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EUSKAL-ERRIA

Pueblos: ¡Ilustráos y sabed que la moral no os obliga menos que á
los individuos! Ninguno se aparta de ella sin recibir tarde ó temprano
un castigo cruel. Todo pueblo conquistador será conquistado.
¡Anatema, pues, anatema á la pasión insensata de la guerra! Cuando un pueblo se vé obligado á defenderse contra una agresión ó una
pretensión injusta, ningún sacrificio le es imposible, y si la suerte le
es contraria se somete sin debilidad á los decretos del destino. Este infortunio dignamente soportado; inspira un respeto que vale más que
la gloria.

ALZOLA Y SU ÚLTIMO LIBRO
Importantes periódicos de Madrid consagran ponderaciones muy
justas á nuestro ilustre paisano, amigo y colaborador don Pablo de Alzola, con motivo de la publicación de su último libro Las obras públicas en España.
El Liberal termina un artículo diciendo lo siguiente:
«Leyendo las páginas dedicadas á asuntos tan importantes para el
porvenir de España, se comprende cuánto ha perjudicado y perjudica
que las direcciones generales se abandonen en nuestro país á las ambiciones políticas, en vez de reservarlas para la competencia técnica. No
es posible que se entregue, sin perjuicio para el país, en manos de aficionados, la resolución de cuestiones tan complejas, el dominio de las
cuales, en el grado que el Sr. Alzola lo revela, exige años de estudio y
vocación para hacer de este estudio una especialidad. No bastan la honradez ó el talento en esos cargos; es necesario, además, la competencia,
y no esa que dá la rápida lectura de obras de generalidades, sino la que
se adquiere como fruto de largas meditaciones, cálculos y experiencias.
El día en que al frente de los negocios públicos, en los distintos
órdenes de la administración, figuren hombres que tengan en las respectivas especialidades que cultiven, la cultura y firme criterio que el
señor Alzola demuestra en la suya, se habrá dado un gran paso para la
regeneración del país».
El Imparcial también ha dedicado un artículo muy laudatorio al
Sr. Alzola.

