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de ."lIS ramales «omplementarios la eonvenieucin (Ie 11' Irancamcnte a la uuifioacion
d(, 111:' trochns de la red ealitrera como medic de fuoilitar j simplificar los trasportes
i de nuiueutu r In capacidud de las linens i todos los detalles derivados, sea del pesaje
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Dada lu configuracion especialisirua de nuestro tert-itorio, pensamoe que In re(l
Lonjitudinal, :3US descargas a los grandee puertos i tambien los ferrocnrriles intemu
ciouales, debeu quedar l.ajo el absolute control i direccion superior del Estndo. POI'
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Fuere de la linea Loujitudinul, de los f'crruean-ilcs iuternacionules i Ill:' los rama
lee a los grandes puertos. quedu todu una red secundariu pnra ('1 scrvicio i fomento
de los valles locales que si hien r-ontribuyeu a incrementar Ill. riqueza publica, no
afectan directamente a los iutereses [enerules, i de coueiguieute cl Gohieruo IH) tiene
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