito
tará para hacer fracasar esas maniobras. cuya debilidad de carácter es el más graen las que parecen estar unido3 monárqui- ve de los peligros que hoy noa amenaza:
cos gubernamentales y republicanos jaco- ¿Se puede predicar la guerra contra uno
binos.
de los beligerantes en un país noural?
Veamos
si un gobierno que ha prohibido
Si el discurso del señor Lerroux es el
principio de una campaña de propaganda en el Ferrol un mitin en favor de la paz
que se va á desarrollar no sabemos con permite los que quieren celebrar los radicuanta extensión habrá llegado la hora cales en pro de la lucha y en favor de
de pedir á todos loa buenos patriotas que cualquiera de los combatientes.
salgan de la comodidad de su indiferencia
EMILIO SÁNCHEZ PASTOB
y por todos los medios posibles contrarresten una tendencia que nos llevaría a peores y más amargos dias de los que originaron la pérdida de nuestro poder colonial. Conste que lo que decimos frente al
Está mal lo que se refiere al problema de
propósito de que intervengamos en pro de la peluquería en la guerra, porque ciertalos aliados quede escrito para aquellos mente no sobran por allá muchos peluqueros
otros elementos que pudieran desear que y, aunque los haya, no tienen tiempo los solnos declarásemos partidarios activos de dados combatientes de hacerse una toilette
loa imperios centrales de Europa. Ni con minuciosa. Por eso los patriotas que batallan
unos ni coa otros; la paz á toda costa, en el frente del corábate son barbudos y tiepuesto que nada tenemos que redimir ni nen largo el cabello. El problema de la peluen la guerra está malí, pero yo les aseninguna aspiración nacionai que realizar. quería
guro á ustedes que está muchísimo peor el
Defendamos bien todo el territorio espa- problema
de la guerra en las peluquerías.
ñol, sacrifiquemos á este interés cuanto
Mace muy pocos días estaba yo accidentalsea necesario, pero no nos sumemos ex- mente en una ciudad catalana cuyo nombre
pontáneamente á ninguno de loa que pe- recuerda á un actor famoso recientemente falean.
llecido, y necesitando embellecerme entré en
una peluquería. Hallábase solo un oficial y d
Esta es una política que consideramos él entregué mi barba. Mientras me afeitaba,
justa y útil y qué algunos Meternich y rtie preguntó mi opinión sobre la guerra, y yo
Cavour de nuevo cuño estiman peligrosa estuve haciendo equilibrios porque no sabía
por las consecuencias que según ellos nos cuál era la suya y no quería contrariarla. Es
ha de acarrear el no meternos en nada y la guerra cosa que apasiona mucho y un barbe
no acudir donde se disputa bárbaramente ro con la navaja en la mano y nuestro cueüo
á su disposición es un ser muy temible. El emlos intereses de otros pueblos.
pezó, á hablar mal de los alemanes y gracias
Conocemos todos los tópicos usados en á esto pixfie averiguar hacia, qué lado de la
casos semejantes; no nos van á dar nada balanza se inclinaban las eficaces simpatías
el día de la paz, se afirma, y hasta puede de mi barbero, que seguramente determinaque nos quiten algo en el momento del r e - rán la victoria de los aliados. El barbero separto si no nos hemos puesto del lado de rá para ellos una ayuda muy poderosa. Prounos ó de otros; nuestro aislamiento nos nuncié, pues, un elocuente discurso en defenexpone á ser víctimas del más fuerte; de- sa de Francia, y el hombre se puso contentísibemos apoyarnos en quienes tengan la mo. Pero he aquí que entró un nutvo parrofuerza que á nosotros nos falta. Estamos quiano
que al ver el entusiasmo francófilo
hartos de oír este cuento. Si peligro hay del peluquero le hizo observaciones y le habló
para España neutral el día de la paz ma- mal de los franceses. Discutieron, el barbero
yor lo bay para España beligerante sea se enfadó y se puso nervioso, temblaban sus
manos, en las que había la terrible navaja, y
quien fuese el vencedor.
temblé yo por mi existencia, temiendo morir
¿Si nuestra debilidad nos expone al degollado
mi voluntad y sin comerlo
atentado del enemigo qué valor va á te- ni beberlo.contra
Me consideré probable víctima de
ner para la generosidad del amigo? ¿O es la guerra y creí seguro que iba á dar mi vida
que se cree que las naciones se rigen en por naciones á las que aprecio mucho, pero
sus relaciones por los principios de la más que no son la mía. De ello me libré sólo por
estricta moral é inspirados en ios senti- un milagro de la Providencia.
Esto sucede también^ en Barcelona. De
mientos de ia gratitud de la benevolencia
y del reconocimiento? En buena época se donde se deduce que mientras no se prohiba
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terminantemente hablar de ta guerra m Wi»
peluquerías no »<OTM>* d tener más remedid!
que dejarnos la barba 6 hacer testamento am
tes de que nos afeiten.
CAHOIÍS

Cartas de un español de España
á un español da América
i
Querido amigo: A juzgar por las cosas
que me pregunta, mucho le preocupa &
usted la situación de lisspaña en eatos tjüa
llama usted «graves momentos actual 8»,
considerando lo arrimada que está muestra nación al fuego en que arden todas lai
grandes nac onea de Europa. Comprendo
su interés por conocer nuestras cosas,
pues aunque americano, español es usted
por el linaje, por la sangre y por la len«
gua; pero no me explico BU ansiedad. Nos»
otros no nos preocupamos tanto. En la
contienda empeñada más allá de nuestras
ftont ras no se ventila cosa alguna de las
pocas que nos interesan, y aunque unos
e-¡>aí¡ol-. B hemos tomado partido por los
tudescos y otros por loe gabacho* y algu«
nos por los in 1-ses y aun por los rusos y
los lun-oa y demás g«n;e que anda á ia
greña por ahí, todo eso son cuestiones «de
puerta d* tierra», y salvo alguna que otra
palabra mortificante o gorda qua r e s a t a
en ¡as disi utas del cafó, aobre si vencerán
éstos ó aquéllos, sobre si unos son unos
bárbaros y loa otros uno« chancletas, lo
que e-; ganas de meternos en líos yo la
aseguro á u ted que 00 las tenemos.
A usied que tiene por Kspafii tantas
simpa tías, peí o que nos mira desde i»rga
distancia, claro et»tá, no íe 1 ega ia caruifla al cu rpo desde que supo que un famoso revolucionario quería que nos jumara*
mos con ¡os aliado y unos personaj s gobernables combatían la neutralidad, y
otro jefa republicano, poro con eierios injertos monáiquicos anunciaba cor ahí
que Iba a emprender una feroz campaña
reo amando nuestra intervención en favor de los aliado;*; per > ya h afir A visto usted á la hora de ahora que todo eso era
jarabn de pico, que se han baj ido mucho
lo- vuelos y q ie todo- sernos neutrales;
amén de que cntrtí usted y yo sea dicho,
los políticos ea| afloles tienen cada uno sa
partido, pero carecen de partidarios. Así
es que viva usted tranquilo, que aquí no
nos saca nadie de ¡a neutralidad, auüque
nos m clan.
Y luego, que por más que digao loa
agoreros, vivimos en el mejor de lo* mundos, E-i el poder tenemos al hombre máa
suave y untuoso que se conoce en la hieton a de ia política española y mundial.
Tiene contento á todo el mundo; la oposición turnante constituye su mejor puntal,
loa Í-O iaíistas a..<cnas resp rau, la pr- nua
en general ¡e alaba á d ario y la republicana le inciensa de cuando en cuando» callan ^0^ alborotadores de siempre, el Parlamento esta cerrado y nadamos en uaa
esi ecie de lago de leche y miel. Estuvo
hace poco en Barcelona y aunque hay que
confesar que el recibimiento fue noenoa
entusiasta y nutrido que ei que se tributó
dias después á la elei.anta.que ¡nos regalo
Ai ule y Hafid, el caso es que »o le silbé
nadie y que pudo regresar á la Corte sin
el mas leve estroncio. llanta le vitorearon
como «ilustre socio logo». Fue la única nota
que debió entristecer al señor Dato, porque llamar «sociólogo», aunque ilustre»
á quien vive como político y es jefe del
gobierno y del partido gobernante, llamado idóneo, es un si no es depresivo. Lo
mismo que si á Federico el Grande le hubieran aclamado como flautista, y disimule usted las distancias. Amén de que el
encontrarle á un político un mote asi viene á ser como el fabricarle una losa política: desgraciado del que llega á aer «iiuatre catedrático» ó «ilustre canonista»: ha
perdido su carrera, y ya no le tendrán
por otra cosa en todos los días de su vida.
El caso es, sin embargo, que don Eduardo,
sociólogo ó no, constituye la mejor garantía de que no vamos á ninguna parte.
Y con ello observe usted, por lo que le
digo y por lo que siento, lo mucho que hemos progresado los españoles en costumbres políticas. Antes Bolla decirse que la
principal ocupación de los hijos de esta
tierra era hablar mal del gobierno. ¡Qué
dirían nuestros costumbristas, con Larra
á la cabeza, si resucitaran ahora! «Todos
ministeriales» es ahora el santo y seña
general y si nos de cuenta usted unos
cuantos jóvenes y algunos viejos idealistas que se empeñan en escuchar á Maura
y van por ahí organizando asambleas y
reuniones y pronunciando discursos, loa
demás estamos asombrados y hechizados
de lo bien que rigen la consabida nave del
Estado el ilustre sociólogo y sus compañeros. Y ea que por lo visto lo que necesitábamos todos era que @e quitara de en medio al señor Maura. El señor Maura intentaba regenerarnos, interesarnos ©n la cosa pública, impouer el respetó á la ley,
mejorar la disciplina social, en una palabra, rompernos las oraciones. Todo au conato lo ponía en que fuera el pueblo el
que echase á andar, en que se removiese
un ansia de mejora y progreso, en infiltrarnos una especie de prurito de civüi«
zación y anhelo de orden, de poder y de
grandeza y nos mortificó á todos: se metió con los taberneros, con los cafés, coa

