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H a dictado inferesaiitie circular el í3eñor nii-
nisti'» de Forriienlo, recoineudaiuio a los juofi'so-
ros de los liistiUilosi y las Universidudes pri>c«lan 
<'<iii i'j^or <!ii lois «xAuíeues áe. coticlusióii de estu
dios. Circular laudaibl^ cuyos efectos no habrán 
si<toi muy efiwices y continuados, a juzfíar por el 
juiuicro har to cn-cido de bachilleres, licenciados 
y aun doctores., que vienen dando de sí lo» centros 
docerjtesi. No hablemos siquiera del «proletaria
do de toga y niuceta». Nos atenemos a todo lo 
que sobre el part icular dijo y escribió la críti
ca pedag()gica y eociológica : seguros de que mies-
t ras apreciaciones y lamentaciones scríaJí tan 
efitériles, o poco menos, como las circularen de 
los ministros, abundantes ellas y abundantes 
elios, encaminadas a reglamentar las energías 
<le los tribunales examinadores. Solicita nuestra 
atención, con más impefio, la pi'oclamu o mani
fiesto de las oposiciones liberales, escrito poi 
Casfelar, tanibiín unidas para la cercana lucha 
en los comicios, renovadora de las corporaciones 
locales; dice as í : 

u.\ los electoies.—Resuellos .'os comités de los 
part idos liberales a conM.niar las inteligencias 
establecidasi pa i a la contijuda. idecloral, exhor
tan a sus correligionarios a quñ en la« pr'óxi-
luas elecciones de Ayutramienlos muestren íle-
cis¡()n mayor, si cabe, que la, mostra,da. en las 
elecciones últimas de diip.i.-.nlos, expresando k* 
deseos de la Nación, que as]-)ii'a ciertamente n uii 
(".()l)iei'no capaz de llevar los beneficios de la, li-
hertad a todas Las esferas <ie la .\d,minislraciót) 
y de la, {¡olítica. Nadie nosl aventaja en conocer 
ios límites propios de las divci'sas autoridades 
piiblicas, di't-rin ida.-, a eiucí lars^ i'' sus respec
tivas jerartpiías, y i;i pnlnraleza espccialísima 
de los Ayuntamientos, llaina<lOs en todo oi-den 
regular a. regir los intereses locales; pero el 
partido hoy <lominarit/', después de haber coii-
denad<> el ()rofx'isito de dar a los. concejales ca-
rúcter político, <'ae en lio mifr̂ mo que condena,, 
y dividiéndolos de su ininistei'io propio los <'ori-
viei'te en i'irgarios e instruuLentos electorales, co
mo para de(,¡iTios que en vano procuraieiiios ób-
tíuier representación numerosa, en las Asambleas 
legislativas si no la procuramos y la obtenemos 
antes en las Asamhleas municipales, dotadas 
por las nuevas leyes vigentes de fuTiciones y fa
cultades" ("uyo exclusivo ejcr'cicio no pcMlemos per-
anitii- a nuestros adversaiios sin renunciar- a to
da vida parlamentaria y sin declararnos auto
res, o por lo menos ci'iuiplices, de /nieslras ju'o-
pias (leridtas. 

)i!N¡o lia.y sino (u'r los clamores de la opinión 
para experimentar la, ne(,esidad de qiu; los libe-
ralesi Intervengan activamente en las elecciones, 
y compongan parte considerable de los .^yunt;i-
rnientos. Si hemos de atajar las corruptelas co
nocidas, y devolver a la Administración popular 
la imparcialidad necesaria, cotilribuyendo a que 
cumpla isii fin ipropin en el i'égimen representa
tivo, firecisa nrudir a los comicios con verda<le-
ra decisión. Las discusiones de actas mostrarán 
pronto, de iiaefragable manera, que los munici
pios, con raras y honrosas excepciones, han 
ahaiKlonado su puesto de honor para trocarse en 
comités electorales die un partido. Vano lia re-
sidlado quie el (íobierno ofic¡a>l tuviera menos in
tervención <le la acostumbrada, au!;que inii'i.«í de 
la jiisla : el GOiuerno misterioso y oculto,-cuya 
era la má(|uina administrativa, continn(') ejer-
cieiMlo su letal itilluencia por medio de los .^yun-
ta.mienfos. 

)iY <ie aquí las escand.alosas listas del censo, 
verdaderasi listáis de ipimscripeión pa ra las opo
siciones; el envío de eaiipleados púbiic!>s al voto 
forz0.so de las candidaturas adictas; las presi
dencias de las mesas destituidos (1(! lodo neutra
lidad y cntiegados a intimidar a los electxiies, 
cuando no a eonvertir las urnas en mági<'os fu-
hilelos, de[)Ositarios de votíif iones fantást icas; 
el reemplazo de las ant iguas maniobras de las 
autoiidades jiolíticas por las nuevas nianiohras 
diB las autoridades concejiles, no menos de fe-
n)er, por-quia todo cuanto les falta do fuerza coer
citiva les sobra de irdiuencia moral, pudiendo 
más a mansalva destruir Ja pública voluntad y 
traernos, acaso, Congresos amañados en los bati
dos a<iministrativos del caciqui.simo al uso y re-
preserdirntes de la pi'ofundiflad y la. exteiisiim 
que loma., por desgracia, entre nosotros la po
dredumbre electoral. 

"Conviene a los intereses públicos tener con
sejeros nnmicipales que provengan de \ma vota
ción ubre, y no de una arbit)arJe<lad o de unn 
influencia ministerial ; que r-'econozcan los lími
tes de su útil, pero modesto ndnisterio, y no ío 
lleven allende las í ronteras de la política; que 
sientan en sí la majestjad serena de las leyes y 
no las pasiones exaltadas de los par t idos; que 
.afiancen el seguro de los derechos y no aumen
ten la perversión de las elecciones; que se crean 
órganoa de todos sus administrados, más que 
ageirte» e instrumentos del ,P<MÍ€r público; que 
den a cAda cual su puesto en las list.as, su, pa-
peleita 'en las urnas , su parte en las gestiones a<i-
iiúnistrativas, para que el . \yuntamieido, la ins
titución jnás antigua entre todas las institucio
nes, la inu'is indispensable,! al gobierno de los pue
blos, la más pacífica por su carácte)' palriarcal, 
no sea oampo <le batalla ensangrentado por com
petencias violentísimas, el'omento <le corrupción 
pa ra los de arriba, y abajo máquinas de esas ten
dencias reaccionarias tan ostentadas y oslentosas 
hby, las cuales, contrariando lo más vital de laa 
sociedades mo<1ernas, el espíritu de lilmrtad y el 
impulso al progreso, nos condenan a la exalt.a-
ción febril de las revoluciones, y nos lanzan así 
a la desesperación indicada pf>r los retraimien
tos eternos, como a los azares traídos jKir los des-
ónlencs coidinuos: estados impropios <le nuestra 
cul tura y peligrosos h.asta p a r a la existencia de 
una. ruición civilizada y liibre. 

)>Consi<lerando la suerte de la instinicción pri
maria , de la beneficencia numicipal, de la pioli-
c la urbana, <)e los múltiples cargos encomenda-
<los a lofi , \yuntamientos, nótase a pr imera vista 
la urgencia de. que tengan curador-es nu'is exper
tos en mater ia administrat iva que en m.a.niohr.as 
electorales <> en cabalas políticas. Y comoquiera 
que nos propongamos primeramente ocurrir a 
esta necesida«l y traer a nuestro pcrtuiiíado régi
men municipal "elementos administrativos, o sean 
ciudadanos resueltos a cumplir todas las leyes 
y a respetar todos los dejícehos, nos creernos con 
autoriíiad para pedir su concursm, no sólo a 
cuantos deben por sus compromisos políticos 
prestárnoslo, sino también a todos aquellos que 
.sobreponen a la política el amor ..a la población 
preferida de su alma, donde tuvieron su cuna y 
esperan tener también su sepultura, santificada 
por los recuerdos de la infancia y los goces de la 
familia, y a cuya cultura v adel.a.nfos se deben 
sacriflcioís mayores que los exigidos por las inci
dencias de un combate electoral y por los de
beres de un cargo eonc.'íjil. 

»'Porque si nosotros conjuramos a estos pa
triotas a que nos auxilien, también les; j>rOmete-
mos recomendar a nuestros amigos, como títu
lo.'» valiosos pa ra el ingreso en los .Ayuntamien
tos, la apti tud administrativa, el desinterés pú
blico y privado, al apego y cariño a la población, 
las inclinaciones manifiestas al cultivo fie la ins
trucción y deil ar te , la pureza en el manejo i\e 
los intereses populares, harto necesaria en estos 
tieimpos, en que algunos suelen explotai- como 
rica mina la conüanza de sus electores y hacer 
de livs municipios mananfi.al de cuantiosas for
tunas y asurKo tie torpes granjerias. 

).En cuanto a nuestros amigos políticos, no he
mos de decirles el Interés que delien estas clec-
eifuies inspirarles por eu relación e«itriecha con 
todo el régirtien electoral vigente. Allí dórale el 
municipio hifluye pOr tan decisivo modo en el 
ori^nen de los comicios, en el censo, v en los títu
los pa ra ejercer; el derecho, en las listas, y en la 
lucha rnisi'iia, en las mesas, v «n remate y 'corona 
<le todo el régimen representativo, eu el nombra
miento de compromisariosi pjira formar la alta 
C á m a r a : ila atoteiición ©n. e.stas elecciones pri
meras equivale a la renuncia de IIKIOS los actos 
consiguientes y al retía ¡miento definitivo y siste
mático, que detiene, por una parálisis crónica, 
la actividad de los par t idüs; que deja baldías las 

má.s: natur.alea influencias y que abandona la di
rección de la política a los caprichosos empefios 
del acaso. 

)iNo; no : precisa da r ,a todasi las diversas fases 
de la elección la misma importancia ; precisa 
empeñarse con tanto anhelo en el acto de aere-
di tar el derechO' electoral como en el acto de ir 
.a las u r n a s ; precisa en t ra r en los comicios con
vocados para los Ayuntamientos ccui la misma 
puntualidad que en los comicios convocados para 
las Cortes; precisa cuidar <le la raíz de nues t ra 
vi<la política para cosechar y r-ecoger el frtito; 
precisa concurrir a todas las o-ganizaciones, 
desdi', la representación modest.a en los liumildes 
comités de los pueblos, has ta la alt ísima repre
sentación, par lamentar ia en los altos Cuerpos de-
libei'antes del Estado. Asi las ide.as, vagas por 
regla genei'al en la mente de las muchedundjres, 
se ílelioen y concretan; losi pai'tidos, muchas ve
ces desbandados, so oi-ganizan; el movimierdo 
natiH'al de las sociedades, se regulíi., y las olas 
encrespadas de la. \i<la públii'a entran con sosie
go en .sus na tura les cauces. 

iiSobre txido en laS' naciones donde la libertad 
no ha sufrido la noche de tres siglos ipor que ha 
pasado la libertad española, apenas puede com-
preridei'i-ie que asjiire a regir un Estado quien no 
liaya regi<lo un .-Vyuntamieiito; que cuide de la 
instrucción general quien ruj ha. cuidado <le la 
escuela; que veleí por los intereses de todos quien 
no haya velado por los caminos vecinales en sus 
regiones patr ias, por la policía de las calles en 
su lugar natal, por el alivio de los pobi-es en su 
parroquia propia, por el erario popular, por to
das las atenciones del coiiCiCJo, escvuela práctica 
donde se aprenden los deberes con los pueblos, y 
brotan las ideas aplicahles luego a la alta go
bernación do los Estados. 

».\. la.s urnas , pues, electoras l iberales; a las 
urnas , muy unidos y muy. resuelto.-í. Nuestro pro-
[)()HÍI,o capitíil, exclusix'ó', concreto, en este mo-
iiiierito supremo y para, este ca.so, es dar a las 
elecciones pr(')xinias sus garan t ías necesarias, y 
a Jos Ayuntamiento.sv que cuidan de l(»-i intere
ses loca.les, la, representaciéin de los diversos [lar-
tidos político.s. 

»Si os lírhgunla.n vuestros enemigos por qué 
hemos realizado esta inteligencia electoral, de
cidles que les r'(*iponda su política nefasta; su 
empeño en reunir todos los partidos reacciona,-
rios, como hemos visto en las liltimas elecciones; 
su. ;i,fán lilierticida <le lienar la, nave ilel ICsta.flo 
con lastres carlistas, loda.ví.'i enrojecidos p<u' 
ma-nchasi de sangi*e liberal y ahuma,dos por lla
mas del incendio; que allí donde las ga ran t í as 
d(.' la vida moderna se encuentran heridas por 
Ministerios faltos de significación política y por 
reacciones nunca escarmentadas, se unen, arras
trados d e necesario instirrto <le salvación, en el 
naufragio <ie tantas ideas quei'i<las, los qu;- aman 
las libei-tades públicas y aspir-an a que, bajo ('S-
la. o la o t ra forma, eiii éste u otro grado, sea una 
verdad pr'ái-ticíi, la sol»ei'anía de la. Na( ion. 

uMadrid, ;Í <IO mayo de 187Í).—J'ráxedes Mateo 
Sagasta,—Antonio Homero Oi'tiz.--Cristino Mar-
to.s.—lúniIio (.astelar.» 

Justifícasie el nianiliesto, según <cLos Dcbíites", 
en conveniencias de carácter elec^toral que no 
implican abjuración ni atenuación de principio» 
.(n ,el bando de los .siulores constitucionales. Lo 
aplaude sin reserv.a «El (^on.stitucional Espa
ñol». Explican su sentido, coincidente con el pri
mero de dichos diarios, (dil (jlobo», id^a 0>rres-
pondenciíi de i '^paña» y <ilja lberia)i. Arguye 
"La Po]íticai>.que los part idos reaccionarios y el 
lastre carlista no están donde el manifiesto su
pone, .sino entre los mismos coligados. i&'A Tiem
po», L.-V EHJCA, «El Cronista», «El n ia r io Es-
p.-iñol» hablan, a tal prop<)Sito,.de arrepentimien
to, de conversiones, del (UTor- <ln con\'ertir en po
líticas las ehicciones municipales... 

Nuevo asunto plantéase en un artículo de «El 
.Acta», intitulado «Resporriabilidadcs»: las que 
se alriliuyen en él a la política de Martínez Cam
pos, opuesta quizá .a la de Cánovas del Castillo. 
Asiente «El Impa-rcial» que «las impaciencias se 
d'.iKencadef^ali, surgen los, resentimientos, avívan-
se los .r-eacores, y , lo* que ayer todavía se com
placían en ensalzar las ventajas que el paitido 
ctniservador-liheral iba a obtener por el último 
cambio de postura, .apenas, si*, tienen lioy iiit-ali-
geiicia y palaliras niás que pura investigar <Jes-
aciertos y formular censuras*'; reconocía, pues, 
que, efectivamente, venía operándose e,n el par
tido conservador' un caiinbio <le postura. \..\ líPO-
CA opone a, bis <igénialidadesi) ([« «El Acta»: 
(diay jirincipios elementales tie Ordeiii y da go
bierno qiie no iH/cesitainos r(ieor<la,r; liay una 
patria, una nacii'ui <lest.riilda por los antagonis
mos políticos, cuyas heridas, qu.e vierten sangi-e, 
es preciso cíur^ar a lguna vez; y si el p.artido con
servador demuestra su impotencia para gober
nar, iporque debiliten su fuerza, las divisiones in
testinas, caso que no ha llega<Jo todavía, nos-
otr-os .seriemos los primeros en proponer otras so
luciones políticas»; caso que «e.stá muy lejano, 
y ante;?, estamos completamente seguros de ello, 
io mismo el míwv Cánovas del Castillo que el 
general Martínez Campos dai'án todas las mues
tras de abnegación y de patriotismo, y liarán 
todos los saci'illcios de amor propio que sean .ne
cesarios.» El comentario de la prensa constitu
cional y de la. prensia moderada denuncia ei re
gocijo de las respectivas agrujvacíiones por el su-
Iiuesto de una posible discordia en, el (vainjio con-
Sfírvador. 

El .'10 de mayo reuniéronse los diputados minis-
ter'ialfis en el local <le la r residencia del Con.se-
ji> de Ministro.s. Presidió el sieñor López de Aya-
la (desigmxdo p a r a presidir el Congreso de los 
Diputados, como el señor riarzanallaiia nombra
do para presidir la a l ta (Jamara). Mar-tfnez Cam
pos pi'opuso ani voto de gratitud al anterior (io-
biern(>, que fué unánimemente aceptado. Cáno
vas del Castillo y Ayala enaltecieron la concor
dia de que venía dando pruebas el part ido con
servador', entonces, quizá más que ot ras veces, 
indisperrsable par-a el bien del país. «Recordad 
nuestro carácter—expresó el <lramaluigo insig
ne—; recordad la historia do todos los partidos 
españoleas, muertos, extintos, convertidos en ele-
mentoíí de <lisolución, no por la acción de sus 
enemigos, sino por la acción deletérea, de l.a dis-
(HW'dia doméstica; y .si prescirnliendo de las per-
turbacioTies <Je los tiempos presentes, recorréis 
las páginas de la historia, veréis siempre «1 ca
rácter español respondiendo a es-tíi como tenden
cia fatal que en tcMÍas parto» se ma.nifiesta; ve-
.réif( a los españoles, heiíiicofi, guerreros, conquis
tadores, capaoes de soportar juntos todas las in
clemencias del cielo y de la tierra, incajiaces de 
siifrir.sc a sí propio.s» (concepto análogo había 
dicho Ayala en su famoso discurso parlanienta-
i'io de 20 de mayo <le 18(;í)). «Nosotros, por fortu
na, .señores diputados, ya hcimos dado un ejem
plo <le corrección de este defecto nacional. Dios 
quiera, que esto ejemplo contim'ie y que la co-
rrecciíin »e convierta eu enmienda completa. Re
cordad el momento en que el partido liberal-con
servador apareció en la escena polít ica; traed a 
la memoria l a situación en que entonces se encon
t raba el pa í s : comparadla con la situación pre
sente, y comprenderéis que no hay encono, que 
no hay i r a tan ciega y obcecada que aio pueda 
compensar los grandes scirvicios que esíte par-tido 
político ha prestado a su patr ia . Todo esto lo ha 
con.seguido por medio de la un ión ; si esta unión 
continúa, mayores o iguales serán sus triunfos 
en el porvenir; que si ya hai:< desaparecido aque
llos conflictos que tenían un aspecto tan amena
zador, no han desaparecido de todo punto otros 
conflictos que neceeitan la vigilancia y la acti
vidad de todo partido.» 

Cánovas del Castillo pronunció, señaladamen
te, las palabras qUe s iguen : «Si yo pudiera ha-
Irlar en nombi-a de esta mayoría, quei es, sin em
bargo, la mayoría del i part ido liberal-conserva
dor, al cual he debido u n día su noble y genero
so apoyo, yo me atrevería a asegui-ar al señor 
presidente del Consejo de Ministros, y .,a to<io el 
actual (Íobierno, q'ue cuente con este sentimien
to de unión y de concordia basado en el interés 
del Rey y dé la Patr ia , basado «n el interés de 
]o.s más altos sentimientos que puerlen agitar el 
corazón humano. El .señor presidente del (Conse
jo de Ministros es digno de proclamar esta 
unión; el señor presidente del Consejo de Minis
tros es digno, como ninguno, de que t<odos nos 
unamos alrededor suyo. Si aquel Oobiemt) ha 
ipfKlido pr'estar servicios e n la paz y en la gue
rra , el nomibre del general Mar-tfne?. (hampos ha 
estado asociado a todos eua triunfos, lo Ira esta

do en ol día de ayer', y lo estará, sin duda en 
la.'» páginas inmortales de la Historia. Unámo
nos, pue.s, .señores diput.a<l08 electos; yo me tino 
con todo mi corazón a líis palabras dignísimas 
del f.eñor [ir^esideiite del Consejo do Ministr-i)s; y 
ya que no 'ine at,reva a toman vuestr.a voz y vues-
tr-a r-epreí»cnbación, yo le afii'mo y le aseguro que. 
mientra.^ oi;up(!i el 'Poder, que justaiiuente debe 
a la confianza de S. M., tendrá eñ mí el más 
ministerial, más decidido, constante, sutiordina-
do y' dist.lplinado de lOs diputados electos.» 

Y el día .30 reuniéronse, a su vez, en el mismo 
local, los senadores ministeriales. Presidió el se
ñor marqués do Barzanallana. Habló Martíneiz 
(hampos de la sil,uación de la Hacienda. 

Sei celebró en el Senado, d ía 1 de junio, la so
lemne aper tura de las Corles, leyendo S. M. el 
Rey ol corr<^s(K>ndient.e discurso, obrít. del .minis
tro de la (iobernación, don Francisco Silvela. ICn 
la, votacií'in de la comisión de Actas del (.lo-ngre'-
.so resultar'on elegidos cinco «i-omeristas»; pre
texto d(í comentario, sin ehcacia ni 'razón a la 
postre, sobre la supuesta hostilidad de Romero 
Robledo al tiabinete Martínez (.unipos. (¿uizá no 
habían de faltarle en alguna ücasióu motivos su
ficientes para ejercitarla; anas es lo cier-to que 
mantuvo dondequiera la lealtad a que compro
metió, desitei el ipi'incipio, su palabra y sus votos. 

Mientras discutían amlios Cuerpos colegisla-
dor-es el mensiaje de la Cor-ona, con t a | acierto 
los .señores Marios y Sagasta que sus .respecti
vos cori-eligionarios, pa ra celebrar su interven
ción en aquellas deliberaciones, ofiecierini un 
hanquete al inio y una serénala al otro, consti
tuíase, fuera de las Cámaras, por iniciativa del 
S]ei\ür marqués de Santa .Ana, la. «.Asoeiaciiin pro-
teelor-a y defensora <tel trabajo y de la PrcKJuc-
ción Nacional»: formaban su junta dii'ectiva 
centr,al, <:on el propio marqués, su presidente, 
los señores .lovellar, Moyano, Ralaguor, Rodrí
guez Avial, Foirt.a4!;ut, .Mvarez Bugallal, Fernán
dez (Antonio), Asenjo Rarbieri, el marqués de 
Valdciglesias, Bolumbuiir, el duque de Santoña, 
Rivieie, Rodríguez Rubí, el marqués do Monis-
ti-ol, Marín (Víctor), el conde de la Patilla, Rodó 
y Casanova, Perillán (Miguel), Rravo (Emilio), 
Í-etamerKli, Garin e Jiijos, Alvarez (Manuel Ma
ría), l''loi-eriza Irermanos, Fernández de la Hoz, 
Vilumara (Ramón), López.Holieits, Laorga, Ro-
meio (don Pwlio), L(ipez r)<uiga y el marqués 
de Campo. 

ADOLFO J>ONS Y l'MRLRT 

El agrario en la política 

l-'or moda eirtendí inos algo recién introducido, 
algo (le.Kconocido (pie sin timbar-go tiene un valor 
pi-Hclico, que .se lecomieniia sólo. 

La palabra agrario y cuanto significa está de 
moda. J'",s un valor ha-^ta. ahor-a apariiitemi>n:e 
desconocido,, pir'o ijue por lo práctico, yo dir-ía 
por- lo impiTscindible, se está dando a conocer- y 
liasta va afiquiriendo la per-sonalidad (juii le C(J-
riesjioride. 

El noble agrario, el .simiiático, humilde lalira-
dor, ciunfiesino, y cuanto má--; humilde más siiin-
pático, jior no haberle aicanzado el poner en 
práctícii el signiñcado de inaleai-, y esto es .sín
toma, lU'ueba de capacidad en cuahjuiei- sentido, 
está iujustainiente clasificado en'ro Jos r. Inusa
dos, enti-c los incultos. Es hombre ¡de ideas sa
nas y .sin pretensiones, que le hacen acreedor a 
la más caracterizada nobleza. Sabe ocupar su 
puorilo con dignidad. ;Mas reuniendo (wtas cirali-
dades, rro ha de .;(ipor-tar h.-ijeza algnn.'i, no ha de 
consentir se le ])r^r-sig,i injustamente, no ha de 
tol(n-a.i- so le arruino. 

En ¡España viene soiim-tando todo e.-,to el at;i-i-
cultor. V ha llegado ol momento de que aun re
pugnándolo toda actuacii'm política y sin que sus 
mil-as se fijen en ella, va a a d u a r , va. a conlro-
lar, va a decidir la vida on ol porvenir- de Ja 
nación española. 

No os político, no quiere serlo; pero es español, 
y al .soi'lo, es-noble, sintiendo cCiirio tal el amor 
a. sn patria, pa ra cuya Ulefon a se ajirítóta con 
todo aquel valor y aquella decisión <jire el mo^ 
m:enito Kleinanda. 

iProgiama i)olitico, el que tanto .se ha conionta-
do por por.soiias capacitadas a(-a.so ,no en tiwios 
sentidos, ni lo tiene, ni quiere, ni lo neicosila. 
/,(}ué mejor pi-ogr-ama que el que constantemen
te viene poniendo on práctica al cumplir con toa
das sus obligaciones, <le.sde la. manaba a, la no
che, V a >oc,os durante ella, cíintribnvendo, como 
el que más, al bienestar d e su Pa.tr'-ia, sin m;is 
mit-as o ambiciones poi-.sonales de componsacióir 
que las que le proporriqj.ia el fruto de lUis des
velos? 

El agrario va a actuar en uso de .su legitimó 
derecho y va a actuar decidiendo c! porvenir de 
la Patr ia , que on gran parte, o en la par-te ttiás 
inqiortante. lo pertenece, por ropr-esentar la base 
fundamental <l.e la. riqíieza nacional. Y .sii por las 
i-azones que .sean, (]iie yo d:esconozco, ha si<lo 
prácticamente mutilaíhi, aniquilado, él «abrá im
ponerse, eu, un porvenir inmediato, en el sen
tido de que cua.,nto representa svrii pr-otegido y 
atendiido en provecho siem})ro del engrainleci-
mienlo de su Patr ia . 

EL MARQUES DE YRARRA 

Informaciones artísticas 
Proyecto» para un Museq de Arte Modierno 

En el |)atio central del Mini.stcrio de Instruc-
ciiin Piihlica. y Bellas Artes se ha celebrado la 
exp<isición de anteproyectos del Concviiso Nacio
nal de .'Vrquitectura., que esta vez tiene por tema 
cuanto se i-eflore a. la concepciíai y t razado .de 
un Museo <le Arte Moderno. 

Han coiK-iiri-ido a este cer-t.'uncn dieciséis ar-
quite<;tos, con doce pi-oyeclos, ya que liay traba-
jtis ejei-utados en, colahora(-i(Ui. 

F''ir-rnan'los proyectos los señíu-es Simonet, Ma-
cader, Martínez (^hurnillas, Lagar-<ie, Ripollés <le 
Pal.:»cios, Cañoto, Rodríguez Orgaz, García Ro-
za.s, SiiOrr-a, Moi-tno I^icasa, Díaz Sarasola, Igle
sias, Labayt.^n, Aizpvirúa, Moya y Díaz T(>losano. 

Pi-edominan los proyectos <ie tipo alernáfTde 
casa de serie, a base de líneas rectas, íiespro-
vistas de toda decoi-ación. 

El fundamental problema de la, iluminaci('m 
adecuada .se ofr-níce en ciertos pi'oyectos en el 
que, no sólo no existe iluminaciidi Cenital, sino 
que la iluiuiinación vertieal se ha proyecta,do a 
ñas del suelo... 

Trabajos de arte decorativo de Lapaiyee» 
José Lapayese, el gir.adamacilero, laureado con 

los prenrios más preciados por su alta categoría 
'en exposiciones nacionales y en la gran Exposi
ción Internacional de Lieja' de 1930, tiene en el 
s,alón central del Círculo de Bellas ,\i'tes, una 
exposición de pinturas murales y decorativas. 

Los trabajos expuestos son interesantes, rro só
lo atendien<lo a los medios de ejecución, sino 
también en tocante a orientaciones estéticas. 

En cuanto a n cdios de ejecución, Lapayese in
corpora .al ar te nfcdios industriales—por ejemplo, 
la nitrocelulosa—, obteniendo resultados brillan
tes. Otros medios de tijio de lacas barniza.dos y 
veladuras metálicas le han propoi-cionado exce
lentes efectos. 

Las orientaciones sieguidns son serias, desde 
las do tipo expresionista hasta las levemente ar
caizantes. 

Las ol*ras t i tu ladas «Peces», «Fantasía mari
na» y «Bodegón» (ni'rmeros «,,19 y 12, rosfiectiva-
mente), son de extraordinaria belleza. Hay otras 
en l a s q u e el tamaño <lesn;esurado desenfoca ma
sas y l íneas; también hay alguna que otra con
cesión <jue, a buen seguro, no a r ranca de e.spon-
táneo impulso cordial... Pero, pese a estos reipa-
ros, .fosé Lapavese c<íufliTOa su fama t;an brillan
temente gariada. 

I I Toledo itel pintor Decpris 
Toledo adquiere en estos últimos 'tiempos valor 

internacional en tocante a turismo. Las páginas 
emocionadas de Mauricio Barres, sobre el «Cno^ 
COI) y la vieja ciudad cast'fiHana, .hicieron más 
por ía fama de Toledo que todas las propagan
das organizadas. Ya forman legión los pintores 
extranjeros rpic acuden a visitarla en peregrin.a-
ción Tomárdica. l-".nl.re,,eR<íS destaca, en estos úl
timos tiein[K)S, M. Dei aris, ¡lue hizo una .sierie de 
dibujos modernos, al mar-gen de toda extrava-

INFORMACIÓN DEL EXTRANJERO 

Se ha suspendido otra vez 
la Conferencia del Desarme 
Hítler dispuesto a una alianza con Francie.—Italia vence en 
la batalla del trigo.—La situación on Cuba. - Catástrofe de 

aviación en Rusia 

Las consecuencias de un 
a c u erd o 

Busi/i y Norlen-méríca, dos nar.irtnfs que t:sit(i-
•I.IK lui'i-a de {la Socuuiíul. de Giin'hra, hmi Uc-

huiopa.^' 
KnUy supone, en cierto modo, vri n<le¡a»itinilo 

de Wdshinylmi. y Londres. )'« ¡n kiihin' prerisln 
Mr. Huo.sevelt al decir: itPrr¡)íiién:i)ntis a ¡or'iar 
solos nuestro dr.stino, puesto qve somos la na
ción vuís grande i¡ más pótenle d,et mundo, eor-
tmndo, si precino Juera, el tazo de ciHrperación 
casi ¡Htrm/inente (jue nos ha unidtt con ana na
ción hermana.» 

No podrá ser de otra manera. I,a susce<jililiil¡dnít 
norteanue.ricaiia, riene solrreanltándase con, los re
celos (¡ne el .tapón te inspira. V no puedie olvidar 
que tw Gran hrel.aüa. ha. apot/ndo c<i>iista.nlenien
te a. los japoneses contra Ins eli.iiios y tos rusos. 

Pero min. tiene un sentido más trascendental; 
y es la sinipatim conque Italia- rcltejad.a, en su 
i^t't'^lSít it n, •¡VI V t rt /'/'i»,. .(i íí i'ii/íltil'íi / , iiií/.i / • / . >1/•/>..// .-yi 
1/ r.v !,((. íiinpiiíiiit conque tiaiiii— . . ,...,.. ^ 
Prensa—ha: visto con*') lleijalian a nn<i- concordia 
ruco ., /.«•....•¡^./..,/w. Descartando el interés que 

reaiidiiid 
rusos y annericaiios. ..... 
para. Italia puede teii.''r--tiene, en, . „ . 
(¡ue se eonlievqa. la expansión ji.'pnnesa, hay otra 
razón pod.erosa para su contento. 

Y es que para, quien ve con tan esetisa .WWI/IÍI-
tí.a, conu) llniia, las tnre(i\i penosas de (Unelira, 
el arqnmento que trae n sus columnas la. 'I'ii-
buna, es incunlrorerlihle. 

uCúntinunr discutiendo en pleno corazón de 
EurofMi, nUentras se repite con la obstinación de 
mi viejo para\Uíiro, que. tenemos una Sociedud 
de i\aeiones~d'e la' que 7)o fornwn parte ni Uu-
sia (ItíO miiltones de h.üh¡t(rntes¡, ni ¡Xortenniérira. 
{ii'.'i niittont's)-- es una estupidez inquiríanles que 
merece 1.a, definitica alencióm del fivscismo.» 

Los trabajos de la Conferencia del 
Desarme 

Se acuerda la euspensidn.—La comisián general 
no se reunirá hasta enero " ^ 

GINETiR.\ 22.—íAnte la .sorpresa gorier-al, la co
misión de la Conferencia del Desarme se ha reu
nido hoy, y ha acordado sin dihcusiíVn apr-obar 
una iiropuesla del señor Hérrderson emcaminada 
a .suspender los trabajos y la r-eunión de la. co
misión Kcnei'al hasta el 1.'') o el 22 do ener'o del 
año que viene, fe(-ha en riiie se la cilará de 
nuevo. 

Las únicas secciones que continuarán sus tra
bajos diir-ainle una semana son la. del Contr-o! y 
l a d o Ai-mamentos, con olijeto de te-rminar los 
asuntos pendientes. 

El tu-esidente de la Conferencia del Desarme, 
al presentar este proyecto de aplazamiento t'e las 
reuniones, pronunció un discurso en el que dijo 
qrje, segúti su convicción personal, es patente 
el deseo ríe todas las potencias de llegar a un 
acuerdo en materia do armamentos, pero que di
cho acuerdi? nd tíS tan fácil de conseguir en el 
seno de la Confei-encia del Desarmo a causa, do las 
diferencias qire han .surgido eiitr-e varios de sus 
oomponentes. .\sf, pues, presentó su cíjuclusií'm 
de que se hacía necesario dejar nn plazo pruden
te para (pie se de.sarioUaran los trabajos diplo
máticos indispensables para piepar'ar una solu
ción rápida y práctiea, y ir>(n- esa razón corusido-
raba oportuno presentar el luoyecto do ¡xplaza-
'Uiiento de los trabajos de la Conferencia. 

Indicó tamhién la conveniencia de que los (.¡o-
bieinos le tengan al corriente de sus esfuerzos y 
de los i-esultados obtenidos. 

Todas estas proposiciones fueron aprobadas por 
unanimidad iior la Mesa. 

Al final de la sesión se afirmaba que el seí\or 
Hender son haliía dado a entender claranionle 
(lue si el 1.5 de enero las cancillería» no han da
do un iiasO decisivo en favor del desarme, se ve
rá obligado a p r e s e n t a r e n dimiisión ante el 0»n-
siíjo do la Sociedad de las Naciones. 

La alianza entre Francia y Alemania 
Declaracionciai del canotller sal'.mán 

P.MUS 22.—Orno r-esultado de dos horas de 
conversación con Hítler, el periodista fran(;é,s De 
Rrinon ha publicado un resumen de las de(-lai-a-
ciones <le.l Fiwíhrer y hace notar esfie(;ialmente su 
convencirnierrto rie que es iierfeetameirte sincero 
el cauí-illeí' y d(! (|ire :;us intenciono.s .son jiacilís-
tas. 

Eintre otr-as cosas, dice que ITítloi- le ;a.segu'-ó que 
no hay aetualrnente ninguna materia de discu
sión (|uo pueda ser cajiaz de prxiiluerr iimr nueva 
gtrorra y (pie, una vez arregl.ada enti-e Alema
nia V Erancia la cuestión del Sarre, nada ha
brá que incite a dichos tíos países a dilscutir. Ks 
imás: está dispuesto a una alianza. Do lii-imon 
preguntó a Hítler-, a propó.silo de oslo, que si Ai-
sacia y Lorena seguían 'en la líbente de los ale
manes como países irrwlentos, e Illtlor le con
testó que en varias Ocasiones ha repothlo que 
Alemania ha r-eriunciado defiuitivameide a lodo 
deseo de,ajnoxi*'in lie ambas regiones y que- no .se 
pr-opono anexionar n inguna Otra de ninguria, 
liarte. 

Reiiriéndó.se a Polonia, Hítler hizo un elogio 
del patriotismo de los pola,cos, y a continuai-ión 
agr-egó (|uc si bien aúrr hay aluurias difererunas 
(entrií el Reich y Polonia, snrr-gida-si del maléfico. 
Tr-atadi» de l>a.z, agr-eg<') ([ue ningnma de ella,s os 

lo bastante fuor-to para llevar a una guerra,, si
no (|uc, por el contrario, está dispuesto a. Hogar 
a, un acue'Kkt (-on dicho país para con<-iuir un 
tratado do buena vecindad. 

Durante la convi-rsación (pío ol pei-iodista sos
tuvo con ol canciller oyó repetir a éste muchas 
veces sus deseos y projiósitos pacíficos, y hasta 
llegó a afiímar- que si .so j>romovitei-a .alguin.i, otra 
guerra, r.-ipidamente so- convertirían alcoininnis-
imo los pueblos afectados por la nueva tr-ago-
dia,, y (-aorta Europa Ijajo el yugo de las (loten-
cias asiáticas, eso sin tener «ñ cuenta que has ta 
los \eiu-o(ior<>.s (|nedarían enormemente debilita
dos. 

Míllor, en (>) tr-anscui-so de la canversación, re
pitió ot:ra vez qne la cuestión de Alsacia y l^)re-
na no ora materia de disciusión entre, Alorr'iania y 
l-'iancia, y (|U0, una vez solucionada la cuostió'n 
(Vil Sia.ri'o, no liabiia diforoncia alguna ionlro. 
ambos (laíses. 

Italia y la "batalla del trigo" 
El señor Mu«sclini afirma que se ha olitenldo la 

victoria 
RDMA 22.—Rajo la (uosidencia. del señor Mu.s-

solini so ha, iiMinido .o| coinl|(i porm¡i,nonle, ÍÍOI tri
go, E] pr-esidento del Consojo aiiunr-ió, que l.-r ce. 
sioclia (le liÍKO en l!).'!;i lia .sido dt' 81,(«>;l.2Ufl quié
talos, y la snpeiticie cultivada, do r).(>sri.!):{.'i. 
pin- In-ctúrcas, lo (pie ropi-oscnta. una, i[n-o-
ducción inedia de I.''),!) (pñntales por lioi"t!Íri-a,, o-i 
d.-cii-, bi. m,;is .'illa (pie (Ofiisira la liiM.oria, ito la 
a.'.^i-icnltirra italiana. 

En cl'oi-td, la produccii'iji uiedia anterior- a la, 
Kraii guerra, fué .Í!).272.(WI0, v seis añoH antes ún 
la, batalla del trigo (l!)2(t-1»25) la pi-oducción fué 
de .f,L2H().(Kin. 

La coseeha. do este año representa, la victoria 
en la batalla del tr-igo, (d)tenida <JeKpiiés dií con
tinuos y progresivos e.vitos. lEsta, viotoi-ia, .se di -
be al aumoiiilo del rendiimiento unitario. Se lia, 
rei^istrado un aumento del ;{,14 por RiO en ia, ,sn-
liorncie cultivada, debido a. nuevas e,\lonsio.nos (hf 
iiorra.>4 :Síineadas y ho(-has útilos para el .cuKivo 
poi- ol réfíiinií'ii. 

Co.-i liL producción alcanzada este .año, la (o-
secba italiana i-e,snlta adecuada a las neccsida,-
dos del consumo, con airbglo a los cálculos do 
los años últiriLos, ba.sados en las cifr-as do cose-
cha-s o im|)0.rl.acioniís aniualos. líri ol año agrí
cola l!l.'í,'i-.'l4 no tendremos la conti-acción dol cmr-
hiimo que so registró ol año último, en el (pro im-
portamo,s ti-es millones de quintales, y a que la 
cosecha de otros cor-eales y productos" fué inít-
lior a la. del liltimo año. La campaña la.'i.'í-íi-i se 
cerrará, por Jo tanto, con <tKtO(;k.s.) no superiores 
a loa que rostan nonnialmi-nte de una. i-ampaña 
a otra, y .no podi-áu, por lo tanto, detorjiítinar una. 
Inflia'ncia ttiionnal en ol mlOrcadr^. .l'i,tra la defen
sa do los pi-ocio,s, el (Íobierno lia afilicado todos 
los niedios iiosüilos con eficacia coiiüidorable, si 
se tienen en cuenta los dos elementos que no hay 
que olvidar; el valor aumonia<.lo de la lira y la 
(iependencia (lue no puedo .ser suprimida do los 
pi-ecios inleriiu-ois, r-especto a la marclia del iner-
1 ado mundial. Si so c.xamiinan los precios del mer
cado italiano so debe reconocer que, sifii la ac
ción (fel (Íobierno fascista los pi'ocios del trigo 
italiano s(íi-ían nuiciio más bajos, terriondo en 
cuenta los del miorcado mundial . Esta acción con
tima rá porque la. protección arancelai-ia si'rá 
mantenida,, los molinos no molerán trigo extran
jero pa i a ol ciui«nmo interior y la oferta estai'á 
ali;4orHda y disciplinada medianil^ el funciona-
miínito do depósitos cíilectivos y dol créftito agr-f-
cola. Se ostáiri, además, estudiando m e d i d a s |)a-
i'a disciplinar el emideo de luirinaa y, sémolas 
imiHutadas, de acuerdo cmi el dei trigo. 

VA señor- Mnssolirri añadió: (díay ipio fijarse 
en la victoria, obtenida y con.-?olidaTla, no retro
cediendo on al producción eonsoguida e.stii» año, 
llenando con v>l aumento gr-adual del rendimion-
to unitario y la reducción tamibién gradual do la, 
su.porficie cultivada a disiiiiinuii- ol precio do 
coste.» 

La situación en Cuba 
Norteamérica no está dispuesta a reconocer al 

actual Gobierno 
WASlIlNCTdN 22.—El señor iRoosevelt ha i o-

lebrado hoy una doten ida conferencia con ol em
bajador de los Estados Unidos en. Cutía, señor 
Widlos. 

Al salir de la Casa Rlanca, el señor Wellos lia 
rniiinifestado que el (¡obierrio de los Estados Uni
dos no par-oce estar dispuesto a r(íoono(-or- al ai--
tual (iobiorino cubano pcu- estimar que no icprc-
.senta a la, mayoría dol pueblo cnliano, si'no liiii-
carnento a una minoría, (pre .se ha adueñad.i d d 
Poder-. 

lEl rei>r-esontante de- Norteamérica m a r c h a r á 
iTrañ.ana a. la Habana para hacer- oslasi rnanifosla-
cionos al señor (i'rau San Ma.rtín, o inmodiata.-
mrnle regresará a. Wásiiirigton. 

Se ha estrel lado el avión gigante 
ruso " K - 7 " 

Perecen cuarenta perwmas 
MOSCÚ 22.~F.| mayor avión del :murulo, es de

cir, 'ol .i(K-7)i, rociontomeute construido en Rusia, 
y que .sólo llevaba quince días <lo servicio, so ha, 
estrellado a priniwa h(u-a tU' la tarde cerca de 
(Jia.r-kow y lian muerto instantánoamonte sus ca-
t.(U'i-e ocniííiiiit'os. El avión, que era entoi-;imei.ito, 
mottilico, ha, rpiodado oomplotaínionte destruido. 

Otro des|iaelio i-ocibido [losterior'tnenlo di(-o fpie. 
sólo hubo siete rnuf'itos, onlr'e ellos ol iiiloto, y 
•̂•oi« lloridos «raves. 

giancia, en las qire interpi-eta con noblí' ]iers(Uia,-
lidad, sinceridad y emocií'ui múltiples aspectos 
toledanos. 

I,a obr-a do leste artista, se exhibo on estos mo-
mento(B en la. (ialei-ia Charpentier-, tle Par í s , con 
excelente éxito de erith-a. 

Exfiosioito del paisajista Albarranch, en Ora-
nollers 

En {irannllers, su pat r ia adoptiva, inauguró el 
26 del pasado mes de octubre una exposición de 
treinta v t res oiliras el paisajista alicantino Vi
cente . \ lbarraneh. Pronto ha rá un año que Alba-
rranch, que y a había concurrido a la Nacional y 
al Salón de Otoño, hizo en nuestro sahVn una 
exposición p.?ir-ticular, que mer^eció unánimes elo
gios de la crítÍQa m.adrilefla y un merecido é.xi-
to de público. La exposición que tiene lugar en 
el casino de Granollers confií-ma, la opinií'm de 
In crítica respecto al seguro porvenir dol arle 
do este paisajista, verdaderamente identificado 
con 1a eonrarca del Valles, objeto de la mayo
r í a de las obras expuestas, estudiada con .amor 
y reproducida, con entusiasmo y maestr ía . 

4 . r " • " En el Salón de Otoño actualmente abierto tam
bién expone Albarranch otros dos paisajes, v ha 
merecido por ello ser nombrado socio de mérito. 

Clausura del Sat6n de Otoño 
Esta t a rde se ha calusurado el XlTl Sah'in de 

Otoño, qué tan gran éxito h a alcanzado en el Pa
lacio de Exposicioneis d-el Retiro. 

Los expositores habrán de ret i rar sus obras en 
el plazo improrrogable de ocho días , a pa r t i r del 
siguiente al de hoy. Las hora» <!© entrega ,de esas 
obras serán de diez a una de la mafiana y de 
tres a cuatro y media de la tarrte. Transcurrido 
ose plazo, la, .Asociación de Pintores y Esculto
res no, 'se hace solida.ria ni rvsponde 'de (lAe-
rioros. 

En «I Salen de Fotografía d» Mo«itaña 
Par-a ol XVII f Sah'ui de irolog,J'afí.a Artística y 

Pitrtura de Montaña, orgatri-zíado como todos los 
años ))oi* la SO(-iedad Esfiaftola, <l(! .Mpiniísmo Po-
ñalara , y quiQ so celebr-ará en ol 'pn'rximo inos en 
ol Palacio, del Círculo de Bollas Atl'os, se r-ooiH-r-
da, que el plazo de admrisión do obras tor-minará 
sin prórr-og.'u posible ol día 2 de .diciomlire, es
tando las bases ¡nipi-'asas a. disposicií'm il(>, los íiu-
torori a quienes iiilerosien orí el .donuciliíi social 
de la, entidad, organizadora, Avenida de l'i y 
Marg.all, 5, tercero, <lft cinco a ochiv todos los d í a s 
laborabb^s. Se entr'ogia^n gratui tamente a cuantos 
lo soliciten. 

> - i o i c > - « — - . — ' - - ^ 

nuevo l ibro del señor 
Sánchez Cantón 

Un 

Tvl joven e ilustre subdirector del MUÍÍOO del 
Prado, señor Sánciiez Cantón ha publieado ol 
sogiiuílo toíno-<le su obra «Fuenten l i terarias jia-
i-a ,!a historia (loi arte espirñoln (voluniino.so li
bro de XII+ 41.1 pag inasen .i." mayor) , recogien
do cuanto do ir iteres para nuestro íirte s,' coniio-
no err los escritos de Pa,blo é» (lé'sp'itdos, .liiari de 
Rutrón, Vicencio Carducho, Francisco Pircheco, 
fra\',. F randsco de los Santos y I.tearx» del Vallo. 

Ivxcelente labor de ordenación presta a la cul
tura, art íst ica señalado sorvicio, facilitando la 
consulta de t.extos farragosos, algunos ya raros, 
V oti-os, corno los manuscritofi de frav Juan Rii--
í-i, Díaz del Valle y Pacheco, descubiertos cu es
tos últimos ,a,fios. 

. \demás de la metódica y clara labor ñc expo
sición y ordt'n.iiciiin. liay que apUiudií- las tinl.is 
ac lara tor ias y los índices de arlLstas y luííaros 
citados en e1 'cur«o de la nlira, lo ftue equivale a 
facilitar un frcbcro de la mayor oficacña. 


