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FERROCARRIL Y FJNANZAS. 

Tiempo es ya de que la obra del Fer~ocarÍ'il del 
Sur sea una realidad, que los ecuatorianos veamos por 
fin acercarse la aurora de la felicidad ,por las cuencás 
de ·!os ríos Chimho 6 Chanchán. No es posible que 
por más tiempo penmmezean casi separados del n.'sto 
d11l mmHlo II.H·!ü!·as PT)('alltadoras y fértiles me¡.;etas in
h\hlltdina~, td sus pobladores sean el pasto de eomuui
ducle!\ ]H'ivilt>giadas, Jli que la indol{'llCÜt y el más ~Sal
vaje fanatismo coiltill{u~n impera11do en nuestro suelo. 
El Fc.;noearril Ps el llamado á contribuír {t 11' gran re
fonna soeial y política del país.· 

Estn nwgna. obra es mwstra, y el partido liberal 
está en el ineludible deber flt- llevarla á cabo rmnpien
do todo obstácnlo por gmnde qne sea, si no qu~ere muy 
pronto ser aplastado por la teocracia.. , 

Es necesarill, es indispensablt3 q ne el pito entusias
ht de la locomotora salude ·el coloso de los 'Andes el 1 ~ 

:de Enero de 1900. Si esto no ha<~emos los liberales, 
,no seremos a('reedores al aprecio de.los pueblos, ni me
Iios á llevar el nombre de tales, si u o mas bien la exe
eración del país. 

Gomo para que la obra del Ferrocarril se Jleye á 
(~abo Ni indi><pcm;t~ble contar ron fondos d0l erario pú-
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hiíf'o·, y como é'ste se eileut>utra. en un estado Iamrnfa~ 
hle, debemos pouerlc pronto y eficaz reme<liv. Desell· 
~aiiémosuos; los een¡¡torianos somos pobn's, y si qm.·· 
l":mos llegar ú la riqueza tenemos necesidad de mucl1a7 
J~l u eh ísi nm eeonomía, 

::¡o hagamos tou J.o poco q"o tmwmDs, Jo rlel hij(,. 
pt·ó!ligo; porque si !W gastamos con relación á nnes-
t.ras entrada!:<, {1ía ú día iremos fTe mal eu peor y aea· 
bnremos por eaerlen la bancarrota. 

Si nos hemos propne:--to salvnr 1a patria, esqui]'. 
marlp., p0t' d robo y tle1:1pilfmTo de lo& Gobiemos aute· 
Tioretl, llivelemos el preBnpnesto; pPra, pan• esto JJC· 

acudamos al ponli<~ioso sistl'lll'l. 1le gravar de nn nHHir> 
Inmoderado la ngrieultnra, porque ésta se rf'Sl'JJtiría de 
mum'te y lo que coseelwríamos es Pl odio de los pne· 
bloR. 'l'ampoto amulnmm; {L los continuos empréstito:;;. 
:í )o:"J baneos uacionales, si no queremo.~ qne tuw gnm 
p¡ute de las entradas <'te las nünanas paso á pod.er de 
dio~; pnes ,1 a se llevan treinta mil sucres· memúwle.'l 
[i(H' intereses .r el día que el Gobiemo dej:tt·e de pagar' 
les Vl'!Hlrú como consecuencia el Pflpel moue1la.. 

Por los t.r¡:¡hajog y c~tudios beelws eu tiempo do 
f\.clly y sun slieesorcs, ví que habían construídos y so 
ümían c¡ne hace·r los rctrocc.wJ.~ r·dg·nieutes: tillO <;n e·l 
l(ilómetro Jl; euatl'o oHtre los Kilómetl'Os :JD nl49 (es· 
tos en las 'ladern8 de San H.oqne) y eiueo más eu los 
Júlómetrm; :'iJ, !il, m;, 7-1 y Sl. 

·lA~ di~;bnwia apmximat.iva en linea recta entre el 
¡ment8 ele Uhimlto y S·íban'tbe creo 110 pasa íle DO K~: 
'iómetros; y eomo para snbh· ú 1tt altnrn. de~.-:.¡;;¡ metros 
(•n qu0 se enenenLra la est.nciún, hny que dmmrrollar Jo 

· mmws 131. Kilómetros{¡. J'm de r¡ue 110 pase de mm peH· 

diente m{rxima del tres pül' <:iento, ten(~r{~ qne busr~ar 
·mla cucllilln que f<1eilite su IIPsnnollo~ y easo deJJO ba. 
bedel·, aeud i 1' forzosa tu en te {t los rctroce.,:nf!. 

Se puede fúeiltneute Ralvar Jos peligrosos pnr:;os 
11d (HiigTa. Snn HOIJlW y (1<:umari emlwznndo {t il:'.l('üll· 

de.r dcl'>de la quebrada Shilicay, con n;trooexos, ú tiir· 
:qndo la Jl<'ndient.e m{ls ele nn tres por eient('}, (b ii.n !lLI 
;xwnr encima <leí Giiigrn que está {t l,[í(i() metros d0 
alt.u.m y lh'gnr ~~ l'úcwa qne e~>tú ú tt\Sü, y de aprove· 
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<:~1,:t:r también los tcrrn.plcues de unos l'.l á lG kiló·· 
~netroH. 

Si el Ing·enicro Sr. l\Iullrr conRigne evita!' los l't'

troceRos, b vía, de ~)ibambe gerá Uneua, tn:'t~1 SÍllO C(,lll
;~ig'UC evitar.loi-3, muy poeo ó wula. lt:threuws adelanti't
d{l eon Jos lltW\'OS estnlJios, por qne, {t mús 1ld tiempo 
que se pierde con lns paradns r1e\. eonvo_y, habría <,¡HtJ 
bmentar Juny cont.ínnos d~sn~;tres que llevv.ríal! ('! pú
ltico por todas pnrtcs, y r~nmo c:onseeueneia ua<1ie Hl:\ 

:ati:evería ft via;j:1r Pll na CurrnearTil c!owle se tendr?.a 
·que arries;:;a.r e u en-1.la retmeeso lrt vida.. El resnl tado 
l'Cl'Ílt que la vía entl"e el ¡nH\Ilte de ültim.ho y Silwmbtl 
tnudría Xl\W í~twr.l:ll' nbandonada, como hn pasado ('U 

•PI Pel~Ú COl\ el r.•.t·.roen l'l'il (~11 tre Gua.dl.n,y ÜU<Ill0lt,Y' l).\'li:\ 

:uoy &e erwuontr·tt eorn pletamente botado . 
.t'ara. quo nu eonvoy 110 cot'l'::t· peligt·o estan<1o <le~

\~endit~IHlo un do" y tres ¡wr ciento, es de ilnpt•rio;;a 
itccet>ir.lad quo los breqne¡·os y maqnini~ta sean muy 
·vor~a-duS)f c1ne.iamás ,t<~men licor; y oomo esto es por 
·<1osg-!'Heia muy difícil eHnsegnir·, Jgs sJniesüo:; seríau 
·easi inovit.nuh~S\, sollt·o todo euan1l1) la, mú<¡niut~ va tl·:-,g 
{]el eonvoy, del}{) lwher .nna Jll'<'sieióH nn1tem:üica <'n 
·1'1 man<•,io <lü los fl-v,nos. Si esto rw se liPgn. ú. cu11se 
'g11ir, iró ;í, pnr:lJ'.t'll -loi; abi¡.:mos ó estreilnrse en los w-
JIOI'I<\R. _gu tml::~ Em·opa es wny l'aro t'.JltOiit.rar via.s 
J't'\l'l'l'HX que .t.cnga11 1'Cfrucc:;;o¡t, y en 1:< América, <le! t:llü' 
<~1 ti•ITo<:arril de In. Oroy:t qne snLc á lllÚS Je 4.00l) Ui<:
,j ro:~ 110 pn¡¡a..d<: tener clos. 

I'Pr::Hlllal-1 L.:ty que creen qne ]a <liferencilt ele tre¡; {¡, 

•<:un(;meicntofl metros de altunL rs un ollstáenlo pi!r;_, ;
·qno una vía férre,<t renna mayol'es ventnjas y eon<liei.'·' 
111'-H qno la qn-c tit~ue me!IOH alt.nm, 'l'udo depende tü~ 

•(jll(l lwya·sutkk·ut.~ P"-Pl~.do ;pura que con l\IHt ¡wlldie:
l.o darla, y siu reenn'it· ú retroceso~:~ se pueda SlllH'I'iiJ.' 

·la. all.ura. 
La di~:tancia, que ll.allrli. fJllC cmrHtl'Uir <le Feno:·~l

.il'!'il hasta Ctlja.uawba por la vía de Sibawhe s~:n·ú: 

Dol¡mmJto ele Cihimbo {t Ucnmari ___ . __ 
J)<\ lJenmari íi. Pa¡nna .. ·--··-----·----
l>o l'agrua ú SiJ).arube ............ ___ .. 

20 hlmt. 
;¡;:; ,, 
:!G 

" 
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· Jle Hib111mbc {t Ueha~natmm ....... _ .. . 
JJe Uehngnatnna á Gnamote .......... . 
:De Gnmnote á Unjnhamba ............ . 
1De Caja.bamb·o, á Hi~bambfl, ....... . 

") 

llor la vía de :Th!alpote llay: 

Del Puente f"ke Chimbo ~ ChassaRolomrt. 
:De Chassasoloma á Gnahira¡_Hm¡:;o ..... . 
])e Gualth·a¡Hlnp;o á Navac ........... . 
De Na.v;¡c;:). Uajabamha .......... o o •••• 

De Cajabambr~ á H.iobamba ............ · · 

Difereneia .... 

c)O klmt. 
40 

" 30 , 
20 

'' 
201 h:lmt, 

63 ldmt. 
50 ,, 
1 '} 
·-'-' " 2:J ,. 
18 

" 
lllS klmt. 

La vía de Si ha m he ofrece la~1 nm tajas si gnienh'f<: 
Est.ar ya al eonclnirse los estudios, pnes ae;í me lo 

han aHPgnra,lo, y 1JO puede :,;er de otm nHHlo, puesto 
que pasan do n"ueve meses de trabajo con tHl cnm¡w
tente personal, como sou los Tri(.("Otl'eros Sres . .Mui!N· 
N)ll el pequeño sneldo r!e doseieutos ciBeue11ta libra~ 
N'.terlinas memmales, ó lo que es lo mi~mo doa 1r11:l qui
'ftilmto,q sum·c8 de nue~tra monefl:l. l<J1 Prett, priuwr 
:u;istente, quinieJltos ;;;ueres; st>gnndo asi;;tPnte Wet, 
ignoro lo que gaua; tercer asísteute L.ópe~ tHlS cien-
WjMCM~ . 

.Ayuonnte }¡ijo de LópPz se~;enta; ilohre-stante .!16· 
ü:•nta y oeho, cade!H:'fOI'l portamira &. &. todos ¡wrfee· 
tamente rentados, á rn:~s á los iug·enieros y ayuda u tea 

. ~>e les da totllt (•.Jase de víveres; lo que se ba gastado 
:pa3a yá de. $ 48,000. 

No eontento l'l ~r. Mnllercon el persotlal qu.e tn
ho ry JWr · ('D!Uindón con sns comprofesores) consi
I.l·u iái r¡nitarme el únieo iu~relJiero que tenía el Sr. l~ng· 
git:n y al pria:tí eo ,Sr. GaJldoltí. · Creo á ma~tartla-r eu 
01 mes entnmte deben estar concinídos los estudios, 
(~<JuÚwdo como cuenta, con el poderoso auxilio del in
cr.·.:::.i.er·o Rw!gi<;>~i y '}P0 ('U ):t)l)I)J." de Jn. verdad y ('11· mi 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



~·rrnct'pt1' rs :-;"ino superior, Íg'l!al al Sl'. Mull~:r. El 
t.iempo, jnez iuexorable, vendrá :í. con!lrmar eljuieío 
~Jlle he formado de estos dos Ingnuierm; qne hoy 
•á!:,;tán hadendo el e~t.nrlio por l:t citada vía de :Jiham· 
l1e. Lo qne sí 1le¡,;earia saber l'S, ¡;[el t1·azo f<!! prelimi· 
mtr ó de.Jinitivo. E10üt t'fl eue:st.ión 1le vital importan
·o:ia para ht obra; pnPs ~ino es clelinitivo, poco M ln~ 
:hecho. Lo <¡ue realnwnte _ha habido que estudiar pm· 
la vía de ~ilmmhe ~on 70 klmt:s., y aún éstos han teni• 
do l:t vent:1,ia de t-euer rnuclu1s picas abiert<t¡;¡. para th• 
dlitar el trabajo. 

Ha,r una ¡i.Jtiplanicic (lntre Sihambe y Pag-ma, cer·· 
-en de la <Cnal debe pasar· el estudio. E:,:;t:t pLnlicie mB
dirú unes 15 kilónwt.ros de lau~·o y <le ~iOO á 500 met.ms 
de andHJ. Jla~idot_;omprada ¡¡'o¡· el ~r. Luis IHion, á lo8 
indioH Iwtnrales de ese lug·nr, según se me lm asegura
.do. Si esto P:s ci<•rto, <·reo que esos terrenos sedm den· 
tro de pncB una tnawa fnente lle riqut"z.t na•·ioual. 

Se pllt>dt•u n¡n·ov4~clwr ('JI pnrte, unos 9 kill)met¡·o~ 
{]e te.n·aplt•,¡¡e:s del puente de Chil!lbo hacia Shilicay y 
·111105 lO ll<~ tPJTaplenes complctal!Jellte eoueluidw;~, de 
.Jo:s veintiNit't.o (l!IC l.uiv de Pagma {t :::;ibamiJe con algu-
1WS J'(•f(JJ'IWIS, • 

La. it~t·hn:wi{Jn del terreno de>Hle Udw.g-nntan:t ii. 
•Cnja.llamba eomo término medio es tle ~Jo sobre ellwri
:wut.e; {•r;t.o fiwilital·{¡. m1who al tmh<tjfl. 

Por l\lalpote hay las vpnt:1jas siguientes: 
'Qne las·vega:-; dt\l río Cltimbll en u1nt extensión de 

:lO kilómetros favcwecenmuclio la mauu de obra., porque 
.l~ahdt mny poeo tl:'rl'eno que I'l'IIIOWJt', y uou eHto se ha
.hrú. :·wlvado la. parte hlÚS mortítem y por consPcuenciiL 
1!ost.osa de la ohm llegando :í. la a ltum de 120U metro!> 
~10hre el11ivel dP!mar. 'J'odo el trayecto bat-~ta Caja-
bamba tiene la Íllllll:'ll:'\:'1 VP!Itaj:t de ser terrenó Lirme, 
·lo qne hará qne "ea nn sólo gasto el que ha;>;a que ha
,•.nn;e, adem:'is se pu1~de adaptar á vüt a11eha por uo ha· 
IH•I' ¡.{!'andes cortes y :-;er las enrbas p~w.ar; y cuyo radio 
110 h;1j:~ de 60. En mi opinión, no sei'Ú unwha la difo· 
l'flli(\i:t del costo kilométrico luwiéndoht de un mut.m 
'-'<'ÍIIII', en cambio las ventajas de uua vía ane).m son· 
Ji. Jl<·~dtttlabk» y <J11C r:o:Uin a.l a!c::~ne<~ IJ~u¡;ta de las perso-
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]~~l.'li qnli no t:OU)Ccn c1ramn r1e ingeniatut·n.. Ln.~ coh)
t>al\'s obra:-> ele los ferroearrilcs de la, Oroya y de Are
qni¡Ht á Cttseo que pasan por laderas hasta de GO d~i 
}lemlicllte, sohre el horizonte, por qnebmrlas y abismos 
(·>1p\mto~os, son <l~ un nw.tro vdlltc de ancho, y por I'l'· 

g·la ¡~·,,neral todo;.; los PmToe:uTiles del mutHto, sean ó 
liO dt1 IHOll t;tiif1,, son de vía ~mella. 

Hasta. lwy no hay en torlo el tra.yceto de la vía nn 
gol o rt\tror~cso, J;- por insrceeióu que ten ¡ro heeha del 
testo de la \'Ía, eren u o h:tbr.i uno sólo hasta, Hiobamba. 

Iút inr::LienlalJle ventu.i:-t que t·eportaría al paí:-;, e~ 
que un kilómetr0 qne :tddanCa,, ei-1 un pa,so haCia l;t Ca
}Jit:t.l; m:t"\ 110 :tsí por· la vía, de Sibamlm, pne~:>to qnc es
ta pohladút'l se eneucntrn. del pt~uto eénrrico doude de
he 1 l··~~;ar t\Jl' r,nt1<Lmente el Ji'erroca.nil, q llc Ct'l Caj;tb:unlm, 
á dit•<: ,V :,wi~ leg-tt;IS y t~J ¡mente tie Cltimbo que es hnH
trL doude llc{.?;a hoy el F',~rroearril. Poe la vía de l'alln.
tang<l, t:w1biúa cst{¡, á 1litw; y seis leguas. Bo;to harh 
t¡lle aun cnntH~o esté conülnido rl Ferromtnil hnstrt Si
lJ:tmlw no fH'CHlazea ui un solo centavo, porqne lo8 
arrieros, (L t~n ,[tl no p:tg-ott' mayor iiet.e, sienrlú igmtl la 
llíst,anci;¿, p cef,wit·ú.n ÍL' al puente de Chimuo por Palllt-
Ltu:,:·;¡. \'¡¡o:\ Siuamhc, ' 

e};.~ lÍ!W:t, lUl:t ll('Z t\ll Tambillo, que está {t ,16 kil (¡_. 

metro.-; Ütll ¡laeat.e tle Cllintbo fcwuret~erC>" inueho ~1 lfl. 
provinci:~, dn UolÍ\'ar, pot'([lte S.tn .José y Srw l\Iiguel de 
Uhirnbo qnu•Lla {t tres legtHts tle distancia; y como tod:~ 
la C:Lrg.t t\nt,t•n, y sale pnr es:L prO\'Íneia, preft\rirún ir {t 

t;o:nttl' el Ferroc:trril en 'i':t:nbillo y BO pasar {• Balmho
\'O, qne c~t.{¡, á V1~inticuatro lt>gtut;;, 'l'a.mbiéu el eult.i\·o 
.!el tmt'tí en l:ts v~g·a.~ y Ltth\l'as rlel río Ch i mbo y valle 
1 lll I\t.llatu n g"<t le d,a.t·:í ,. ida p ropín. y co~>tea r{~ perfecta
mente el tr:ílleo . .No así ¡HH Sibamue, que .tesde este 
pnelJ!o hasta. Gu:tmotc ::~oa en Sll. mayor parte teneuo:s 
c:om plet.amr:n te estériles. 

JLL.V lllotderas ineorrnmtiblc>~ como el qninua. y pa .. 
'o ruwuillo iJilfl servirán ¡><H':t durmientes y como eollt
¡llem•mto 3''. kilómetro; menos do distancia, es llP~it·, 
Lh~n·o eH la. con::~trueeión, en el tiempo, y mú.s que todo 
·lit elso~tenirniento p<H' todo,; los ¡tilos· qne se explote 
a \'Lt1 g,t'!tu qtt') e:t Ferroe.uTil tle mout:tun,-p:tra uoH-
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tenimient.o y tr(lfiro, no puede bajar rle $ 3.000 C.T kiló-· 
metro ell rl afio; habrá pli<'S que gastar$ Wi.OOO mú:>. 

Como p¡tra qne esta mngua obra se lleve {t. cabo 1'::; 
indhq>rnsable Rabcr el eo~to, si 110 exado, siqnirra. 
aproximarlo por no haberse con<·luirlo el estudio de 
lJÍngunn rle las dos vías para qne me sirvieran el<~ IJ:vw. 
Con todo pm· el trabajo ya, heelw y por la¡; esplorneio" 
nes y examen millt!doi'ios qnc he pnH·tieado pn el tPrn-. 
110, creo que el costo kilométrico en la parto mús difi<1il 1 
que es nl flrindpio del ascenso de Jn, eordillern, 110 pn
r-nrfl. de unos $ ,15.000 y f'll la parte alta ó ft·ía. do 
$ 28.000. Como término medio$ :J:¿.oon; por cnulquiL~· 
ra de las rlos vías. 

Lo~ ~1.11 1olúmctros qne hay drl pnente <1e Chimbo 
basta H.iohamlm por la vía tlo Sibamlw, ni prPeio de 
treinta y dos mil sucl'cs darían $ (i.J~W.OOO.-l~ste di
nero debe cowwg·nirse de los llnneos y enpitnli;ü.ns na· 
eionales me<liant.e las gar"<mtíai-i siguiente~: Como tloll 

los ramos de ht sal, wlmeo, pólvol'a, 20 n¡, sobre e! pro
ducto neto rlel ramo del ngnardientey ellO "la del n>in
te por ei•·nto adicional con que se t.ienc g-ranHias la.c; 
entradas de las Arlnanm; de la Ht·púlllitm; 

Bl pré¡;;tmno de lo~ ~i OA32.00U-<lelwriínltac<'rlo en 
monNln nacioual, en el plazo fijo <le treB aflos ~eis me
Kcs y á razón de $ Míü.4:28 eada, tres nlt'S\'S. 
. P;1m el vago de los eitados $ GA:32.000-calcnb
·rlos al crecido int<:>rés del D 0 J., annal se necesitarían 
$ 578.8¡;0-anuale¡;;: ei'ito~ en el cmpnesto que :,;e l'l'eibie
ra la cn11tirlafl int!:'g-ra; mns l'nmo ésta se n'eib]r{¡ en 
<1ivif1PTHlOS, Jo qtW renltnelltC habría que pagm·, {:()]} ré
<~<lpÍtaJizae.ÍÓll <te intcreFJes anuales serían las eantída
cl(~l> siguientes: 

En el 1"'. alío ...... ·------·--··----$ Hl8 371.~7 
278.008.04 
41i8. 487. 5;) 
:;17. iH!! _ 2:> 

o u 
,~ n .....s. ;' • • • •• - •••• - ••••••• 

' ' ' ' : -; ( ~ 1' ' ' • - • • - • - - - • - • • - • - • - - • • -

·~ lo~; seis JHeilf':; d<' 4." nlío. _____ .. __ 
Las 11 uwu~lwlidudes :'t $ 4-JDA:::o t¡n _. G . 4;H . !.IU2 __ _ 

$ 7 . :"ítl:). 268. 07 
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El ramo de shl 1líó en lns hom·adcs ;¡(rnini::.tral'ió' 
netf antPriorel.'l, UII níío eon otro, eomo ténJJino nwdio· 
tloseientos tr('intll inil sta-re:,; ll!nll-d~>R, hoy creo no bn.
jarf* de tn'seit>iltOH mil, :-;e lm Yf'JHl ido y con tin ún. ven
,lfendo el qniHtal ele 50 :kilogramog de ]W:SO á dos su
(:re¡.¡; cn'~l' qne mny b-ien :-;e le JHlede aHment.:-n· un ~;ncre 
einenent.!L ct-mta;·o!'l, y este aumento :solo debe duraF 
.haHta ena·n(lo se hay;~ e~l-Jirelado In. deuda- contraída. 
. El pttPbfú no recibiría perjnieio, ¡me~to q11.3 de»
pués de trPs afío~-> J medio en qne :-;e Yrr{¡. práetieamen· 
te que t•.l Ft>rrocnnil rPditúa l'ara pagnr los intereses1 
!'!e puede SUJilÍHJir e-1 citarlo anmento; y si esto 110 se· 
consig-ue debe poner.m una Coleetni"Ín de sales en Hio
bamba. Con t'Bta. operaeión tendrían la sal muclw má:<~ 
bamta qne lo qne en la actualithul la eompr:w en b~ 
estación de ve¡·a11o .• Por ot,ro lado, coml} la ínveri!i·ón 
que se le vrt ú dar 6. et'te diueJO 110 ptH'(le set· m:'is jus
Ü\ ni más !'anta, rl pneblo no la rl"dhin1 eon desagrado. 

Con el anlttento, las sales veJ¡drá" {t produeít· en el 
año ...... o. o ••••••••••••••••• ,. •••• ., _. $ 402.500 

El 10 °¡0 f'lobre el derecho de 20 °¡0 adi-
cional rn lns·Adtwnas de la Re¡J"ública ... ,, 

El nHno 1lel taha1•o ......•........... , 
:' ,. de la pólvora: .............. , 
,, 20 °¡0 Robre el prodtwto r1Plrnmo de 

220.000 
130.00() 

30.000 

aguardientes que yroduce $ 800.000 auuales , HlO.OOO 

$ 94:!.500 
El pmducto de Jos rnmos antrdidws Sf' eutrep;:niíu 

semet>tmlnwute (t los pr<'f'tami"ta"; e¡,;tos HllllOS l'll los 
tr('S y medio niios al i11terés del D 0¡ 0 annal y con capi
talizacióu dn i11tere¡.:¡es producir{¡ lo ~>ÍJ?:ttiente: 
Intereses del ü•r. año, en los$ !H~.500 $ 21.195, .. 

1! " 2° " . . . . . . . . . . . . . . . " 107.927 ,.5;') 
,, , 8er ,: . . . . . .. . . . . . . . . , 202 i37n.o:~ 
, de los IWiN meses en el 4" afio , 142 087,44, 

'l dividendos entregados de $ 471.250 el u , 3.208.750,-. 

$ 3.7í2.336,0Z 
Dedue·endo fip lo~ 'F 7.599 268,07 el abono eou in

terese~ do $ 3.77~~- 336,02 producto de los impuentos d\'Y 
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la sal, tabaco, etc. 1 etc., la deuda. neta. del Gobierno üei 
T•Jcnador sólo sería de$ 3.826.932,05 snma rplativmnen
te pequeíía si se toma eu consideración la magnitud de 
la obra. 

Como la riqueza pública amnenta día ú día con el 
desarrollo de la indnstria del café, y como este ramo y 
otros muchos del interior recibinín un pod<'roso incre
mento, es muy natural que con el aumento de la rique
za, aumeute también el conRurno de la sal, tabaco, etc. 

Los usufructos de la vía después del primPr ailo de 
puesta al t<Prvicio público, no bajará de$ 800.000 arma
les. i\'Ie atrevo á asPgnrar esto, porque en el año de 
1892 me dediqué á tomar nua razón diarin y nmy mi
nuciosa del uúmero de bulto•' y t>l fH'SO nproxim::~tivo 
de ellos; deluúnwro de recnanü's y brstias enrgadaR 
que entral.Hill y salínn á Balmhoyo y Pl utíuJero df' pa
sajeros sPgún la eatt>goría de eada mw de él los. E11 el 
pnente di::'. Chimbo t<m1é los inf(\Jn:l:'8 dP m1 modo uo 
muy exacto, debido á qne en el tré11 en {ll'!a época tt>nía 
mny poeo tráfico. De rste minneim;o Pstutlio he saea
<lo en limpio qne la líJiea, mia VPZ Pll Riohamba, png-a
l'H· el crPcido ii•tPrés df'l tnpitnl inY<'l't](lo entre el pueii
te de Cbimbo y la eitada ciudaf1, del 'if¡ 0 ¡0 anual. 

l,as entradas del Ferrocarril, mdrlas á Jos$ 942.500 
producto de la sal, etc., ete., harán que los tl'es millo
nes ot:~hoeientos veintiseis milnovecie11tos trei11tn.y dos 
;meres, einco eentavos, sean totalm~'Hte ca11eelmlos á 
mÍIS tardar cuatro años después de ÍllHll&!'lll'U.Oa la vía. 
f'<~rnm. Y Ri se lleg-¡¡se á. couspg·uü· el<•npital al interés 
tld 8 °¡c HJilHll, más pronto el 'l'esom ¡Júblieo sería due
ilo <IP las iuge11tes entrad!ls del Ferrocarril. Esta se
ría nnn fnenttl de inagotable riqueza, que espero, de 
uiugumt llllltl('l'Ho pa:;;o ií S!'r patrimonio de enpitnliRtas 
oxtra.njormJ ú de espnmln<lorf'~; de mala te. Todo buen 
Gobierno Lieude al nnm~'llto de las ('Jitr:ulns mwiouales, 
es ua~nral que d n11estro 110 se <'Ortarú la eabem sedié.n
dolas {t alg-una ('lllprcsn. extranjera, cou mús el numento 
de las entradas do muell::~je; que lmeen años le vieueu 
l)llH'Íendo heelmr mano vali(mdose de mil medios. 

Los ramos de la sal, tabaco y pólvora. dPben saca¡· 
~:;e Íl remate público; pues así se tendrá nna entrada íi-
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j~t cou que gnrautízm~ {t los qtw rlen el t1ínero, mncho 
más que el Gobi~wno a::<Pgnmt·ií, laR rutrarlaR <lt• estos 
ramos eoulas garaut.ías rh'. lo~' íJilC ~wan favore<·idos en 
el remate, y ad .. mús los JH'e:,:ta,[Ji:stns ten<lríau mayor 
seguridad y eonfianza (•.n individuos que den Lmena:s 
garantías, que en nn colector que eou deeir no hay 
venta, !Jmía quedar uw.l al Gobierno. 

Lo,s impnPc>tos a<lnrini;;tntclns por rematistas, eomo 
el del.ág·unnlietJ1e, ha <lado brillantes re~nltnrltlil ~~n In 
práctica; y eren r¡ne el <lo !a;: i-:Hies, taba<:o y polvom 
sacados á t•em:ttt', snbiriHt fle lo qnn lw pn;cw¡Htesht<lo; 
pue!'\ he tomatlo por bap,e el n'.udimi~~ntn habido en loo; 
años ele 18!)3 y HJ époeu. en In. qne las ontr;ulas fiReales 
estftbau pé;;itmti!JE'llte mmtej:t<Lt~~. ]!)u esa ópoca FIGJ,IZ 
el tra.ficat· eou la¡.; eut.L'miail tl,;ca.les em la cosa mús ua
tm·al y eot·rientle. 

Los pre~ta r,i:>tas parn, gnmnfz¡¡,r ¡.;ns hnberes de
berán reeibir ea !Jipott\C>! lm·; J':'mns de b s;tL ta.baco 
y pólvora al 2il0¡0; :;obre d I'Cilllimiento del ramo del 
aguanliellll\ :f 100¡0 1h•\ Vleinte j.)OL' eientn a<\ieiona-J SO· 
bre los derechos de lMJ Adunnns (le la f{.ppúhliea. 
'l'ambién los v;llorP:1 por los qnn ;w haga ¡•l n~111ate ele. 
la sal, t.almeo ~~ pólvora .. 

J.~ u¡;; asen t.i:-;ta-:> de ios eitadlli> nt1uos de!Jerúa entre
gar semestr;¡]ali•nte la. c11art<t parr.c dl'l valor por el qne 
hieiemn el n'nlaü•, ú mús llar:ín una gftmntía hipoteca
ria cot·t·espmHlil'llte {t la t~:rePl'<l parte tld va.lm· del re
mate á plena snti~dHceión t1e los prestmuist:t:,, quedan
do direc aBlente n•s¡HnH·::dllet> {t <;c:tos .Y uo al Ou\lierno. 
Uaso qne no den eltmplilni.ellto e11 h p.nt.rega HCII1l'.cdTal
mente, de loR dividendos, lm; pn·:;talui:,:t<~t.i tenddtu b 
facnltad <le l!aeer m;o de lo::: mit,liJOs dne!·lto:-: y privile
gios que tiPlW el .Fi:;::o para lweer efeetiv<l:l :-~w·: d(•tulaB. 

'!'mios !os Ynlut'<'tl ()lte va;vuu ¡wreibieJHlo los pres
tamistas, enrgadm ell (:lil'llla corrielli"e :d inkrés del 
ll0¡0 annnl ó ¡o.¡ <I'IP ¡;e ef<tipule eH t•l eoutrato; lo propio 
har{m eou el diJ1l'l'O rpw vnynn entt·eptudo :ti (:omi:sio
nado ó cue.arg:1do <lt'i Goliit•run, ó C<;lllitó (:J'P:l<lo <le ex
i:n·oú·so para ln ol.Jra dt'l Ferrut:anil, el q11o ~·a.~¡·ú üircc· 
tamente respouN:1Glo a.ut.e loH ¡H·estnmi:·;t.a;; y l'i ¡~)upre
mo Gol>iel'llo: ea.so do dar ot.ra. inver:-;iún {t. los fon<l<m, 
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st•dill !'HKtif.!::Hloc: ('Ull eu:1tro aílos tle !.'nnóptieo y la de
vollll'.iún iunt\0 dÍ<l1<1 ;k \;; (':illtid;Hl mw hnva. sido dis
trnícla. L:1 couwiiii11 ~'tr(: l:Pillhntd<J j¡o¡· lo~· ¡¡resta mis
t.'<'.;-; y el Cnllinn(l. ~:sra H' ('·H\·_;¡rg·.n·:\ <1e I:'Dtl'Pg:u los 
fondos ;d c~:npn•t:ario t'1 <·<;ll~<trndon·,; de la vía, e11 con
formi<lnd eul\ lo rc;tipnlado l'll !•l ~~mltr:tto. 

l{(•ci bid111 1:1 JJi l>i<'l1 <'JI ga ra 11 l.ía h ipotrcaria los 
¡n,•M~mlist't\:< t'l sobrante d<• Jm; ('iltrndm; <\Pl Ftrroca
n·il, rlt·spué:-: de eubit'rtoc: k.18 gastm> íl<; ;;m;teHimiento 
y explotneión. 

l<)¡. ViktH ti\' !HIJ ÍllllHjonllJh'N g·:IJ:tH(Üi:' !'ODifíO que 
los bauem; 'J' cnpitali<--;ta¡,; del pa lh HJII'on·char:Jn tan 
brilla u t<" oen¡.;ión p:ll a colouu· ÜH:•J 1 t·R :,;muas ~- un 
mn~~uítico iHt.t·n~s y {¡ mús tener la facilidad de ir dan
do eu Ill'qndio:; di\tide!idOH y ('11 el lurgo tiempo de tres 
nfíot> seiK ILH'ses.' 

L~e ha :-;ostenido q1n· el Gobiet·lln 110 !n1- ]JOdido ha
cer el Ii'c•J-roc,arril por 110 halJc,r eo11tndo pilra. ello con 
t'ourlos ~Jnfieit·ute~<; m:;~; t()IJ )a operación r¡ue dejo indi
eada r.r<•o e~;t{l allnm1dn la difknltnrl y f}ne <:¡•fla.los 1'a

mosde la sal, póh·orn .r lllla qniuta partn dd ramo del 
aguardieute por sati:,;üwer td !neo fretwcí qne hay eu 
todo pecho ecnatoriauo vor ver nnida cnauto antes cou 
los lazos del Ft·nof':ul'il h1 tm;ta eou la :;;iena, 110 creo 
es mucho. 

La locomotora ¡natnl'{l pn;·n siempre e8e salvaje 
provincialismo, hijo tan sr'llo <1<• <'Prehros obtusos, y sin 
la menor idi'a de lo q11P f'H, 11i eJl lo qne enmdstr. lrt J'a
t;ria. Si, tmil<ligo, mil y mil H'!'('fi {¡ pgos individuo¡; 
qne tratan de explot:u· el provindnii":mo (tmtto inte
rior:tnos tOJno <·.ost<·¡lm;) t'n ¡n·on'<:ho de StHJ bat-\t.ardas 
p:wiont'H políti<·:lfl ú rt>ligiosm:: J<:~tos no puNlen per
tmw<'.t'l' {¡. In- rm:a fk f'Cn'8 dotarlni'\ de nnwr, <~aridad y 
deseo dn lfl'<lllfid-·,;¡ pni·n Nns coJwiud:ulunoH y Rn Patria, 
sino de indivitlnPs di'.L~TadadoH <1<· la CI']JCI'ie hnmaua, 
eonla. cap:trH:r.o11 dP linJIIIH·I':< c:aga~c·;; y IHwnm; y los ins
tintos de ln iJ i<'IIH y !:1:·; <'1111'<1 ll:J~< d <' ~;¡¡ np,TIIIIH rio tigre. 

El ¡n·ovilwi:iliHJno por 1111:1 pmt<• y la aHpinwión al 
poder, flp nvenLIJJ't•ro.·,;, :'i11 11111"' :~plil:11dP:; qnc el valor 
bruüll, fueron ia can~;:¡. d1: b1 dPfilllliúu rle. Uentro Aml"
rie:L 
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¡.Qué >lOJJ lwy esos pequefios e:skulo;;'l Con muy 
honrosas excep<·inJWR, el juguete, el pnHto rle espadones'! 
que sin mas ley que l'ln volnutad, siu ma1:1 nmot· qu~ al 
ernrio público, ni mas opinión fJlle el de la¡,; bayonetas, 
De qné'Ies un, servido Sll illmem;a. ri<1U<'Zfl, su ~rillant.e 
potlicióu topográfiea.; estar entre dos mnrcr,; y unirla. por 
el.Ferroearril cuu Méjico y Norte-América; Viveu solo 
desllour~uclose rnordiénrlose como perros ataea.dos de 
hidrofobia, y sus mPjol'es hijos pot• ce.Hte11are.f1 van de
snpareeien<lo en los frntriei<ltw campos <le batalla. Si 
no hubiera ha.bido la fatal división, hijo sólo clel torpe 
provincialismo y rle lns bast:w\las aspimeiones de la 
soldadez;ea desenfrenarla, hoy eHas repúblieas fueran 
respetaclas por torlo el mundo, sus inmensas entrada¡; 
fismtles que se emplean en so¡,teuer lujosos ejéreitos, se 
hubiemu invel'tido en cosn.s de ntilirlad procomnual, 
serían hoy fuertes y respetrtda.s de torios, é Inglaterra 
no se hubiera a.ti'<'\'Ído á nltraja.rla y {i. nn·elmtal'le nn 
pJdazo de sn territorio. 

Aeaeció en Chile lmne algunos altos queJa.:-; proviu
cias qne e:,;tán al Sm el el Hío Maule vivían e~si incomnni
erulas con la eapit.al de la U.epúhliea. y la:; do! Norte, co
mo la talt.a de con taet.o tnw en Ni ¡;ÍOIII pre ht de las costnm. 
bres y mucltas veel~S <ltl lns icloa»; ol'an pues muy di~,;. 
tintas In~; qne exi;;tían entre :Santiago y üoncepeióu
lDI proYinciali~;¡no euLre m;tas dos seceionos de la repú
blica em, mny lll'l·l'<:ado, se nli1·nban Coneepeióu y Sau
tiag·o eomo rival<':;;, en Ia. primera, no faltó uno Cl\W 

otl'o fJIW asnsam el [H'ovincialismo con la üeseabella.da. 
pretención de fDrmar un. nuevo estndo con todas lal'l pro
vincias <lel 8nr. 

Cuntaba ¡mrn oi~to con granrles elementos~ eomo 
son: extet<sos terreuol'i feradsimos, dondp. se cultiva la 
viña en grande csca.hL, el trigo y la J,?.'<Mutderí<t en la:,; 
pampas de Amneo, qne tienen una longitud de cin
eneuta lügna¡;¡ y latitud de treinta, atravc_~;r,ada:,; por lo8 
ríos Calle-Uullo y el Yio- Vio, el primero nabogable; 
eou inmensos bosfpue:;;, infinidad de litin:ts de <:arbón f1e 
piedrn. Granr1es fúbt·ieas de cerveza, como la Ha.
dwanter eu Valtlivia donde se elaboran veinte millones 
de litrof:.l en el aüo, de destilación <ln aleollnl de trigo, 
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'lue sólo la Fúbriea :raber, destila <loee millouel:! de 
litros, compttfií:a.~; propias de vapores; como la de Arma
llores y de la X~ííora Uausi i'Jo. r~a exportaeióu de trigo es 
de 1los millones de qni n t<tles ene! afio, con toda esta. 
inmeus1l, rique~<L los hombre¡,; penstidores y sensatos de 
Gouce¡Jeión, viemn que cou la desnnión vencida la ruina 
de la naci6n Chilemt y sin omiLir esfuerzos, unidos {dos 
Sant.i:>~gnefíos resolvieron ú, tocla costa hacer el Ferroca
ni! desde Saut.iago h:wia latq)roviucias del Sur, la obra 
,;e empezú por cueukt llel I<Jstatlo, sin .embargo de tener 
éste nltliéficil; 1le seis millones p<tm cnbl'ir el pmsupuesto 
Habría algo rMí.s do cien Kilómetros couclnidos cuando 
de.ela.rat·on In, g·nerra, al Pm·ú. Lo mas natnt'al entre nos
otros hubiera ~;it\o snspe!l(,Cr ese t;mbajo;mas en ese país 
st-tcedió torlo lo eontrario, la oura coutiunó sin iutennp
eióll y los quinientos Kilómetros qne separaban las d.os 
<~indades rivales fueron hechos. Hoy en doce horas se 
comnuican. Desde el feliz dírt en que el pito de la lo
conll't.ora visitó las orillas del Vio--Vio, desapareció el 
provincinlünuo y. hoy felices esas dos ci.udades se aman 
~- su adelanto e>J sorpnmtlentc. Santiago cuenta cou 
tre»cientos mil pobladores, está. á la altura de cual
quiera. cindafl nnmpea. Coueepciúu {~:as orillas del 
Vio-Vio, aut.es qne llegara el .Ferrocanil fné como es 
1311 la aehmlirlarl H.iobamba, hoy pasa de sesenta mil 
pobladoret;; cueut~ eoH nna ma-g-nífica ¡JlaztL de merea
do, eoleg-im;, iusLitutos de artes, teatro, 1mntnosos ho
l;eles y óasa;; bancarias, calles alameda1las y paseos 
públicos y eo:no eom.plemento un e»pléndido pueut.e de 
tierro, sobre pihtt·es üc idmt qtw atnwimm el Vio-Vio, 
en 111m extensión de unos do~ mil metros, (lo que hay 
de las Pei\a:s (L Dmún.) Por este puente Pasa el Fe
¡·¡·¡w.;¡.¡•¡·i l q no va (t, Coronel y r,ota. 

!•]::-! inerL>ible el <lesarl'Ollo que hau t.omaclo todas las 
dudado:~ por donde ha prLsado el trén, en espcciaJia 
imln:stria y liL ag-ricultura. Vu.sttt saber que hoy la 
exportn.eiún d.o Cltile pitSfl> de ciento ochenta millones 
de pesos ftwrtos y el '.L'esoro público tiene un ingreso 
de seseuta y eineo millones. Est.á eonsiderada y res
petarla pm t.o()o el rnm¡do, go~}L de 1111 gran crédito e11. 
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Europa. ¿ ':3e q uit'n\ un nwjnr ejmuplo <IP lo qne ·vale 
la UJJicÍn~ 

Te:>Jlrnws ú la. YÜi!H otro <·:u.w, Itnlin. Hoy es una 
nación Hon•cient(• bajo todo eollt('jli<i y U'dÚ ~·11 primera 
fila c·ntre las lli1Ciom·~' Eul'o¡:H·n:-;. ¡Qw' fuó :mtt·N de su 
nnión'F Unm; estados do;nill:HloN JlOr auwil:inf'os im
potentrs para COllflC.!T:u· ~~~ poder y la iJ1tfgridad de 
sus domiJJio.~. 

Pnes llllnH H='e(·~~ <'·~t[tbHII b:1,in vi pndP.t' do los Aus
triaeos y ERpafíolec;, eo1no el de· In.'> .Fr:lll(·cses; no pa
raba nn Higlo ~;iu que c:lll.thi:n<tu ll<'· nmot~; lo c:.ierto f.lel 
easo es, quo por <:<:'JlÜ'llHl'C:-> ele aüos no p:1Hnron de la 
condición de esclavos, dnnllll:lll!lo :"n f;alJgre en lJene
ficio de taló cnal timno enronado, ;;ea. e~1te ltaliano, 
Franrés, Au;;triaro ú E,.;pnfíol ó <'11 el <le snH ronqnil'
tador<'8. l\Iientrns tnut.o la ugTitnltnnl, las inclnstrias 
y el eonwreio yaeí:m t'll <~1 IIJ{\~; tris1e estado de deea
deueia, de atrm;o; eomo <'Oll"<'<'lWil<'.Í:t la. aternmtu mi
seria, el rolJo ú mano :ll'lw:d<t- y ln ütlta ab;olnta de ga
rantías. 

Confiado <'JI el VPIH='lllt'llte deHt'O qne hene el Hr. 
General D. Eloy Alf:n·o dt• po •. er el i<'Prroe:ll'l'Íl dentro 
de tres aíios en In eindad rl<· !\iolnllnlm y de cinco eu 
ésta, espero poiHlr{¡. <·u prtletit:a el twneÜ!o problema 
r¡ue be resuelto. Cnnlqni(•ra demora- !J:~ría que se pier
da u los poeos :UESJ~S DJ•; l'l•;EANU que 110::1 n•stan y en 
que se pnec1e ti'alJnjnr y t'(IIJ!O ¡wt·u entablgr t'l trab,:1jo 
en delJida fiJrm:t y pnra qne llnya sntiei<•nte 11Únwro dn 
brm:os se tleceeit<tln llH~nn~; 1111 llll'Si el aneg,Jo <lel em
préstito dehn l:aeerse {1.Jníts t:ll'(lm· ú lllle~ dp. ~\et.ieJJI
bre y los n'rnates, ;'i, 1l111\ (]('] mismo. 

Pre.tpurll:'l' qne la obra. del Bnro!'HiTil se !la t\P lln
var á cabo <'Oil cm¡n·éstitos en el exterior ú cou contra
tistas extranjerus es m m 1 o en l'H. Pr' me rn, porque loH 
capit.aliKtHH l'.xtranj<·rm< (~Oll(H:OJI qni11:ls liWjor que mu
chos de no;,otros el Pstado lamPJltn.blt> de uu(•st.ra. lw
cienda públiell, rlo nm•str:1 ,,;)tnnciúll polít.i<'a. y míi.;: qtH~ 
todo de !a falt.n. <le pnz: '--.;' Ht•n;nndn, lllÍ!'lltra~' 110 sal
gamos por alg-ún nwflio llt> mw:.4nl clenda exl:<'l'lla y el 
Gobiemo no goce do u11a larga pn:t:; :H~ompaíiado dt> 
gran eeonomía y híihilmnnqjo de ]a,; t•nt rad~~~~ llsC'al<>s, 
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tto reetl[.HWal·entos nt~e::;t.m en"dit,o oxt.erim;, ni i·<IIHll'n· 
m os p~tra Fel'!'oearri IPt>. 

f(,(':'i]lt~l'J.o ;Í. los COllll':lti~~t.a:c;, l\flllflidOR t'Sblll10>l ya 
de ver qtw no ha habido l'.Oil!P'l'So en qnc no se hayan 
presnutado todocJ po!' <~Pill.cl!ill'l'-'; y niempre por simptl
l-[os al .l!Jeuarior, y eon ren;~t~jnsíni Jnos contratos. 

En esta Colll'<~tu:iúll t·t·ll~~·o In seg-nridarl se vau á 
pi'P"Pnt:tr po1· dm~rn<w, ¡winr:·ip;\lntente Ri se lleva ií. ca
llo la o¡¡m·iwión que dejo ind i<::t da. Ya me figuro ver 
e: :,;in nrunt'l'() de cmpn•s:¡rios, i1 en:ll mú.~; patrillta, más 
!lesintt•re~wlln, mú:o cat.úli1'.o, 1-ü el Ooi.Ji<wno 11ft meüio ú 
eom¡wendrr qn1~ :t>;Í ltl l'Olli'Ít\IH-\ y ¡u(¡r-; hel'eje:,; q11e H:.c
n:m, en nl sentirlo eontrnrio. 'l'odOi4 lum de IH'esenta1' 
emdmwial.Ps de !Jal_¡ur tt';lb<lj;Hlo en lm; Fen·acmTiles 
mús gignntrzem; <iel rnumlo; el que menos, Ita de hltbcr 
siílo iugeuiero de J'~ dm~e (:-de). 

A mús el si11 número <le pa1lrinos qne Re ha.u de le
vantar rer~onw.n1L111do :í stt~; a!.1íj:J.do>;, eomo {1 p::~triotm; 
desiutere~;:Hlos; ltOlll';Jdos, ilm;tmdo:;, prute]i1lo,; por ea· 
sa~:~ ba11en.ria;; y liberufcN n.,nl'!!twirlor; <Ulll en:uul.o pcrtc
JJeze~w al uú:nl~l'O de lo>: j:l)lOJWI~t'.~ ar,!~·nllistrw, á fiu de 
•pw :-;e le,;; eh' bL ¡n·ef<·.renei:t. U11os y ot.ros enal nube 
de gaviotas, al :mnvn olfato de loe: millones luw de 
eaer sohl'e los Srt•K. MiiiÍ~;tro;.; y prwsonajes inflneutefl 
üc·l Gvbiemo l\ll d(•Im:n;l:t. de proti't~d(\u. · Han de llo
vm las illvit·.:u:iouec~ P!l lu:,; Club':, C;¡:,;inos, Hoteles &• 
Los briurlis, la. ar1n];;¡·.ión y el li1:or hn.rúu qrw mnello::; 
iueauto:~ .v d!'SII<ttnn!lizatlns t•.ind<Hln.nos caigan en ln, 
red, eo11 pe1:juieio dd pab; todo e:-;to se evitará cou 
mm lt'j', (qu1\ lwce11 ;n](l,-; lw dt·Lido danw), ennl es: 
Ant.oriz<.ll' a.l PodPJ' l•;.i"l'lltivo p:ti'H· (ji!C JliWila hacer 
eont.mto::; y pHrn qne en:d:¡ni<•m <'lllprer'a <) lmr·t.ienlar 
puetln llat:Pt'.Ft:.nocnt'l'ilu:: el! In [~!',Jtblim1, pag:wcb un 
dere1:lw d;; patentl' por ealla kil<it:H•.tro de extención 
que eont;trnyn. K;t1: p:L>~·u plll'th'. n'glnmentaTSC 
y t1~liPI' nna gntll t'ltl.llltl' de. rii¡iH'Z:t d 't\•.soro público, 
á mús abrir las pnert.<J> ;'J. lo:' ¡::1pital1\f-l extrnnjeros. 

Por de pronto y;¡, Ülll('lllm: oft•J'I :IS <le dinero de 
Norte Atn(•¡·iert .r pmpnl','il<ts de ltalia para. hR<:er el 
Fenoeanil. ~Si t)IHII'l':Í. novr•.ntn. <líiu:.; de privileg·io,. 
li0J0 de iutel'és ni <~a¡qital invort.ido y otnLs linde?;as por 
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ei m;tilo; y después resalta que el Ferroearril .inruás da 
el inter6R del seis, y el Gobierno tenga que pag·ar, pfli'H 

<'osa, intereses por nove11ta afíos y m{¡s que todo priva· 
do de poder haeer por su cuenta. otra vía., caso de q ne 
el aumento de comercio así lo exigiera. Hay mfÍR: 
nuestra hermana la lJCroica ' eueznl:'la acaba de ser 
víctima de un contrato J,eonillo con una compai1ía 
Alemana. 

Se dice que el Gobierno AlPmán lut fjnerido 
imponer por la fuerza al Vl2'nezohwo, por el pago de lo¡,; 
intereses; ignoramos cual haya sido el resultado. 

N o podemos neg·ar qne mn.clw se preocupan de 
nuestra suerte los Ameritmnos y !Duropeos; sólo no:;; 
falta qne los agradeeidos j¡tpone.'les nos mamlen un 
:VIAU.AVILLOSO emprN•ario. 

¿Si tendrá Pepito y Antnqnito participación en la 
propuesta do DiueT ¿Si volvt'rá Delort co11 recomen
daciones de Ra-mpulla, para. haeeruog nn :Frrrornrril, 
eseucinlmente católico, como lo ¡lijo cuau<1o estn !Jo en 
ésta; á fin de que r.;ólf, pnerhm n;<>Rr, y gratis, los L'1res. 
Obispos, Canónigos, los SnJpgiallos, H.e<leatoristas, y 
todas las eorporaciones extranjeras de Fraile¡¡¡ y 
l\·fonjm;. · 

En eijte trén uo se hubiem embarcado ningún he
reje y para espantar al diablo se huuil:'ra bautizado to
das las est.acioüeR y lngares mús peligrosos con 11om
breR de díoses ó seres rleíticos, ¡•omo por Pjr.mplo, la CN· 

tación del Divino Pm;tor, del Corazón dn Jer,;ús, lapa
rada de San Ambrosio, el t(mel de Santa Dorotea, la 
vuelt.tL de Santa. MólJica, la curba, de Sanht Pre1-1mita
ción la rt'ctn de l'lall Canuto, el aeuedneto do San j\jr
rneuegildo, el ascenso, en retl·oce~o los dolores de 1\la
ría, las lúgrima8 de la.s once mil vírp:eliCG, el eneiH\ de 
San Eustaquio, el carro do San Béuito, la locomot.ol'a 
de Santa Uitn., en cada parada una capilla eon tlll N:ln
to aparecido ;y en cada carro cuadros de vírg(•nes 
11lilagrosas y en la trompa de la loccmotoriL un ~Jau 
Cirilo. 

Cada llegada de Ull t1;én ltubiera sido umt fil'iila re
Jig·iosa y estos no pmhían haber veuido sino el Jn del 
mes, no muy eontínnoR por temor dP que veng·a. la lt.m-Qjía .. 
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'('n ~;i·aü iicolüpailnmieuto preeühdo pnr t·n(fo (•l C.dlí{ 
clohubiera ido á. recibir en Cldriynen {t. hm ~)nntoH pa· 
><njeros compuestos en sn totalidad de Vt>lt!!Pillitü~; 1 
Sag-rados Corazones, Bncn Pastor, C<U"irln<l, Hedt~tt!o
~·il;;tns, ;Jcsnítn!'l1 Salosinuos :~más eom_nn,idnr1cs pxtrnll
.Jeras qne forzm;amente hubtenm vcmdo con ~:;us ear
gamentitos de sncnlentos vinos, blancos, tintos, y es
pumante:-; "j' Ulercaderitns desde fi\i11tas, basta tcl'lloa
lwcbos de ropa pa·m el Di·v-i·nito C~1-ltíto. .Por sn pue~
to, como objetos destinados para Dio>~, libres de ch·re
ehos de .Adnaua y de todo imJHWsto Fiscal y lVInuici
pal, criado y por criarse. lDutoncrs lmbicra salido el 
Supremo ttobiemo, nl portal del Palacio entre nnares· 
pP-tahle g-uardia de Geuízaror., vestido de gnm Tun~o, 
('OH cuatro ó seis acólitos con sus cm-re'1fJOIH1ientell in
eensarios y los estandartr:; del Corazón do J eHíw y de· 
)laría, :i ver pasar y Lechar ln lwndicióu á los reeien 
llegados. f.-Iicontrns tanto el pueblo postrado do rorli
Ilm; c·on la vista; tol'va, la. mento cntvrpc(~it!a, d<'rnt
llla.udo piojos y arapos y recitando maqniualnwnte 
oraeionc~;, hubiera 1n·eseneiaclo el desfile do la sober
via y orgullosa teoeráüea eomitiva. ¡":\las viye Dios! 
.El faro luminoso flc Ja libertad proyectó fJII biPJJhedw
rn. lnz nl 1meblo [ecuatoriano y el pnrt-illo liueral lo 
salvn.r(t. 

Hay la opinión do que se debe hncC'r un emprésti
to {t los lJaUeOS del país, a] b:1j0 el interés (1PJ Ü0 ¡0 anuai 
pan1 eon 1:;;to fundar un 1mevo banco. Bsta operneión 
la jllí::go incn.lizablo por lo bajo de~ interés. La inten
(·.ión no Inte(]o ser miín plnusiblr; pues se trata llíHln .. 
menos que Yo! ve>· {t. eoloenr ni 8 °¡0; invertir nmll T>arte 
er¡ hacereli•'crrocnrril de CltimboúSibambe, clelbarm 
al Pailóa y un '!'rambía de (¿nito {1, A m bato. Mas cstü 
empréstito creo eol'l'orá el triste fin del gran proyeeto 
•lol ~r. Dr. Luis P. Borja, sobro los centenares de milt'& 
de ocasiones menores para culJrir de Ferrocaniles toda 
la República. 

I-'o positiyo es que nos dejrmos de pensar ya en 
conseguir empré~titos {L bnjo interés sea aquí ó cu 
(•1 extranjero, meuos reunir fondos en el país pm· me(lil~
üc acciones ma,rore:; ú menorcs1 no c~·;t(lu todavía nt\('S· 
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tJ"O~: p!!;•h!ns PI1JtC:~t1o:~ par~~ t'sta ciase t1c ópcrnc:i"oneg, 
·¡,,, (Jnico pnídieo e:-~ que d Gobierno lo lwga. por :-:1! 
'"ll<'itt.:l: b;u;t:J y:t <le 1\cr el objeto dr ltt but·lJ l[C tl\nt:u,l 
l";¡r;-;<~itiCSlJIH' uo hanheeho otra cosa qncqllÍLireltíem· 
po miH:rn.blemeníe }i, lns J.egisla<lorro; y fÜ!l' p{i.lmlo pa
r:¡ q1te cotTom¡lidO:-:; y dcsna.Ltüalir:at1os goberun.ute;; ::Jt~ 
nuccn de i.n·:ií;o¡¡ sin hacer absolntairlcute uada, he· 
cl1Cmdo:.;u en<:imn, toclns lns <:'llt.rmlm; flseales, (jllf~ lJ:J.n 
d:'.bidu <·tnploa.rse cu kwC'r siqnie.m por nfío :3 kilc\u:ll'-· 
1"1"1.''~' de FPnucarril. :-:Ji esto RC hnl.Jicran hecho, ya r,~~·-
111'\·i(:¡·arnos euu el tréu eu el interior. Elnwjor merlio 
J•Hm. Jibortar ú la ConYelJeión de b plaga. <le empre:<~T
l"inc;, !'.'' llllO el Gobiorno de hedw em¡Yiccc ]a, obra . .r 
·i:unl.:;.i~n para. <1us se lilJorte do 1¡¡, nube clo Ces~.wte:o, 
tpte Juientrr~,,; uo tengan una colocación, no descausarún. 
"n :momento de conspirat>. Démosles coloc::wión en el 
F\nT.oeauil y llalJremo~; cousegnido cont.cucr en part,_·. 
d ji;I'lllOU rendncionario. 

]JOS :Ferrocarriles son el lll<',ior rjército con que\ 
lllleclc colltar m1 Gobierno, dcbiüo :í ]¡1 fa,cíliüad <]Uf', 
¡;rct,Lm pnra rnovilizar la::-; trop:1s. Y en cualquier hl· 
,\:·:n de b. Eepública dondo se ley:m~úm la eLisrm r~'· 
·;oluu-iomu-\a, sot·ía npagmla inmediatamente. Y par¡.¡, 
conüL>orar cst.u, c.itaró c.ll hedw prúetico que tuvo lu
;(.!"<n" en el I'crú eu t-iempo del Uol.Jierno <1ol Oorond 
r;alta. I,~ eiudad de J\.reqnipn. desde el tiempo de]¡¡, 
i1Hhopend.enda lmbía c:.ido lft euna de las r<wo!ucione,1 y 
h1 tunJ ba de muchos presidentes: Bal tlt eom prend iú 
•¡He el úniC\) medio rlo eouelnír con ese Ü)CO revolucio· 
!l<Jriu y m;ogunu· l;~ est;tbiiidarl de sn Gobioruo era 
const.ruír el Ferrocarril de l\lollendo ú Arcquipn. y, al:'i 
jo hb:o. Dcsclo esn, feehn. baHta el día las nwolneiones 
!nl J\requipa. casi lJn.n dcsap~recirlo ·:¡"las que han ha
.híüo lmn Gído soYoeadas en sn en na. 

\roy ú permitirme dar a.lgnua lnz en Jos ramos rlfl 
h1blH:o, c;nl, etc. etc. 

El CollgTe>.;o do 18tH gravó por insinuación nJía, d 
Tilmo del t;~baeo; mas no tal cual yo le lmbía intlieaclo, 
~ri11o con tantns n'formn.s fllle una. vez pne1-ltaen l:t prúc
til'.a re~:nii.ó r-;cr ensi inealJz¡¡,lJle, con esto motivo 1n~ 
tkclir¡ué ú estndiar el sistema m:'ts seuci~lo y ú fin de 
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•.pw <li_ern. nnlm<·n reo;nllndo en la pr{¡ctie.rl. plte>: ·cpw 1•l 
ltll.',jn.r e:> r.l qne ú eoutinuaeión expongo dubii\il :1 
'iiW los u..~entiot.as ticne11 In \'<Jnt;Jja de1 podér n¡n·ceiar la 
t.'tJ;~cciu;. dt•l t.:1bnco y ltm:cr nn arl'e;,;·Jo eon el pro<li11· 
t,:·; n. m(¡~; tener Lt venta_ja rlc cobrar ú plleas per~:nJI:t.:< 
Y ¡·.au ei1•rto es e:,>to que de V8rios informes qtw !Jr· to 

111:Hl.o rln reuwtit;t~L'J, Pll cs¡wrial ele nrm J;JUy re~;¡wLLl.JI1·. 
{·/que me dijo que hada11 nílo~1 üabín, tenido en rem¡l!,. 
·<'11 frc f'nwil!eia.del Sorte elrawo tkl tnb:1co y sit•mp¡·,· 
ltaLíG, ganado: m:l¡._¡ r:nanrlo n•nmtú .lJaj(l el sistem~~ (j, . 
.ln•: timl;te.-; li(J p1do ltat:nr et'ecti\·o (,¡ imp1wst.o y perdiil 
.<.:-11 :,;,,totalidad el valut eH quo había lt(·t:hiJ el n·w:1ll'. 

IIviPUESTO A 'LA S/-1.L, 

.Art. 1" Elt·:utw rk lnfl gnl0s cont.innnr:i-\?Si':!ne:1rl:L 
,\rt. 2" He ~;aeal'Ú {¡.remato púlllieo y adjt!dicaJ·:í 

~\]Jne,ior postor. 
~\i't. ;y~ l~~ renl~dista olergnr(~, nna gar~ntía hipo

'fpcari;t por L1 teret•r:t parte rld yalor l'n qrw hizo d n·· 
111:ile {¡,plena sn.tisf:v·ei<ln dr. lm; prec;t<tlllÜotn~! qne lttl
hieren <lado dinero p:rr:J, ja obi'H· d(•l Ft>n·oe1rril tkl 
JliWIJI·e cll' C~IÍI!Jlw :1. la. ciwlad !le EiolJ:lnJkt. 

.Lt. -.\." Uólo lnn !'('l.nn(.i¡:,ta~: pndc'ttt ebxor:a· ó sa
t·:n· s:1l en el U•rrit.ori<l dn ia Hep(tldie::. 

iut. ii'' \'endcr:'ln (¡. r:l'iJ>ll tlv. tn•,; snne.c; ~~iil(~llf'll
tn eenLtHI" el qnintnl de r:ie!{ lihr:1.-: c:Jpalw1as de s:il 
bien purifkatln. 

Art:. li" El l\Ont:r:ltista qne1la !":,¡cnlt:tdo prtr:¡. C()]:Ji
;e:ar los eontrnb:lJld!).~ q:u~ é.H! ha¡t:lil dP ~;;ll rlc·l nxterif)J'. 
Lo::; om¡lleados de l:t:; adit:11l:ts !\lo L~ l~q>úb!i,;a le pt·t·.~- · 
i':triín toll:1 eiasP ¡lo nnxilios y vi¡~·itadn <'-ll <~llilllilinlit•tt
í'D d1\ lo ot·d~c~n:uln en los nr~lllc.vh>sd\'. l:L aduana. 'l':llil
hit··n podri1 <'(PIIliKnt· h sal fJlll~ :-;e el:tlJon· en el p:1ís t1in 
~u co.i.l''l;ntiwieulo. 
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ll\/IPUESTO A LA POLVOiRA" 

Art. l? 11ft pólvora se Hac:1ri á, remate p1ítblieo ha" 
·;o bH mismas bafles y contlieimws quorezan !cm artíeu" 

·¡fo.s 1°, 2~, 3", 4°, 0'.' y G'.' del ramo lb las 8~th~.~;. 

Art· .. 1 ~ La~; t::~ ha11Uerías ó lugares dond'e se fthrí, 
·qnen cig:nTOB ú eignrrillos r;o diviL!ir!i.n on 1·' y '2" elu:w: 
lw> de 1 ~ pag:trúu de patento enntm suero:; ille3l!Snale:s 'l 
las <lo :~~ dos . 

.A tt. 3° 'forlo prodndn:' e lo ta1xl.Co pagmrú por en .. 
üa. lii.mt en ramn, ó en hmto ci1wo Cl\nt:wo;;. 

Art.. :3" J,:t recandaeión de e~~tn irnpnesH:o se lwr(~ 
JIOl' asontamiento 1Jajo Ll>1 mismas bat:CS y comdieioue.•J 
qnc el del ramo de tl;.:-nar!liente''· 

Art ,Jo L:t ~\lm;i!llmcióu do las tahnr¡nerrías la. ha
rúu <los peritns noml..mulos uno por el Gobimmo y otro 
por el a';(\nti.,;l'a .. 

. A rt.. fi" El tabneo r1ü exportación sc~t labrarlo 6 ('U 

ramn. pa¡;ar:í, .tres R\Jeres el quintal. 
A rr.. ti" (Jnr.tla t~u primilla toda. otra .. eon trilmciún. 

1<:! Impuc:;to de$ 1)i0 qnn ha. ton:irlo el tnbae o produjo 
Pn Jo;.; afios nnteririn•s ~; :I.·.Ui~JO, le aumcut.o f.i<Ólo $ z,,iO 
y tleberú. rcn di r (~11 ol nüo ........ _ _ ~~ /(LiOll 

Las .fú.bt·iea.'l de tab:te.o 5' lw; tlt.lmí¡ncrías 
110 r1ejarún de IH'<Hlrwir en toda ht n.,•públie;1 
]u mettOS .... - .... --. --. ;;i.:íO() 

~ l:J\I.o,HJ 
3\I{\ b:; f¡t<t~1ndo en que h1~1 tahar]nerí:"L:;; pn·odtwir{m 

lo nH~tw:,:, lm: c:ine:w.nta y ll'Pc1 mil qninient•os i'illl:re.-: 
:tllttnlt)~:, [l:Jnruc, ,<;c'llo el e~;ntt'>n de l'ichi11eh:u. h;¡y .J.f):-; 
Lab:·H}twríns, qtw lllW·'i r;on ntnv; Ilfl p:¡¡~·~tll simo ~¡; :!,fíO-· 
JtH:m· ttulcs q lt•\ da ría 11 l'll <' l a lío ~¡; l L\Hn. 

Si he anmr.nt.:1do iii'¡Jo do:; ;;u¡:rcs (ma.reut:t cent:n-o>;, 
.p;, p:n·r¡nn n~n;~•l t\~htdialHlo que <'ll nna.•;tt·o ¡:laÍR, para. 
,1,¡1.1<~ un I.IUl':.co ill.IJll.tf'St<J (,e! :.1\I:IH'tÜo {¡ !ti· ¡,e:.:,:is,tcu,t(·~ 
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·don buenos re;;;nlt<Jdo<; ~~in ex:t'1))~r;1r (L lo:' c·.~,ll:-:¡¡,,,¡;¡,, 
res, ni :tt.:war di:·et:.ta.nH'IIte al ¡;m !:¡u[:. >1' ú i11 \11 d.l i11l; 
.:conviene ir eon mni~ho tinn. ~t:lJll\'.llt-:1-'ld" p•>co :1 li'"'·" 
ltnst.a. qne .el eonsnmiilor c;e va.v:t habitnn.nt\11; de• I':Ji;~. 
maner:t en oelw ó dít>z ailm: se ll:1.br:\ COilscg·Jtido lo¡{,, 
d re~1nltarin n¡•etecido, kvantaudo nu impiH~sl.o h:l:·i/.:¡, 
.donde pnede soportm· t'l artíenlo y tnkntl' d pnnlllo, NÍ 
.el aumento ó la u neva contrilmcióll es tlema8iaüo :>ltbi · 
.da el resultado es eontraprorlneeute. 

Il\/fl"llJESTO AL AGUAHDIENTE. 

Art. 1? 'l\•<1::¡, destilneión de ngmm1ientes r¡ne se~ 
l1ng-an l'Il lns bacieiH1:lt1, poblneiones ó e;t.seríos de lR :í, 
:>.~~ gTar1os p:1 g-;1 r(i n odw cent:{ vofl el litro. De nkoho
lt'8 do 23 ú 30 doce cent<wos y de más de 31 veíntíeua· 
tro eentmtos. 

Art. :zo Los Jngares ó ·sitios <lonr1A se de.~pend:m 
:¡gnarcliPI-l'tNl ó :ll('oholPH, como son: t·a~ns, botie~¡~:;, tien
.da~1. covadu1s .v h:wienrl:1s, se tlividi!'(Ln on 1', :l" ,Y :J~ 
da!'<e, .lns do primern p:1g:1rán dipz Nncr0s memmale·, 
lus d;• H'gnnda. seit; y l:1s tle trreern cnatro. 

A.rt. :;; La ¡·!asificaeiún h-~. lJn¡·:'ill dos peritos uno 
nomhra1lo por el Fisco .Y otro por el nsPnLi:>t:l .. 

.i'..l't. 4? I,a •TPC:llllladóu St'• hnd1 pOI' n.sent.amiCJito . 

.i\.rt. 5'-' El asPnti>ita porlr:~- CIJhmr 6l1nef:r el nrn~
.r:1o <¡no mii>;lc convenga en el lugar de la dest.ilneión ú 
.tld en-nsurno. 

· A·rL ll? Antc:;s dr rm¡wz¡¡r hL d.eRtil:wi<Ín en l:w ]¡¡¡. 
ór.JH!:t~':, ciruln<l.<:'r-, pobl:wiones y -cnst:'.rio, dPbel'IÍiu sa. 
r:H 1n p:·tlt·nto <lül a::;pnt;i,;t.a y 1Jacerl:t anot.ar con lo;; 
J'I'I'J1Pr:ti\'flS i(•::ororns dn H:u·iP111h: En la cit:H1a. paten
te debed¡ eonl'<hll' l:l. cla~e dl'l licor, si np;nn.rdiente 6 
:llenhol; (•l IIÚnwro tlP. litros que va {1 destilai.· y el tielll· 
po qnr duro la. d(;stilaeión. 

Art 7'.' Lo;; qne df'stilaren m(ls enntirlad tle agnnr
.tlient.c ó ;¡Jcol¡o] r]p] qno espn•~'<a la patente gor;ín e: sti· 
¡¿:~Los (:nu Hlmmnlta de mil :,;Hcre>J. Lo;; r¡ne de.-t.ilan'll 
§In p:~tc;1t.e r-erán ea~1t.i~;a,1lo" c:on la p{:t'!lid:t tobll dt\1 
~Jhtm'.;.irr<c ó .~t:~unhiqn':<:, ci.•>p'Í:-; ito:1 y ~ns ~onteai(lo~•, lr~s 
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~u;t,:mci;¡;; c1c qm· :;e lwf~c; ~- {t m(ts los de las cindade¡¡ 
L1, c:(:;w ó cilio donde se dustile. 

Art. ~-;·_· .Los nscntist.as para hacer cfectiro lo ()lH> 

pro::icribc el ~wtcrior Art. '7'' podrún hnt.:er uso rle h 
<·n;n:t·.i\·a. J,.¡.s eosas ú objetoc; rleeomisrtrlos se dividi-
r:in. despni':.~ c1P c.:ac:arb:;; 'á re!llate público, en igunkó' 
lJ« rti_;:;; e11 \rü <d y¡,,eo '/ el asen lista. 

ArL !!'' 'Iri1nr.sL-ralmente entrc:-:·ar:ínlos rPmati:•;t¡v-:. 
í•' :!fl c1 __ del pl'O(l¡u_:t.o neto en qnc lmynu hecho e-l H·· 

w:1t::•. :d comisinn:t.ilo ú eomisioua<los que uombreH lo!> 
i¡IH> llay:wltecJw d pré::;t.;1mn ¡mru,laobrfl, <lrl f,,rroc·:¡
nil entre el pnPn\"-e de Cltimbo y la. cínclacl 1le Uioha-mll:1. 

Art. JD. (¿;wtl:m derog·a.1lm; los G(ltaús <1oel'etos dn
üo,.; c;oi_11·l' el i;np,tcsto de l:g·narclienter; y a-lcoholea. 

1'or el an!ig:tio impnesto el agn·ardientep8g·;c¡.J.m por 
<·1 lit m:¡+ <:euLav:)S: lo h~; nnmrmtado solo 3 !j: fnndán
du:lln en las r:unnes qne d"jo expuost-as. 

L:t dest.il:H:i(m tk los ng<¡m·rlieutes en las pohlaeio
liC'l un per_jrul icar:í n en narla al Fisco; ¡1orqne r.on la le:t 
1:tw ui'jo i:t<lie:uh, Cl'l~O anment¡n(¡. la e.ntracl:t y l!W 

l'tillflo ¡m· :t esto, en r¡ne lns ngnarilicntcl:l sar.nflo:'l dt\ 
L1s r:ts¡m<lur¡¡,; >:on mny su¡wriores en sabor, ea]idatl 
y b~>n:l<tilc·s ili¡~·i(nie:1s, fJIH\ los r¡ne r;o cxtrac11 üll]Hs lia
l.'it'lllLl~, dil'ec:uunc·ntc <11.'! .inr<·o <tn la eaiia. S<ibido e~; 
qn0 i'll 1;¡ eo:,:t.n. solo se P.ac:an de mieiPs. 

Lu,; qnD h"('.e pcwo hacían lmJ a11iz:v1os 1le rnsp~rl11· 
n1·:, ltoy lwn :1emlido jl:lrfl, q;titar el edion<lo tnfo l1d 
w~·na nlicnte q no ,_. ien e <le. las 1L1eiendns, al sistema de 
dc·~•ii!L•darlo (:O!l permang·nnato Ele pot::l7.ft ú barba~wo. 
El ttso d1J e:,tas :,m;;t·aneias sin Lt interH~IH:ión rle un 
<¡ttímir:o qnn sepq. ns:trh's, pn<>r1e atraer fatalísin1ns 
(·.ow_;l'etWlH'.ias, ¡mc•sto c¡ue el rrw.lloreo, esrá muy genera-
lizado en toc!a h :,:.ie:T:t. · 

Si por de:;g-r:wia In. hnmanid::t•l, hoy no pnr.rlc pasnr 
¡.;in el uso ele lo;,; licorr;; nleollOiieos, se delJe t.rat:u· que 
\Ís!os :-;ean lo nH'IWS ofnnsivos !t ln. salud. 

Cl'uo pues. r¡un lo:;; ngmmlientps deben <lc.~tilnrst•. 
<k mieles y p:ll':l obligar :'t los hertaee.ndadu.~, no lial)J<a
siiJO qne pont·r· tlos <:I'JJtavos más de clnred10 al litro e]('. 
ng·n·~~diPnt~· 'llle ::;e extraiga dircc.:tamcrlte tlcl Jllg'O üe 
la calla. 
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J)c~~~<if;L~ü Í~Hldn~ pnra Ja ohra f1e.1 lc~Ti:r~:r~·;:~ :~~,:1 
·_,wcn'r,n de Chint ho ;'¡, b ei <Jchld {]e l;ic.ba;':tbu, !u.; ¡n Gt~ e'::
r_J:·?-j Ji{:t~1S }JOí" el que ~n .. ]g·:n¡ ;~t l'f'.[J\~l"íe h.Li rS.íLl0~~ deL·~· 
~;),/, ¡;oho,·~L, (Ú>aeo, el di!':r, po¡· vi('n t() il ;licjo¡F i i!.r 1 
:;¡;'.)¡o :,:olJre ];¡.~ t.lltrndn.'l ilf~ l:ts .\dnnn:l:3 de• ht lü;[;ll· 
lJii\.l;L y el ~o 0¡0 del nuno dn los; ni!.:wrnlieHt~;s._ 

Tcrmiw1n~ ~uplicando :ll Sr, O<•nenil .Unn Fii>Y' 
All'nro, lwg·a lo posible por qun no. se pic'id:.t c•l ~JJ·u;::ut•) 
aflo sin <lal' antes pl'incipio :'L l(J;; l1 alJftjw< tle ohLt. 

./11 (' 1/sro '/o _;;. ('a //slo, 
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