VANGUARDIA

ins Jefes algo más que superiores gerárquicos: maestros, educadores y amigos, y
en el cuartel, sino el calor del hogar, porque esto es imposible, el ambiente de la
escuela y el taller; cuando en el concepto
popular y en ei de la sociedad entera se
consigna que el uniforme de soldado enaltezca al que lo viste; cuando el temor y la
aversión al servicio militar en los mozos
y en las familias se convierta en cariño y
como en el Japón se celebre con una fies
ta de familia el día de la incorporación al
ejército, mucho habrá ganado España,
mucho se habrá hecho por su regeneración.
Para esta obra de regeneración social
hemos colocado al ejército por encima de
todo, incluso por encima de la escuela,
por la ra¿ón de que el ejército, por su es
plritu y por su organ zación, posee las
condiciones de que carece en España el
poder civil: la aptitud y la autoridad para
mandar: para fundar y sostener las escuelas necesarias, para dotarlas de maestros
suficientes, para obligar á los padres á
que envíen á ellas á sus hijos, para proteger á los niños contra la explotación de
los padrea mismos, para hacer respetar
las leyes sobre el trabajo de los menores,
para obligar á los industriales á que den
instrucción á los obreros menores de edad;
en una palabra, para hacer que se cumplan las innúmeras leyes, decretos y re-

glamentos que ese mismo poder civil, tan
inepto como absorbente, no para de promulgar.
Además, fuera de la escuela elemental, tan poco frecuentada, que se deja á
los ocho, á los diez ó á los doce años de
edad para no volver á acordarse de el ¡a
no sirve más que para enseñar á
Í>•queniños
á leer, escribir y contar, con
unas pocas nociones acerca de algunas
otras materias, pero que apenas educa
para ninguna función social importante—
á las escuelas del Estado me reñero, no á
algunas beneméritas instituciones de enseñanza no oficial,—¿qué queda ya para
los mas sino el ejército? Al salir de la escuela, el niño que va á la escuela, y son
muchísimos los que no van, ¿qué otra instrucción y sobre todo qué otra educación
recibe, sino, por lo regular, la malsana
del taller, de la fábrica, y muy pronto la
de la taberna ó la del centro político ó societario? Pocos son los que vuelven á frecuentar centros de educación social en
donde puedan aprender el sentido de la
disciplina, del deber, del orden y la cohesión, á no ser, en todo caso, en un concepto estrecho: en el de clase ú oficio, cuando
no en el sentido de la rebelión y de la
anarquía. No olvidamos en este momento
ciertas instituciones tan beneméritas como poco alentadas: pero ¡cuan escasos
son los que tienen la suerte de dar con
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ellas y cuántos los que van á caer en
otras manos!
¿Se comprende ahora, por cuanto llevamos dicho, el bien inmenso que el ejército puede dispensar á la patria y á la sociedad, sobre todo ahora en que es un hecho el servicio militar universal? Para
tener una idea de ello basta con contemplar un grupo de reclutas y compararlo
con otro de veteranos, y no ya en filas,
sino fuera de ellas. La diferencia suele
ser enorme. El andar torpe, la mirada tímida, el cuerpo desgarbado es casi general en los primeros, mientras en los segundos el paso firme y resuelto, la mirada serena, el garbo de los movimientos
muestran á un hombre muy superior al
otro física y moralmente. ¡ sta transformación se realiza en el espacio de un año
y aún en menos de un año.
Pero al señalar al ejército como la mejor escuela para la mayor parte de nuestra juventud, no lo hacemos solamente en
el sentido de considerarlo como la única
organización que tenemos en España, capaz por su disciplina y su autoridad, de
hacer lo que no puede conseguir el poder
civil, sino también porque es la única en
que puede hallarse el espíritu de sacrificio necesario para llevar adelante esta
obra de reconstitución social. En el ejército se ha operado una transformación
profunda, de algunos años á esta parte:

la extensión y la profundidad de los cono*
cimientos que se exigen á la oficialidad,
el apartamiento de las luchas políticas, el
sentimiento vivo de su responsabilidad
han producido una verdadera selección
en él y hoy el tipo del Miles gloñosus y el
tipo del conspirador constituyen verdaderos anacronismos. Hoy el militar puede
ser considetado como un hombre de ciencia, y nada ilustra más respecto de este
punto que pasar la vista por las revistas
profesionales que publican las distintas
armas. El perfeccionamiento del material
guerrero ha ob igado á más extensos 6
intensos estudios á los encargados de manejarlo, y la misma táctica moderna, que
obliga á un mayor desenvolvimiento de
la iniciativa y la personalidad, desde el
jefe hasta el ú timo soldado, ha dado por
consecuencia una completa transforma*
ción en el ejército entero.
Al decir esto lo hacemos al caBO de
nu stro tema; no para meternos en honduras militares, sino para demrstrar que
en el ejército, con el mismo esfuerzo que
se realica para hacer buenos soldados, se
logrará formar ciudadanos aptos para la
vida moderna.

ÁNGEL RUIZ Y PABLO
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Nota política
Madrid 11, 80*15.
AI Qn aconteció lo que esperábaraoíb ó
que todo el movimiento de opinión para, en
ejercicio d« un derecho, impedir el abuso de
algunos industriales tahonero*, acabó subiéndose el pan ya croa m pretende que se venda
sin mermas en el peso. Ahora es cuando va á
volver con. mayor intensidad el conflicto, porque desgraciadamente el alza no es tampoco
unajjarantáa para los consumidores, que fundadamente temen que ante el abandono de las
autoridades se siga robando w r no persistir
en la sana campaña de entregar al Juzgado la
•Resolución de este pleito y proceder éste con
mamo dura contra los desaprensivos tenderos
en este y otros ramos de consumo.
Alguna esperanza de mejoramiento hace
concebir la actitud enérgica, seria, legal, que
han adoptado las mujeres, más tenaces siempre en sus empeños que el sexo masculino.
El mitin de esta noche tendrá importancia
social y la tendría mucho mayor si los organizadores no hubiesen elegido como local para
celebrarlo el de la Casa del Pueblo, pues con
ello impiden que allí concurran determinados
elementos, ya que aquel edificio no solo parece, sino que lo es, un feudo ó coto redondo
de los socialistas.
Empequeñecer la cuestión haciéndola de
partido y que los que en ella se mezclan persigan un fin político, es una profunda equivocación, poroue la clase media, la más castigada, no quiere ir del brazo de Pablo Iglesias
para contribuir á levantar la jefatura en que
éste aspira colocarse, y además el alcalde, que
era el primeramente llamado á velar por el vecindario, se pone de parte de los fabricantes,
ireconociendo que puede justificarse la .subida

ei sudexpreso, salía Don Alfonso para San Sebastián, acompañado, como es sabido, del ministro de la Guerra.
Añadió qu© el gobierno bajaría á la estación á despedirle, pero que el Monarca había
dispuesto que no se le tributasen honores.
La semana próxima ó la siguiente, volviera
el Rey para presidir un Consejo y despachar
asuntos pendientes, permaneciendo en Madrid
dos ó tres días.
Esta mañana recibió «1 seíkxr Dato, en el

ministerio de la Guerra, la visita del ministro

de la Gobernación, quien le informó ded estado en que se encuentran los conflictos obreros de Reus, Gijón y Marín. Todos, por fortuna, presentan aspecto más favorable, esperándose una solución armónica y pacífica.
El jefe del gobierno conferenció con «1 ministro de Estado, no comunicando éste ninguna noticias de interés.
Recibió después la visita del gobernador de
Badajoz y ded obispo de Cartagena.
El señor Sánchez Guerra
El ministro de 1* Gobernación prosiguió
hoy la serie de conferencias con el director general de Correos, encaminadas ai próximo establecimiento de la Caja postal de ahorro».
Faltan por ultima* eolo pequeños detalles,
más que de carácter técnico, de índole economice», para que ei funcionamiento de esa institución sea un hecho.
En ello se halla personalmente interesado
el señor Sánchez Guerra, convencido de las
ventajas que ha de reportar al público la Caja
postal, estimulando el eépíntu de economía
y de previsión.
El ministro ha conferenciado también oon
el gobernador y alcalde de Madrid sobre el
problema del pan.
El alcalde refirió al señor Sánchez Guerra
el resultado de las tree reuniones de la Junta
de subsistencias.
No creía el señor Sánchez Guerra que con
motivo del mitin feminista de esta noche pudieran ocurrir desórdenes.
En cuanto al extremo concreto de la elevación del precio del pan, no ha hecho el minietro ninguna manifestación categórica.
También ha visitado al señor Sánchez
Guerra una comisión de la Colonia de la
Prensa para solicitarle que haga una aclaración al reglamento para la aplicación de la

ley de casas baratas.

El gobernador de Tarragona, en un telegi ama que ha enviado al ministerio, da irnpiesiones optimistas respecto al conflicto obrerj de Reus. Dicha autoridad considera que
la huelga general puede darse ya por terminada, quedando sólo por solucionar extremos parciales. Se confia en que, debido á las

gestiones del gobernador, en la próxima se*
mana quedará restablecida la normalidad ea
Reus.
Por la tarde el señor Sánchez Guerra manifestó á los periodistas que acudieron á sú
despacho oficial, que el conflicto obrero de
Marín, puede darse por terminado, según se
deduce de un telegrama que había recibido
del gobernador civil de Pontevedra y que dice así:
«Después de la reunión celebrada en mi
despacho con los representantes de los huelguistas de Marín, estos han aceptado, firmándolas, las bases propuestas de acuerdo con
los armadores.»
El conflicto obrero de Gijón—según dijo
el ministro—va mejorando, aunque lentamente.
Eugenio Arisqueta, uno de los detenidos
en Bilbao por el suceso de Sopelana, inmediatamente que fue puesto en libertad telegrafió al ministro de la Gobernación, negando
que tomara parte en el suceso y haciendo protestas de amor á la patria y á la bander»
española.
De Fomento
El ministro de Fomento ha recibido una
comisión, presidida por el diputado á Cortes
señor Aramburu, que le ha interesado el rápido despacho de un expediente recibido en
el ministerio de Fomento, relacionado oon
una operación de crédito para atender la*
obras del puerto de Cádiz.
—El ministro de Fomento se ocupa activamente en la resolución de expedientes de
subastas de carreteras que quedaron desiertas, para anunciarlas de nueva convocatoria.
De Gracia y Justicia
•.•
Una comisión del Comité de la Federación
Gremial Española ha visitado al ministro de
Gracia y Justicia para hacerle entrega de
una instancia interesando la oportuna disposición en la que se declaren incunsos en el
número 548 del Código penal á los que habiendo hecho consumo en un hotel, fonda ó
casa de viajeros, dejen de abonar el precio
estipulado.
También interesaron del señor Burgos Mazo la necesidad de una ley que regule los contratos de arrendamiento para locales destinados al comercio é industria»
La comisión salió mal impresionada de la
actitud del ministro.
Dícese que la Federación se propone tratar de una manera especial este asunto
en los mítines que se han de celebrar en Cádiz, Sevilla y Córdoba.
Para tomar parte en la campaña que la
Federación ha organizado por Andalucía, ha
salido una comisión presidida por el señor •
Fernández Moreno.
Ecos de Palacio
El Rey fia recibido en audiencia á una «v
misión de 1* prensa de Madrid, para entregarle un folleto y la memoria que se formula al
Instituto de Reformas Sociales para que informe favorablemente la demanda de que ei
Estado garantice los intereses de las Obligan
[ ciones que se van á emitir.
I
El Rey, que sigue con mucho interés tedas las cuestiones relacionadas con la construcción de casas baratas, se interesó por la
marcha de la Colonia de la Prensa, y prometió interponer su apoyo cerca del ministro"
de la Gobernación para que se ocupe de esta
asunto.
Los comisionados se mostraron satisfechí»
simos de la cariñosa acogida que les dispe*
só el Rey, quien les ofreció visitar la Colonüy».
el próximo invierno.
—Después recibió Don Alfonso al teniente
coronel señor Roseiló, al doctor Moure y á su
hijo y al capitán Kindelán.
,y
Por la tarde, el Soberano permaneció írak"
bajando en sus habitaciones, hasta las cinco, en que tomó el te, saliendo luego á pasear
por la Casa de Campo en auto.
Por la noche, á las nueve y cuarto, salió
Don Alfonso en ©1 ¿ud-expreso para San Sebastián, acompañado del ministro de la Gue*
rra, del marqués de Viana y del conde d» ! •
Unión.

