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Giros sobre l a península y el ext ranje1·0, OuentaQ Corriente.;, Descuentos, ~egoci acione::i 80bre otra':! plazas, Giros telegráficos y
c;uanto se relaciona con el ram o de banca.

OAJ A DE AHORROS

A la-. cantidades impueo:;tas en la Caja de Ahorro~ se abonan intereses á razón de
3 POR CIENTO ANUAL
lladolid y otras ca pi talo-; interesadas
-por su producción en q lle se concierten
con lo alü soü¡tlado; nui,;. sin embargo:
Barcelona, Valencia. et;c.. cte., con productos perju<lic,tble:. con la aplicación
De manera tal el histrioni:.mo se de la tarifa de dicha columna, pi<len lo
arnolua y compenetra á la política opo· contrario, sin tener conservatlores que
siciouista en España. 'Lue parn muchos• defiendan si¡,; n'>piraciouos y ponientlo
es uon expresión mi,;rm1 ú.mbas pala- al gobierno entro 1lus t·eclainu.l'Íones
b ras. Decir oposición e;; corno decir justas. puesto que luchan por sus infarsa. Puritanos iotr unsigente;; frelite tereses.
¿A cual se atiendo de eutru.lllbas? Los
á todo gobiel'no legal, cuando la suerte
arn1311azaudo con su
conservarlo1·es,
l os empuja hncia el banl'o azul, cambian rá1>idamen te 1le ponsamieo tos, opín ión. dicen q uo ú Jos pri111a1'0'>: pero
juzgando como muy hacederas las cosas la nación, qne hace lo: trato.dos para
aquéllas contra l::ts qne tronaban ai:ite,,_ fiworecor los in teresa,.; de ludo el pais,
Ai:;í vemos que la dio:pariafl.cl de crite- dice que <i las U.o:., concert1milo los conrio más nsombrosa media entre la po- venio,; con arreglo á lo qno 10a1·ca la
lítica q uo so hace en tímbos lngares. pre,,ide1loin en <htos cag'o:..
El conflicto 1le int;erese:;1 por e::;o, se
A.,,unto::s 'is to,, nl tnwé"' del pri,,ma
Si el gobierno, con ámplio y
avecina.
oposición, <lejau los caracteres do benignida<l y toman lo,; del má.; e;;tupeu· j u:.ticiero punto do vista, tiendo ti favodo error, pue,, con ellos so perj mlicn al ret:~r las reclarnacione:; do nmbas pnrrei1w. En cambio, los mi·anos proyec- te,;1 la oposición erá un hecho, pue,,
to.;, habiewlu dn<Lo la política una vuol· e[lús-lo:s hi:.trioue.:. oposicioni::.ta-.-no
ta en favor, do lo:. impugnaílore..;, se alacadn :;omejnn te meclidn¡ y .:::i haco
juzgan c1>1110 inimitables, con\·e1iien- lo utro, los protel"i(los ::.o alzlll'áu en sou
ele prote,,tn,jm:gan<lo nU\IU lu di,,,po~i
tísimos pnrn toi lo,:;.
ción legnlfanda pur las linnns do los
(.)011 los eousorvn<hu·e~ acoat.eco algo
l)Otnejan lo. Las ge::itiuno~ comorcialos comhiona<los 1'1·aneo-e;;j1nfioloi:; y conque se v ion en haciomlo, -.in t,euer en forme en un trnlo con los amigo,, U.el
cuenta lll situtidúu croada por los Lra- tm·no pnclfic1>.
Eso no <1uit11rn. no obstante, parn.
tatlos nn terio1·e,;, les }J,lrecen malas.
Pero 110 hablan de lo 11 ue ellos hadan <1 ue tle un modo :lt ol ro, lo:. conse1Tadoen ca:-io mrnlógo. 'l 101lo :.u Yaler :-.e apli- res j azguou $iompre pésimo el ncnordo
ca á que e con vengan pn1· baj u <lo lo y que, cnaudo sean podo!'. Jiagnn lo
que .,,ef\nla In. columna ,,egnnda del c•mtrnrfo <lo lo quo nhorn hacon y diArancel, amenazando cou mi tins en Va· cen, por aquello do quo una co.a es
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predicar... y otra :;er sincero,., en política.
O lo que es lo mismo, qu~ ,,,u puritnnismo «triguero• es una farsa ....

¡Atrás. vates1 atrás:! canto al Trabajo.
R•Jtnpecl las lira:> de las cuerJ.as de(01·0 ,

tirad las guzlas de acordados sones:

4-~~:<·~

Con sumo gusto inserttiu1os hoy In
bonita 1)oesía de nuestro entratlnule
amigo el laureado vate, D. Ramón
M.11 Capdevila; poesía c¡ue, como dijimo,,; en nuestro número anterior Je ha
sido premiada en el certámen celebmdo en la Ciudad de Yecla. '
Dice a.hl:

CANTO AIL TRABAJO

-·-

f , F.lf l.: I,A11on

oll:SIA ,·1:s1•1 r

(Poesla pr<etnlada en el Cei<tcmen lltet'at<lo de h Ciudad da Yeele¡ pi<emlo,del Exemo
Sr. B!!11•Ón del Solarc).

He,,petaLle,; :.ei1oru,; dol jurndo.
r1ue ,,oí.; á ea1la cual 1mís ilustrarlo:
Poi· \'eni.t· á. esta li;1,a e,;pl1'11rlorosn,
vue:-.tra heneniliJ111•in uu vuto (l:l pide,
que, ose uro y ol vitl~lo,
0u un l'incóu <louuo.;lra patritL hon1rn:.n
nacjó ,,in llOUl Ul'O -:f aún ::-in óJ J'e,.,ido.
Só que má,, de nn poeta
hoy \'Íone á di::.putarme ln victo1 in¡
que vn á "'ª" 1ni derr,>la bio11 1.·omploln¡
mas, an,,io:.o de lauros y de gloria,
la :;enda. le,, a tnj o:

de n1estra inspiración el g ran.tesoro
no ga"ta<l en canciones:
•
c¡ue dignn por arriba y por abajo
que lo noblfi en el mundo es el trabaj o.
¿Qué snbeis. infelices?
¡No ble eHrabajo,ouando Dios lo im¡.iuso
colllo oas ligo justo á los deslices
de nuestra madre.Eva, por a.bt1so
quo cometió la pobre una mañana,
dando ii comerá Adán una manzana!
¡ Diguo do atlrniraci6n, cua.ntlo ª" ,;abido
que ª"lo mú.~111alo y rudo que ha n.lCi<lo!
¿Q ne no? Venid ac.á: la noche es fria,
oscura, tempestuosa:
trab!ljnudo pa-.iisteis todo el din;
vue..;tro c11erpo reposa
en el Sliclo cubierto con un manto,
clQ reponer, ti·atando, sn quebranto.
l\l e parece que º" ,·eo.
1'tmndo1 y~t ea.. . i en brazo:. de ~I ol'feo,
º"' hallai.,; entregad()';,
< 110.trn grito~ bien da.Jos
1)()1' 1¡ niob lo,, pne<le dar. o..:; dicen fuo r(t es:
; \ niln, ~aua u I! ¡Arriba! ¡(~ne despier·
(t o::il
¡J>l-jolc el sLHrno! (.Sales?
¡A ver si a1·1·e:.rl;is ya los allimnlo::.!»
¡Can lores clel Lra bajo. yo quisiera
yuc \'OZ así nna noche os des1~erL11ra,
pa1·a ver si os 'luedara
la gana de uombl'arlo ni ,,iquiora!
Unm bind el cuadro: del invitirno frío,
\'Ouid on lo:; ardores del e!ítio
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