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L f l'lr, IL\ T lJ HA, ,\HTES,CU~NCL\S, INFOHl\1ACION ÉINTEHESE~ LOCALES

CRÓNICA

oion: en manrla.nrlo, todo lo
partR. no t·ayo.
¡Así .va ei;te paii;!

ESPERA.NDO

. '·

Aq.uí uaclie se preocupa de iii los uuevos. presupuestos serán t•lll malos ó peores que lo:i preGedeutes; de J.ti se estudiará la mauern de coujurar la crisis obrera
en- Cu.~'aln.üa y otros pnnto¡;:; de mejorar
la agricultura, I~ i11dustri1\ y ' !ti. p-roduccion en todos sus ramos; de rebajar los
impuestos y facilitar el desarmll0 d~ la
riqueza 11a'.Jiorial . , . To rlo eso liOs importa l.Hi bledo. Aquí 111 que uos preocupa,
lo que nos obsesion,a por cornpleto 1 es saber si seguirá este Gobierno ó vol verá.
Silvela. ó vendrá S!lgasta, para frotarnos
las mau0~ ó tirarnos. de los · pelos, SJegu .1
veugan los sucesos.
En mra palabra; aquí -el problema 110
tieue mu que estos dos términos: mandar ó DQ mandar, se1· pofor ó ser oposi-

qne lo

. '

BU'EXA IDEA.

\'

Todos los qn_e en E~pRÜR. se ocnpQ.u de
política, es decir, el 99 por ciento de lo.•
e~pRñoltt;:i, están en -efltos rnorneiito;i pendientes de In t\pe,rtnrn. de 1as Cáman~;
de
ll'.) precisamente por lo. iinpórt.11.110Íll
lt1s fu11cio11e1i · p1lrla111eut,triu.s en la reso·
luciou de los gnrndes prnble1U1ls 110.cionR.·
les, nsí <le iitdole ¡;iolít.ioa como económicn; siuó, ú:iica y exclnsivt1meute, con la
espernnza de ver si se entabla 111. lucha
y- '' de ella s•de derrotarlo el gobierno, segun desean unos, ó resnltA. ti<J.rniÍ1l ve111edor, eoruo qniereu otros. No hay qne de- cir quienes son estos otro1 y aquellos nno1.

~emas

Segun nullstrns notil)itts, se igita en és ta, e11Lre v~ritts personas de bue~a volnutad y amirntes de bien de es.te pueblo,
nua. idea "'cuyf\ reahzacion, que creE¡mos
mny practi::iabie, hA.bia de ser de grau tüilidarl geu-eral.
Se t.rata de l1i constibU'oion de un!\ So·
ciedad en CO'lll!t11rlitii, á la que podría u
11.portnr sqs..aapit1des, como accionistas,
oua11tos lo desearan; y la cual p0arfa
!Yco_rneter n11a por~ion de negocíos de ca-.
rncter merna11Lil, ba11cario y otros, resolviendo eficazmente muchos problemas lo0ole>s,
No ~podemos concretar por el pt'onto,
• pues . la idea. solo está hoy en. embriori
y apenas uos ha sido lijerameu'te esbozad11; ptn0 es i11dndaule, si toma cuerpo
por la asociacion ele CA.¡J·tal, qne una. sociedad de este géuero puid,e 'hacer mucho bien á CiezR..
l.
.
l
•
l;;
Lll exportae1011 y co ocrncion, au uuena¡¡
co11dic1011es, de los p1·oductos de la locRli~iad; lt\ i111purtacio11 de otros, limiLa.udo
las operacivues
)t~ ex;rlotaciou logrern;
bauo1u ias, cou ampli11. .base, füci.lita.udo h.s
tra11StlCeiolleS comerutales; y otros negocios
semej11..llte'l, pueden prestar vasto cam.p'O
cJ~ tlccio11 á esa Sociedad.
A sn so-mure, puede tambien creai:se j
tomar vida iustitucioues tau recomeud a·
bl-es y utilÍ:simas oomo uria Ct1jt\ de A.ho·
1
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