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Actualidad política.
Los afanes del encasillado.
No está en lo cierto A B C a\ ramper lanzas contra los asaltos realizados en estos dias por la muchedumbre de pretendientes que aspiran a la
representación en Cortes, creyendo
que esta aspiración universal obedece
principalmente a la codicia de ocupar cargos públicos de la Administración del Estado.
Pocos son los cargos públicos en
relación con los puestos en las Cortes, para suponer que todo español
que pretende ser diputado o senador
lo hace con la vista fija en una Dirección general, en una Subsecretaría o quizá en un Ministerio.
Por muy deprisa que se renovaran
los partidos políticos y aunqne sus
jefes fuesen jubilando a los que desempeñaran estos cargos, con solo haber servido el puesto por una sola
vez, no bastaría un siglo para dar colocación cumplida a los diputados o
senadores más brillantes y distinguidos en una legislatura.

No, no es eso. Es lo que tantas veces hemos repetido y de lo que tantas otras nos hemos condolido.
Es que en esta excepcional organización de la sociedad española, la
política y sólo la política lo absorve
todo, emponzoñándolo de modo tan
enervante, que destruye las iniciativas, las ilusiones de trabajo y de medro personal legítimo, por el trabajo
y sólo por el trabajo.
Desde la insignificante y modesta
pretensión de un obrero manual para
encontrar medios de vida en su oficio,
hasta el asunto saneado del bufete o
el negocio lucrativo, todo ello se consigue en España al calor de la influencia política, únicamente de la
influencia política.
iPero,<qué decimos! ¡Si para hallar
acoplo en cualquier casa de Beneficencia se hace precisa en este país la
recomendación del concejal, del diputado provincial, cuando no la del
gobernador o la del alcaldel
Y siendo asi las cosas ¿se quiere
que no se disputen a puñadas, los
ciudadanos los puestos políticos?
Pues que; ¿no estamos hartos de
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ver cómo se recibe en la portería de
un Ministerio, en la antesala del Mimistro o en cualquier otra dependencia del Estado al que es simplemente
un ciudadano?
—¿El señor es senador o diputado?
—nos preguntan invariablemente. El
que vayamos a pedir justicia es siempre lo de menos.
Desengáñese el articulista de
A B C; para caminar medio bien por
España, es preciso a toda costa ser
político militante; de lo contrario hay
que suprimirse de la circulación o
instalarse en el pico de un monte, y
aún allí sería quizá necesario buscar
una milésima de jurisdicción en el
palmo de tierra en que habitásemos.
Juan Antonio*

t\ conde de Peñalver.
A las siete de la mañana del día 5
del actual, falleció en esta Corte el
ex alcalde y senador vitalicio señor
conde de Peñalver.
D. Nicolás de Peñalver y Zamora,
conde de Peñalver y marqués de Ar«

