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La guerra europea
Alemania y Austria

contra Francia, Rusia é Inglaterra
EMOCIONES

Diario de mi estudiante en París
Al escribir este Diario jamás hubiera

imaginado su autor que llegara á publi-
carse. Renuncie por lo tanto el lector á en-
contrar aquí ninguno de los delicados arti-
ficios con que los cronistas acostumbran
á despertar el interés excitable de los pú-
blicos ávidos de emociones. Este Diario no
contiene nada más que la relación verda-
dera y simple de los hechos reales y vivi-
dos. Si alguna vez su narración parece lán-
guida, será porque los hechos que la moti-
varon adolecían del propio mal; mas cuan-
do á menudo la relación ofrezca un alto in-
terés dramático, casi novelesco, téngase en
cuenta que para nada ha contribuido á ese
efecto la premeditación interesada del au-
tor, que, en el retiro y en la paz de su cuar-
to de estudio, se ha limitado estrictamente,
rigurosamente, á consignar todas las no-
ches los acontecimientos trágicos ó risibles,
y los cambiantes é interesantísimos estados
de la opinión pública que se habían ofreci-
do á su espíritu durante el día.

Este Diario comprende exactamente la
primera etapa del trágico conflicto plantea-
do actualmente sobre el suelo de Francia.
La extensión de este Diario abarca desde
ía declaración de guerra entre Alemania y
Francia hasta la evacuación de París por el
Gobierno de la República y el éxodo preci-
pitado de la población hacia las regiones
del Mediodía. La situación especial en que
se encontraba el autor le ha permitido re-
coger puntualmente algo que no figurará
jamás en las relaciones telegráficas de los
periódicos, ni en las excursiones accidenta-
das y febriles de los cronistas y enviados
especiales: la vida intima, el palpitar re-
cóndito del corazón de París, y durante este
mes de esperanzas febriles y de zozobras
continuas y el aspecto interesantísimo de
ten rincón olvidado de la capital de Francia
donde se reunía un puñado de hombres de
todos los países, que luego fue dispersado
y disnieto violentamente por los trágicos
acontencimientos,

Este Diario lo escribió el autor única-
mente para sí y sólo la amable invitación
de un amigo ilustre le ha inclinado á dar-
tío á la. publicidad. De esta suerte los lecto-
res de LA VANGUARDIA tendrán ocasión de
conocer un documento que si por sus con-
diciones externas de composición está ab-
solutamente desprovisto de toda premedi-
tación literaria, ofrece en camMo, por las
circunstancias excepcionales en que se pro-
dujo, un interés rarísimo, por no decir
único.

Sábado, 1 de agosto.
Esta mañana escribí á mi amigo el mar-

gues de X., que habita en su castillo de
(Saint Auge, en las cercanías de París:
^Guando usted reciba esta carta, la guerra
estará declarada». El marqués recibirá mi
carta, mañana. Esta tarde he visto expues-
ta en la comisaría de Saint Germain des
Prés la orden de movilización general, lla-
mando á todas las fuerzas de mar y tierra.
La guerra es inminente. En los sitios don-
de la orden estaba expuesta, el público leía
silencionsamente y luego se dispersaba en
seguida, sin hacer comentarios. Desde esta
mañana se sabe que Alemania ha declara-
do la guerra al imperio ruso. Ya no queda
esperanza.

Al conocer la orden de movilización gê -
tieral, mi amigo Trabal y yo hemos ido en
seguida á la Embajada dé España. A duras
penas podemos llegar al boulevard de
Gourcelles. Ha quedado suspendido casi
instantáneamente el servicio de autobús,
«jue el gobierno reserva para los transpor-
tes de guerra. Toda la circulación de Pa-
rís se hace por medio del metropolitano y
de los tranvías eléctricos. La aglomeración
es espantosa.

Hemos preguntado en la embajada de
España qué disposiciones se habían tomado
para los extranjeros residentes en París.
IJn empleado nos ha respondido cortes-
mente: «Aquí todavía no sabemos nada».
Cuando salimos á la calle, después de an-
'dar unos doscientos pasos, encontramos
fijado en una esquina un pasquín oficial
conteniendo las disposiciones del Gobierno
francés relativas á los extranjeros. He ahí
Jo ensencial: los alemanes y austríacos de-
ben abandonar París el primer día de la
movilización que será mañana, domingo,
2 de agosto. Los que prefieran permanecer
ín Francia serán transportados por cuenta
ílel Gobierno hacia los departamentos del
Oeste, hacia Bretaña y Normandía. Los de-
más extranjeros pueden permanecer en Pa-
rís á condición de que se presenten duran-
te el tercero y cuarto día de la movilización
en la comisaría del distrito correspondien-
te, donde recibirán un permiso de residen-

cia en París previa presentación de los do-
cumentos acreditativos de su nacionalidad.
En todo caso no podrán salir del recinto
fortificado sin un nuevo permiso.

Mi amigo Trabal y yo decidimos per-
manecer en París, mientras no se cierre la
Biblioteca Nacional. Mi amigo y yo vivi-
mos en una vieja pensión ó casa de hués-
pedes muy cerca de Saint Germain des
Prés. Al volver á ella, encontramos á
Mlle Leticia, pensionista también, italia-
na, en un estado lamentable. Esta musha-
cha había logrado reunir, trabajando y
ahorrando, más de un millar de francos.
Una vez en posesión de esta cantidad por
todos conceptos respetable, parecióle pru-
dente confiarla á la alta tutela del Estado,
y Mlle. Leticia con sumo tacto y discreción
la ingresó en la Caja de Ahorros. Pero el
Gobierno, temeroso de la desaparición to-
tal de los fondos confiados á su tutela, en
virtud del pánico económico provocado
por el anuncio de la guerra, ha decretado
que de hoy en adelante sólo podrán reti-
rarse de la Caja de Ahorros 100 francos
mensuales, en dos plazos. Mlle. Letricia es
una de las primeras víctimas inocentes del
conflicto actual.

Durante la cena, aparece Mlle. Ericka,
pianista alemana. No sabe nada, no se ha
enterado de nada. Al notificarle que debe
marcharse de París al día siguiente,
Mlle. Ericka nos mira con estupor. Su tra-
je verde-mar descubre el chaleco blanco
y descotado, con grandes botones d© nácar.
Sobre su «canotier» color de bronce, una
pluma negra con reflejos metálicos se mue^
ve blandamente. Ericka, la alemana que
ama tanto á París, interroga tristemente con
sus ojos claros á sus jóvenes amigas de
Francia sentadas á la mesa. Y la expresión
de su rostro parece decir: «¿Por qué me
echáis?» Después de cenar, todos salimos á
despedirla á la puerta. Y sus amigas de
Francia se esconden para llorar.

Nos reunimos en seguida en consejo.
¿Ha de continuar la pensión? Mme. Du-
rieux, la dueña, está en Toulouse, descan-
sando unos días en el campo. Su hija ma-
yor, Mlle. Mireille—la primera hija del
Mediodía que ha llevado el nombre de la
heroína de Mistral—nos dice que consulta-
rá á su madre por escrito. Mientras tanto
todo seguirá igual.

Después de cenar, salgo con Mlle. Ra-
bier á dar un paseo por los boulevarss.
Cuando en París se dice «por los boule-
vares» se entiende perfectamente los que
van' desde la Madeleine hasta la puerta
Saint Denis. París está sombriamente exci-
tado. La multitud es más compacta crue de
costumbre. En las terrazas de los cafés no
hay mesas ni sillas, á fin de poder reprimir
fácilmente toda manifestación extemporá-
nea. La circulación se hace lenta y penosa.
No se oyen comentarios, ni se hacen pro-
yectos: huelgan por completo los videntes,
profetas y estrategas populares que se pro-
ducen espontáneamente en las grandes con-
vulsiones sociales. La gente no está entu-
siasmada ni aterrada: la gente está simple-
mente, profundamente preocupada.

Jamás pueblo en el mundo habrá ido á
la lucha tan sin querer como este pueblo
de Francia. Por los alrededores del Crédi-
to Lyonés, hay un círculo de comentaris-
tas. Se destaca una voz grave, apasiona-
da, sombría: «No hay que dudar, es segu-
ro. Inglaterra está con nosotros. Rusia es
una potencia formidable. Italia permane-
cerá neutral. Bélgica se opondrá á la inva-
sión alemana con todas sus fuerzas..,»
Y Francia, ¿qué? Nadie habla de Francia.
Después del proceso Gaillaux, después del
debate provocado por el senador Humbert,
en el cual se pusieron de relieve peligrosas
interioridades, nadie se atreve á hablar de
Francia. Y he ahí por qué Francia está pre-
ocupada, porque no se atreve á hablar de
sí misma, porque quizás no puede confiar
absolutamente en sí misma.

Francia siente que el éxito de la lucha
que se avecina no puede depender exclusi-
vamente de ella sola. Francia hará todo lo
que pueda, pero no podrá hacerlo todo y
deberá contar con la colaboración ajena.
¿Hasta qué punto podrá disponer de tal co-
laboración? Esta incertidumbre es la causa
de la preocupación general que se advierte.
Pero el hombre no fue hecho para dudar.
Si encerráis á un francés dentro de un
círculo lógico de preguntas sobre el por-
venir, acabará por responderos: «¿Es que
se nos quiere llevar á la guerra, es que se
nos obliga á ir á ella? Pues bien, vamos
allá y nos batiremos hasta la muerte!» Pe-
ro se adivina que si no se le obligara,
Francia no se batiría.

Seguimos adelante. La Taverne Yien-
noise se ha visto obligada á cerrar las puer-
tas por temor á la hostilidad popular. Al
llegar al boulevar Montmartre se alza un
rumor de gritos y cantos patrióticos. La
gente se arremolina soobre el paso central
Un centenar de muchachos con algunas
mujeres, pasan enarbolando banderas fran-

cesas, inglesas, rusas é italianas. El aire
se llena de voces ardientes cantando la
Marsellesa. Entre los espectadores algunos
se descubren al paso de las banderas, otros
aplauden, la mayoría observa simplemen-
te. Cuando el rumor de la manifestación se
pierde á lo lejos, Mlle. Rabier rae dice son-
riendo: Vous savez? 11 est beau de voir le
peuple comme ca.

A las diez de la noche la animación se
ha disipado lentamente. Volvemos á casa.
Yo subo á mi cuarto y salgo á la ventana.
Hay paz absoluta en el silencio de la noche.
Yo recuerdo todos los incidentes de estos
últimos días y observo de qué manera fa-
laz é inesperada el temor de una guerra
europea, que parecía absurdo, ha ido to-
mando cuerpo y condensándose en el alma
de este viejo París, toda impregnada ya del
dorado decaimiento otoñal. M. Dolbaksch,
el oficial prusiano que convivía con nos-
otros en la vieja pensión, leía aún hace
cuatro días su viejo ejemplar del Fausto
de Goethe junto á la ventana abierta de su
cuarto, en mangas de camisa, fumando
tranquilamente su larga pipa de porcelana
pintada. Anteayer por la tarde, de una ma-
nera inesperada y súbita, se presentó á la
hora de comer diciendo que debía partir
la misma noche hacia Sarreburg, en la
frontera del Este. En el fondo de sus ojos
claros, tranquilos, brillaba una luz dura y
siniestra. Cuando me dio las manos antes
de partir, sentí que temblaban entre las
mías convulsivamente.

Nuestros.amigos persas que estudiaban
en la Escuela de Ciencias Políticas, escri-
ben desde los valles emolientes de Suiza
donde pasan las vacaciones, pidiendo in-
quietos noticias de París. Mlle. Louise, del
fondo de su clara Borgoña ha escrito tam-
bién que aplaza su retorno á causa de los
rumores alarmantes. M. Maver, el dálmata
filólogo, ha partido rápidamente de su pe-
queña isla del Adriático hacia Viena, lla-
mado con urgencia de no sé que esferas gu-
bernamentales. Y la dulce é inteligente
Mlle. Zoska, la polaca que esperaba en Lodz
el retomo del invierno para volver á Pa-
rís, nos escribe nerviosamente con un gri-
to de alerta: «¿Qué se dice en París? ¿Tam-
bién se quiere ahí la güera?

Querer la guerra. ¿Quién puede quererla?
En la soledad de mi ventana abierta á la
paz de la noche miro hacia el fondo som-
brío de la calle. Los mecheros de gas arro-
jan débilmente una luz macilenta. La ca-
lle está desierta, cubierta de sombras den-
sas é inexcrutables. ¿Quién puede querer
la guerra?

De pronto, un fantasma alto y blanco
atraviesa la calle, el paso lento, el talle seco
y erguido. Al pasar por debajo de los me-
cheros de gas, reconozco á Mme. Whirthi-
ker, la vieja inglesa que come en la pen-
sión. Lleva un gran sombrero derivado so-
bre ©1 lado izquierdo, con una enorme plu-
ma gris que se balancea á su paso, detrás
de la cabeza, como un penacho de humo.
Veo en su mano el eterno paquete misterio-
so, que según dice Mlle. Geneviéve encie-
rra una bomba de sufragista. He ahí el
único ser de los por mí conocidos á quien
la noticia de la guerra inminente no ha
causado ninguna impresión. Y su paso
tranquilo, reposado, en medio de la noche,
su paso vigilante y seguro cuando- todo Pa-
rís se duerme con el temor del nuevo des-
pertar, se me antoja la imagen de su astuta
patria, la única nación del mundo que esta
noche podrá descansar tranquilamente, se-
gura del, mañana.

GAZIEL
París, i9i?t.

Cartas á LA VANGUARDIA

La guerra desde Italia
Los rusos. — Victorias de su caballería. —

Las tradiciones. — Noticias contradictO'
rías. — Una opinión del 'Times". — ¿En
Berlín antes de dos meses? — Los re-
fuerzos del ejército alemán en la Prusia
oriental. — Lo que dicen de Viena. — En
París. — Esperando e/, sitio. — Las mu-
jeres piden armas, — Éxodo doloroso.

Genova, septiembre, 4.
Hablemos hoy de los i*usos, á quienes

hemos tenido un poco olvidados en estas
correspondencias. Un enviado especial del
Corriere della Sera á San Petersburgo, nos
informa detalladamente sobre la concen-
tración rusa y el avance de los cosacos en
la Prusia oriental.

A propósito de Gumbinnen, dice que du-
rante el avance de los rusos hasta dejar-
se atrás los lagos situados al Sur de Inster-
burg, pasaron las tropas del Zar por epi-
sodios tácticos muy brillantes, sobre todo
en la toma de Gumbinnen, en donde se li-
bró un combate sangriento, con grandes
pérdidas para ambos ejércitos.

Sabido es que la caballería rusa de la
Guardia está compuesta de 10 regimientos,
de coraceros los cuatro primeros, cada uno
de los cuales se compone de cuatro escua-
drones. La primera brigada de coraceros
comprende los dos regimientos históricos
de los caballeros de la Guardia de la Em-
peratriz y de la Guardia á caballo del Em-
perador, cuyos oficiales llevan los nombres
más notables de la más alta aristocracia.
El hecho más digno de ser relatado en la
toma de Gumbinnen, es que mientras los
caballeros no habían podido acercarse más
que hasta á unos cuarenta pasos de una ba-

tería enemiga, uno de los escuadrones, p « í
medio de un ataque sobre el flanco, caydj
sobre la batería, apoderándose de los ea-<
ñones. I

Numerosos oficiales que combatían af;
frente de los dos regimientos con verdade-í
ro heroísmo, cayeron muertos ó heridos.!
Entre otros, se contaban los dos hermanos]
Katkoff. En San Petersburgo se comunicó;
la noticia á la madre con toda clase de pre-
cauciones. La noble dama no tenía otros!
hijos, y se dice que al enterarse de la he-t
roica muerte de los dos hermanos, perma-;
necio algunos momentos como paralizada,'
y después dijo: «¿Pertenecían quizás al es-1

cuadrón que custodiaba la bandera? Al me-i
nos que la bandera no haya caído en manoa1

del enemigo». ¡
El hecho característico de la acción dé

la caballería en Gumbinnen, ha hecho co-'
nocer á los alemanes, á su pesar, lo dudo-;
so de algunas de sus recientes teorías reía-,
tivas al empleo táctico de la caballería. En!
efecto, hoy es una opinión admitida uni-¡
versalmente que el progreso de los arma-;
mentos y la enormidad de los efectivos, á:
la vez que aumentan extraordinariamente
la importancia de la caballería en el domi- \
nip estratégico, por el contrario hacen dis-¡
minuir la eficacia de la intervención de es-)
ta arma en la batalla, intervención que has
dejado de ser ya decisiva. Por consiguiente,1
se observa que cuando se declara el des-:
orden en la infantería durante el combate,'
ó cuando se ataca á la artillería por el flan-
co, como precisamente ocurrió en Gumbin-
nen, y faltan las reservas para protegerla,"
la caballería realiza con éxito su objetivos

El corresponsal habla después de la tra-;
dición de la caballería rusa, y concluye:'
«Lo realizado por la caballería rusa en
Gumbinnen, demuestra que las tradiciones
gloriosas de ía ofensiva rusa, que en la
historia están representadas por los nom-í
bres inmortales de Rumiantzeff, Luvaroff/
Dragomiroff y Skobeleff, se continúan pop i
los soldados rusos que avanzan victoriqsos
en la Prusia oriental». '•

Según las últimas noticias, la ofensiva!
rusa ha realizado sus dos objetivos, que*
eran Ortelsburg y Sansburg. De frente ái
la columna moscovita, que avanza irresis-
tiblemente, el XX cuerpo de ejército ale-
mán tuvo que replegarse hacia Allenstein;
y Hosterode. La segunda columna rusa, de
la que se sabe que es muy fuerte, pero cuyo'
número exacto se desconoce, opera en Po-'.
lonja. Nada se ha dicho hasta ahora de la'
acción desplegada por este segundo cuerpo,
del ejército ruso, lo cual ha despertado
muchas impaciencias.

Según un artículo del Times, si los rtr-'
sos no han tomado Berlín antes de dos me-
ses, podrá darse por fracasada su ofensiva,
considerando la época del año en que esta-!
mos y sus naturales consecuencias.

Un comunicado oficial ruso, el último
que se ha recibido en Italia, dice: «Nuestra
ofensiva en la parte septentrional de la
Prusia continúa. Nuestras tropas han des-
truido las estaciones de Landsberg, Rossel,
Diechoustein y la vía férrea Heilsberg-Zin-
ten y Bartenstein-Konigsberg. En la parte
meridional de la Prusia oriental, los ale-'
manes han concentrado tropas superiores
en todo su frente, pasando á la ofensiva,
contra dos de nuestros cuerpos dé ejérci-
to, que han sufrido grandes pérdidas, es-
pecialmente por parte de la artillería pesa-:
da, que había sido llevada al frente de la
batalla de los fuertes vecinos. Entre loa
muertos, se cuenta un general. El combate,
continúa, manteniéndose al contacto con el
enemigo. Hemos enviado notables refuer-
zos». . i

Hagamos observar que, de momento,
hay que poner en cuarentena todas las no-
ticias de victorias rusas en la Prusiaorien-
tal y aun en territorio austríaco. Llueven
telegramas de Berlín y Viena desmintiendo
lo que los rusos dicen. Sin embargo, á lo
que parece por el comunicado ruso que he-
mos reproducido, si por la parte de Ale-
mania han tenido que detenerse y retroce-
der las tropas del Zar, por los refuerzos
que envió el Estado Mayor alemán, loa
éxitos rusos.en Galitzia son evidentes, diga
lo que diga el Correspondenz Bureau.

Yo no creo probable que los rusos to-
men Berlín antes de dos meses, según quie-
re el Times; pero que lleguen á Viena ya
no me parece tan difícil. No obstante—todo
hay que decirlo—la Volkszeitung publica
el siguiente telegrama de su corresponsal
particular en el Cuartel General austríaco:

«Los tremendos combates entre los ejér-
citos rusos del Oeste y los nuestros del ala
izquierda, que sucesivamente han entrado
en acción, avanzando siempre, parecer*
aproximarse al fin. El frente de batalla so*'
bre el ala izquierda se extiende unos cien-
to sesenta kilómetros desde el Vístula has-
ta el río Bug, atravesando el Wieprz,
Nuestras tropas hacen retroceder gradual-
mente á los rusos al Norte de Lublin y¡,
Cholm. Esta zona está á dos días de dis-
tancia de las líneas rusas, siendo muy ma-
los los caminos, por lo cual el enemigo está
expuesto á sufrir una catástrofe enorme.

Por otra parte parece que los ejércitoa
rusos del Oeste han perdido toda posibili-
dad de reunirse á los ejércitos orientales.
Es tan seguro que el plan de las operado*
nes rusas ha fracasado, que el envolvimien-
to de nuestras tropas, proyectado por los
rusos, se ha producido en sentido contra-
rio, es decir, nuestras tropas han recha-


