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Giros sobre la península y el ext ranj et'O, Ouentas Coni.ent es, Descuentos,
cuanto se relaciona con el ramo de banca.

Negooiacione~

sobre otra'l plazas, Giros telegráficos y

O.kJA DE AHORROS

A la!i cant idades' impuestas en la Caja de Ahorros, se abonan intereses á razón de
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Nada entre dos platos

-·-

La cuestión batallona en estos clias
es una y no habrá nadie que intente
salirse del circnlo Yicioso que tal asun·
to ha marcado. C~nién más c¡uiéu menos, tnclo» hablan de lo mismo. No hay
ttna sola persona, ni auu por casualicl11.<l, que intente torcer el curso de la..;
discusiones. '!'ocios quieren proceder
conforme á los mandatos imperativos
<le la actualitlad y e,.,;o afán le hace
conceclor interé:; grancli.;imo á lo clebatido, c¡ 11e i>Í ele un lado, en favor. tiene
6. la-: tres cuartas parte <lel pnis, del
otro, eu contra, tiene 11. los restantes
hauitautc,,, decididos uno,.; y otros á
realizar cuanto hu1nnnamente sea posible para triunfar.
lJestle hnce varias ,,emanas, en colltra ele ln imp11bivid1td patria, prohibi·
dora de largo ... momentos de exaltaci<}n, Jinlo:.{os, 1liscurso;:: y come.1tarios
tieuen un a::.unto c:omún, 4¡uo aunque
igual siempre, ofroeo á c11uu Í11!'>ta11te
fraso~ 11t1ovas1 ó <¡ne lo parecen, y :>on
trat.a1.J.o,.; Cl)IJ iv1nel Paluroso ofuscamiento qne "'º penlió hace algunos lustros. )l ns 6'40 110 tiigni Gen que lo:; comen toros crMu bueno ó mulo ol proyecto que los octtpa; ni contrario; ellos
charlan y clis('tlt,en por el prurito tiue
sentimo;:: lo:;; e.-.pafwles de probar en
toe lo inornen to, ::;in ganas <le 4 ue se
cumplan n 11estros proyectos, más también con Jesoos de q uo no se realicen
otro:..

¿Cómo, teniéndolt• á mano no nos
íbamos á dar el gustazo rle pasar un
mes en impognacione,.; y df;jfensas meritísimas? ¿Cómo vencer el impulso de
dar nuestra opinión ou la empr esa acomentida'? ¿Uómo no tomar bnjo nuestra
protección éste ó ac1 uél parecer? Semejantes hechos oran imposibles, inclignos de nuestro reconocido buen juicio,
y h an sucedido por esto conforrne á
las confianzas recónditas no dich as á
nadie. Dable corno era la intet·vención,
intervenir hubiera resuUado depre:>i·
vo; de tal premisa, pues, se derivan todas esas calurosbimas propugnaciones
y contra-ataques que hacen amigos y
adversarios del proyecto.
En la forma en ll ue el asunto está,
por lo común, los ataq nos no responclen á oti·o movil q ne id <le observar ln
misma actitud que al pl'iucipio. Se
comprende que la cosa marcha por el
camino de la legali1la<l, y aun contra
su::. convfocione,,, 1·oconocou que ln inob~ervnncia ele una ley resulta, no ya
una provocación al ?ilinist1·0 que la
redactó y tí la,.; <:órte,.; quo la aprobaI'On1 sino ou reprobahlo Joseo do perturbar la trnu1i uilida.d plÍ hlicu. No
obstante, como <.:e1ler en uu punLo de
la indole del actual l'Osnltnría uu tanto fo.sti<lioi;o, las mismal:ó energías emplead~ al comienzo ~e siguen aplican·
do ahorn, pero <loscon tada ya la iden
de vencer.
Igual que en toda las cuestiones
cuyas partes beligerantes son do i1nportancia, se vó hoy que ol a.iouuto lo

ha tomado el paí;; sobre si cli'>cutién<lolo y sopesándolo. y eso es lo t'tnico
que sale ganando. Cuao<lo todo se haY•l calmaJo y no ']Uede rastro del apa·
ratoso confücto entre el potle1· civil y
el ecle;;iástico. los que tornaron á pechos las ideas ele uno y otro bnndo se
pregnntarán ¿Y q11é hemo" conseguido
con hablar. reñir y amenazar tanto ele
palabra? ¿Que ventaja::1 han repol'taclo
al paso tantas di,,cusiones y discursoi,;?
Y con seguridad no habrá nntliu que
responda:-Nada..que era la única soluci•'in posible en conflictos políticos
donde por toda armn se usa la plurna.

CRó~lCA

lLUSTR.\DA
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Ya e,.,tá abiert<> el pal'lamcnto.
Ha~· c¡_u~ dejará uu lado otrns a,,., untos de aparente menor cuantía, pnrn
examinar, si1p1iera lÍ la ligera, el vro·
hleilla político, pue~Lo qne poca-. ,·eco,.,
it mnnoc:eni la vida parla.111011 t nriu. mái;
repleln <le nebulo$idade,: r¡ ue nl preseuLe. Y pocas veces tambit)u "ºl'tÍ de
geue1·1\l in terús lo 11 ne pueda resullar
como final de Ja,; La rea,; q uc ayor se
inauguraron.
Es, aunque cou apariencias !llds 1110de,.;las, el presento IDlllnenLo de la política, mny semejante á los que siguen
á eso::. cambios de gobierno 41 ue inauguran un nuevo estado de coi;;as.

Pre,;énta:lso los ministros al Parlamen Lo con una serie dfl proyectos q ne
afecta a profundamen to á la vida nacio·
nal, modific,indola en dfrer:>os a::.:peclos
transformándola en Rlgo de lo que le
es stblancial.
Ofrécese el Parlamento á los consejeros <le la Corona, como un compuesto
de seiiol'es á q oienes más de una vez se
tuvo por acabados para sus funciones
legblatinis y de alta inspección, y por
lo mismo, sin hallar dentro de sí aquella confianza en la propia vitalidad qu e
da ftterzas y arrestos, y es energía para la lucha en la labor que haya ele
renlizan;e.
)lira el país ii unos y á otros, ni Go·
bierno coino á lo~ iliputados y á los sennrlore., ele q ui;ne · todo debiera es pe·
rnrse, ;;in el menor asomo de confianza
con un ~0-40 interrogante ~· de duda,
11 uo no permite e,;pera.r de 1H que nyude <·on Ja opinión de sn fuerza y por
cuali1 niera ele lo,, medio,.; á ,.,u alcance,
en cnalq uier moruen to en <tu~ la ex: pre·
:,Ít>n de su satisfncción ó de ,,11 di-;gusto
lrncl iornn ,.;er <le l>O::.i ti va efü.:acin.
Ln do::.confianzn, la <luda, el recelo on
to<lo y en Lod11,;, os lo que arroju cruel·
monte el examen sereno d0 la sit1rnción
<Lo la p0lílica en estos instantes.
Y e,;to e,, tla manera, que óyese á los
J>l'Ohomhros del liberalismo •1ue predi·
can palabro.,, de amor, de unión y de
coucorllill, y se pone inevitablemente
junto ií sus manifestaciones de paz,
acentos de rebeldía y cantos de guerra,
in\'ento.dos no :.e sabe por quien, pero

