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BANCO DEL FOKEC DE GARANTIA.

Efectivo tie Enero de 1910.
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FALTA DE APETITO,
INSOMNIO, CUTIS AMARILLENTO,

1 GRANOS EN LA CARA,

Y AUN PÉRDIDA DE LA ENERGIA; .

todos estos síntomas reconocen por base un hígado
torpe.

"El Te de la Abuela,"
preparación puramente vegetal, corregirá su hígado
proporcionándole un buen apetito, un sueño profun-

do, un cutis terso y limpio, y, sobre todo, energía

para llevar adelante sus proyectos.
En todas las boticas á 25 centavos el paquete.

PARK LABORATORY COMPANY,
SAN ANTONIO. TEXAS.

De venta en "Cross Pharmacy."

IDEAS PROPUESTAS

r

" POR EL

Lic. Don Emilio Vázquez
respecto de la penuria y miseria que es-

tá soportando el País en los actua-

les momentos.

Hace dos años que veni- -
j Impresionados por sto los

mos sufriendo en País una miembros de Junta Direc- -

alarmante escasez monetaria tiva del Centro Anti-.reele- c-

en la circulación; que ha re-

ducido extremádámente el

Mi

i

el

cionista, indicaron la idea de
que se estudiasen algunas

movimiento y las transaccio-- t iniciativas que fueran ade-n- es

comerciales, y por lo mis. cuadas y eficaces para tratar
mo, el trabajo en 'todos los! y Ja crisis en que es-ram-

á una situación de pe-tam- os sériamente compro-nur- ia

altamente perjudicial metidos;
PS ra todos los na-- THn leía Avprnz'ofirfprPT- -

bre todo.en extensa sa: qua luego fue
alta del Paíg, hemos ron aprobadas por

no vive más que como recemenda-- y

1a

iuau

cu
ii T I.

blación pobre, que no vivemulodo en los Bancos, sin
más que de su trabajo; poder salir á la circulación;
suerte es, que la es-je- n consecuencia, hay

en que haya abundancia dad de realizar de otro modo

9 '.1.1 1 J.i !l I.y en que iu puuiti- - que tanto necesitamos en la
ción pobre tenga dinero en época actual.

(I mano para adquirirlos cual-- . Yo creo que debe haber
g que sea el precio á siemprV una acuñación cona-- g

,que puedan correr en el mer- -
a moneda destinaJ

da á la circulación interior,
4) Ll Gobierno r lerai y ios mantenga

Estádos reIatva Q el!a

la

la

resolver

intereses

situación

nccesiuaa,

quiera

tado dictando benéficas me-e- n el mercado, pues como di- -

dulas que tienüen a nacer ce mUy bicn ei se0r í'resir
desaparecer la escasez ó la dente Q ia República (Ley de
falta de aquellos artículos, 22 de Dic. de 1905) una esca-

que construyen la" base ge-- 1 sez de numerario, por mo-ner- al

de alimentación da mentílnea que sea,
(

nuestro para impe- - en los negocios y
dir que suban de precio. de todo géne-Per- o

no es esto suficiente; ro, s. no se toman providen-par- a

atacar y la eri-ci- ás decuadas. Infiero de
sis en este punto, es indis- - aquí, que cuando esa escasez
peíisable, además,, poner en 'no es momentánea, sino pro-

manos de la población pobre j longada, como ahora, en que
el dinero necesario para que : hace ya dos-año- s que la t- -

adquiera sus alimentos y no nemos, que persiste eon las
tenga hambre, pues sin te- -

rer dinero en mano, y.cons-tantement- e,

en nada le apro-

vecha la abundancia de maíz,

frijol ó'decualquier otro ar-

tículo, aunque se le venda al
costo, por no tener efectivo
con que adquirirlo."

En consecuencia; hjay que
proveerla de dinero, y pro-

veerla constantemente; y co-

mo ésta provisión, que debe
ser diaria y constante, no
puede llevarse á cabo sino
proporcionándole trabajo,
único medio de que dispone
para hacerse de dinero efec-

tivo, es claro que hay forzo-

sa necesidad de determinar
una abundancia de
y de trabajo constante.

Para determinar y estable-

cer en.tales términos esa
abundancia de trabajo per-

manente, veo ni conozco

otros medios que los natura
les: que ám que todo el sin

vjgorosamen-necesida- d

te en los trabajos de
tura, de de mi-

nas, de ferrocarriles, de fá-

bricas y todas las aplica-

ciones en que el nece

sita de los brazos, porque so-

lo de este modo y con estos
tiene trabajo Amplio,

' ls nn W ron el Sr. Líe ly Pr 1' dineio;eíi ma

Esperábamos que las cose--1 Uon Toribio EsquiverObre-j- o para alimentarse, lapo-cha- s

del año, si eran buena?, gón, del asunto; él blación agrícola, la minera,
'compondrían, aunque fuese nos presentó desde entonces Ua ferrocarrilera, la fabril y

poco y solo temporalmente. ; las ideas que en luminosa y toda la .demás que vive del

iniciativa movimiento y de la acciónsituación económica ; trascendental acá--
pero habiéndose so- - ban de conocerse por la prer. del que circula y que

' la región las desde
venido nosotros;

la

no'

perú cumu uaua u

en está

Dicíeiembre

transacciones

seguridades de que día á día
va siendo más intensa y ame
nazadora, y que urge hacer-

la desaparecer para
que venga el agotamiento
completo en nuestro movi-

miento económico y
y. la miseria y el hambre

popuíáres1,
nar una abundancia de mo-

neda en la circulación para
evitar los males que cada

su y
seguiremos sufriendo, 'abso-

lutamente todos.

A determinar esa
abundancia, se

las ideas que voy á
como base nuestra

Ley Monetaria ya
que no ser radical
en éste

Esas ideas son las siguien-

tes:
que se decrete la

libre del oro; es
el dinero accione decir,

plia, Intensa y de que intervenga

irrigación,

en

onales. mismo

nuestra

acuiona,

la de y mo
neda, tenga de ocu-

rrir directamente á los Esta-
blecimientos del Gobierno,

oro a cambio de
igual de de
este mismo metal. Si

á la Ley, nuestro ta
lón es oro) la de
este metal en los Apartados
del Gobierno, debe ser libre

v no estar, como
las relacionadas co- -

manda Comi
sión mencionada, comisión,
que, entre paréntesis, desem

esto puede sino su misión por medio de
por medio de una abundancia artificios, más ó menos hábi- -

ra nos preocupa-hondament- á ser de este traba-- de dinero en la circulación, 1 les pero a ser
el hámhr n- -o , ,im, Hifl. r hu parece claro que la y aun perjudiciales.
i , 1 ' i. ü - AUiiMlrtr.Ain I X .- - L- - 1! J
raandose en la población que vo la bondad de considerar w "edl se v meuma

(Jel trabajo, ! dignas de

j . i i

r

.1909.
- mi -

de
solución necesi-

tará

...

tantee
,cado.

ccasiopa
pueblo,-- trastornos

dominar

trabajo

hablamos

perdido,

p

;

.

üü iziuueua .a uuuwuuh esta íejus uu ser sun- -

para todo el País, Para 'cíente, tanto porque ha de
primer del año La crisis, en mas 10, no pouenws uoiiLar cuu u ter 4u v"-entrant-

e,

ni culares lleven la acuñación,que indiscutible-!aguda,consi- ste en la escasez pital extranjero,
será Deor aue ac- -' falta de ce. pri-- ! estar á él, y el que cuanto que

mor necesidad nara íano-'ha- y el acu- -

4

impedir

financie-

ro,
debemos, determi:

saluda-
ble

actual,

punto.

acuñación
mundo,

agricul

capital

medios,

capital

dirijen
exponer,

conviene

Comisión cambios
derecho

entregar
moneda

con-

forme
acuñación

ilimitada

cantiiad la

realizarse

materia' llegaran
solución mutiles

uuu1afl

lograr

semestre su.iorma
debemos,

la atenidos porque, mientras
interior

les, exportados, son inferio-
res á los importados, el sal-

do á nuestro cargo hemos de
estar forzosamente obligados
á estar pagándolo con dine-

ro efectivo; y por lo mismo
será imposible que podamos
impedir la salida de nuestra
moneda do oro; la Ley de
Gresham la expulsa para de-

jar lugar á la plata. Indico,
pues, esa medida principal
mente, para dar un paso há- -

5
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i,
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gobierno una

los

cia perfeccionamiento do manos del pueblo, princi-nuestr- o

sistema monetario del trabaja-actua- l.

dor, para que este
que durante quede satisfecho

año, ó qua ne'que
diez que Pe-

nes de pesos de men- - 3eral no entra más que la
de los del tipo de tilidad,Q sea 'diferencia en-l- a

nueva Ly ó del tipo rr tre valor dé adquisición
tlguo,sÍ inconvenien- -, valor monetario, micontes
cia se las
rando, para ese fin, endiver- - soluciones:
sas y adecuadas la. I. El Federal
República, diea casas de debe adquirir por de
neda de las voluntarias

: el caso por ,

pa- - grandes extensiones de te-r- a

determinar la abundancia venderlas lotes
la acuñación en

r á gradual- - de pago largos pía
quedar ,

zos, con el objeto de desarro
á la cantidad que de
be acuñarse permanentemen
te, pues alguna debe

' constantemente eñ los

ordinarios, para es-t- ar

alimentando,

uno en estamos constantemente, ...el 'mercado

tomando

Primero:

cantidad

artículos

interior.
Cuarto: Las casas de mo

neda 'restauradas, una vez
terminada la acuñación

emplear
se, si conviene, en lafabiica-ció- n

de del cuño ante-

rior destinados
exportación, "esta
blece artículo 17 de nues
tra Ley

Las ventajas de esta me
dida son las

La población que
en el País no menor de

habitantes, tiene
trabajo, por lo

mo, en mano para el

sustento de ó poco in-- i

de
La derrama del que

se paga por ese mi'

ñero en todo el
nina movi

comercial de
no sólo en las comar

cas sino también en

hasta á que están
que

peña

que

cu muy

á
mente ó

nin- -

mis

mercialmente con

La derrama de pro
ducida por el que se

paga en las diez casas de mo-

neda, en los del País
en que se restauran, deter-

mina también un beneficio.

La importante utilidad que
produce esa acuñación al Te
soro consistente en
la diferencia que haya entre
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proporciona al
cantidad considerable en .

Uno de nuestros distingui-
dos eccnomistas,á quien con-

sulté esta medida, me pre-
sentó una objeción en si-

guientes términos:
Qué aplicación da el go-

bierno á la cantidad de dine-
ro acuñado por de ese
proyecto, para que haga la

y ese
el en

pálmente pueblo
de modo

Segundo: un el objetó
el tiempo fuoro buscamos?

cesario, se acuñen millo-- 1 Fuera de al Tosoro
plata,

la
el y

alguna el

tuviere el nuevo, restau- - tacion condensó en si--

guientes
partes de Gobierno

mo- - medio
antiguas, ventas y en

Tercero Transcurrido gún ventas forzadas
año,ó el tiempo necesario

rreno, y en a-q- ue

buscamos, decuados, y
disminuyendo ciones á

mente hasta reducida
mínima

acuñar-

se
tiempos

también
esfera

ex-

traordinaria, deben

pesós
á 1898, á la

según lo

el
Monetaria.

siguientes:
minera,

es
300,000 des-

de luego y
dinero

igual
ferior número familias.

dinero
trabajo
país, deter

desde luego un
miento impor
tancia

mineras,
ahora, reducida la

ellas.
dinero

trabajo

lugares

Federal

üntercd a.s second

LAlíLMX).

medio

derrama caiga dinero

fáciles condi-- i

llar la pequeña propiedad a--
grfcola en el País.

II. Debe destinar foido3 '

para la construcción de cami-
nos nuevos y reparación da .

los antiguos en todo el terri--,

torio.
III. Debe comenzar desda

lüego,y ya sin más dilaciones,
los trabajos de irrigación,
empezando por la construo- -

cion de grandes depósitos
para el 'agua en la planicie "

alta del País, que por mu
chos motivos es la región que
más carece de agua y que su
fre con más frecuencia la
pérdida de cosechas.

IV. Debé el Estado pro
ceder al. establecimiento de
escuelas-granja- s en lugar de
escuelas-edificios- , que son las
que tenemos hoy, en todo el
Territorio nacional; y en el
número que sea necesario, se-

gún la población de cada lu-

gar, á razón de una escuela-granj- a

por cada cien educan-
dos. En los lugares poco
poblados habrá sin embargo
una escuela, cuando el núme-

ro de niños sea cuando me-

nos de veinticinco.

La formación de estas es
cuelas-granja- s determina en
todo el País un trabajo en
que pueda ocuparse á la po-

blación trabajadora,y deter-
mina también un movimien-

to considerable de dinero.
El Gobierno tiene mucho

campo donde derramar mu-

chos millones de pesos y po-

nerlos en manos de la pobla-

ción trabajadora y en el mo
vimiento comercial, empren- -

el valor de adquisición y elidiéndola clase de trabajo3
valor monetario de los diver-- indicados en los cuatro pun- -

mía ca íiíMiñon tna anteriores: v con ellos no
11 uto n wj jji uanviia- - ev-i- uwuivu ...... , rf

-
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