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cie en las trek mem indicadas aqtes, que son: la del:Sar, limitada al Norte 
por una de dichas estribacionea; la del centro, limitada al Norte por la otra. 
estribación; y la del Norte que por ese rumbo queda completamente abierta 
hacia lcs EstadosUnidos. ~ i t o s  datos son por el momento, como ya diji- 
mos, badtantes para tiuestro propóeito.. , 

l 
De lás tres mesas de la altiplanicie interior, 'la'del centro, que es la más 

alta, con una parte de'la del Sur que en altitud le sigue, forma una zona que . 

c&os puede y debe llamam~ zonafundamalal de'los cweales, porque en 
elh tienen 8u.zoua propia el mafz y el trigo, que con el frijol, son loa granos 
que eostienen la vida de toda la población iiacional: en el reato de la zona del 
Sur, en la zona del Norte y en h s  vertientea exteriores de las cordilleras, el 
maíz y el frijol se prodncen.tambien, pero en menor cantidad y de inferior 
calidad que en la expresada zona; el trigo no se produceen las tierras mng 

: : . . calientes. 
Apunte cientiflco acerca de la naturaleza de la vida humana 

y acerca de l a  función de todos los pueblos de la zona. funda- 
mental de sustentaci6n.-Lo producción sgricola es la base fundamental do 
la  existcnciade todas las saciedades humanas que se desarrollan, y en esa producciún, 
1. d e  los ceyesles, es la verdaderamente eseiicial. Xada nuevo parece decir lo anterior, 
porque el fondo de  verdad que contiene es de tal evidencia, que se considera jisturnen- 
te'mmo iinioersalmente sabido. ,Em$eral los princiliios que ese fondo de verdad com- 
ponen y las conseiuenciac de esos principiÓs, son de una singLlaridaq tan noredo& y 
tienen un alcance tan trascendente, que sorprende cuftnto es facil B la  luz qu<produ- 
cm,  darse cuenta del estado social d e  un país y de las circunstancias que rigen nu 
marcha por el camina del progreso. P.erdónenos nuestros lectores un  ligero apunto 
eientitico wbre.la mat i r ia  6 que \.enirnos refiriéndonos; lo creemgs indispensable para 

. . 
l a  perfecta inteligencis de lo que B seguir. 

En las funciones de 1s r ida  en general y de la humaiia en particular, seadv ie r t e  
desde lupgoun fenómeno do combustión, que consiste en la combinaciún del oxígeno 
del aire como cuerpo comburente (que quema 6 hace arder) J- del carbono de  los ali- 
mentos como,cuei.po combustible (que arde ó es quemado). Mediante ese fenúrurno, 
ee mantiene la fuerza vital que se desarrolla y se continiia comb todn combustido, 
mientras encuentra los elementos necesarios para alimentarse. Iia absorción del ori- ' 

genDie hace por la  respiraciúo, y la  del carbono por la alimentación: la combinación 
da ambos 6 sea la combustión, se haco dentro del organismo mediante circunstnnciai , 
espeeia1i.s. entre las Cuales una de  las mfis salientes consiste en que o1 carbono se en- 
cuentre co un estado de  gran d i s i s i 6 n . E ~  claro que no puedo haber rida humana sin 
la  absorción del oxígeno del airo,~absorción que se haco por asl~iraciones f:ecu~ntci Ii 
i i r tud  d i  ser muy abundante y de ser muy ficilmentc asible ú captable cl aire cn la  
naturaleza, y sin la absorciún del carbono que se hace por ingestionesde relatirnirien- 



"bras: S a d a  de falsa delicadeza. No se discute la calidad. sino cuando la cantidad 
"abunda; s61o se elige cuando existe lo sup6rfluo. Cuando hay alimentos & pedir de  
"boca, los pobres salvajes se hartan, enguj-en enormes trozos. Entre  ellos, siii embar- 
,'go, laescasez es el estado normal. Lacoytn primavera vaseguida de un  largo 7 ardo- 
"roso verano; bien prontolas  yerbas se secan y los hervivoros bueren 6 desaparecen 
"los carnívoros perecon 6 viven en lamentable estada. S e  soporta ostoicamente el harn- , .  . 

, "bre, pera cuando la  carencia se prolonga, la muerte llega.-Cuando el paísno puede 
"alimentar al habitante, Qcte tiene que proveerse en otra parte. E l  clima y el suelo 
"transforman en nómadec, 'cazadores, bandidos y ladrones 6 las ~ p n c h e s  en el conti- 
'mente americano, y 6 los beduinos de Kourdes en el continente asiRtico, poco m6i 6 
"menos baiq las mismas latitudas. hIontadossobre rápidos caballos, pues san grandes 
"ginetes. los hambrientos van al merodeo; en grupos do tres 6 cuatro, rara vez de miii  , 
"de una docena, pues hay quc vivir andando. recorren euormos distancias en busca 
"de alguna presa: felices cuando caen sobre cualquier miserable yerbajo, 6 encuentran 
"bandadas de langosta, dragones 6 p8jaros dc:paso; mientras tanto, mastican su  tasajo . , 

"secada al sol, 6 ayunan,,basta que la buena Proqdencin los dirige hacia alguna ran- 
'.cheria aislada 6 sobre una  caravana de riajcros. No atncon a cairr dexubier ta .  mAs 
"que cuando no pueden hacer Otra cosa. 6 eii los casos de superioridad evidente. Se 
"emboscan como lobos, se ocultan. se agazapan durante días enteros, se disimulan 

1 '~confundiéndoso coi  arbustos, rocas ó tronius,'y en'el oportuno monicnto, searrujnn 
"sobre sus  ríctioias, matando &'los hombres. liovsíndose d reces 6 las mugeres para ' .  

"hacerlas sus esclavás, sí los niiios sobre lu<cuales piden luego rescate, 6 loi crian l "ra hacorlos habiiis bandidos; pera anto todo! se apodornn d i  caballus y mulas quc 
! "conducen por delante hacia un hato. Antes de que se les pueda Iier-;igujr, han huido 
I <'como cl vientoporlaberintos do montes( barrancos y dc?fladcros, por de;iorto.- dca r -  

"diante arena, verdaderos lagos dr fuego, jornadas de mucrte. como dicen ion  prupic- 
"dad los mexicanos. Punipelley dice que viajando al trardr, de esas horribles regiones 
"y siiliiéndole el cansancio al cerebro, fii6 presa durante a lgunasd in~  ilr un acceso de 
"laciiin. Esos ropaces están en los montes 5- desiertos como cn s u  casa: doblan y tri- 
"plican Ins etapas. Naltrecha* por golpes y heridas, rendidos y despedazadas. l ss  ca- 
"bollerías cnliturailas caen mucrtas anto el ciibil de esos lobos )- laboznos con tiziirn 
"humana, quo  saludan sil muerte can aullidos d. alegría.-.Lriiloi. nnsiosu*, con los 
"dientes nfiludo,no siempreespernn d que suspresas iiiuernn. :li.ruj;indose sobra rllai, 
"lasdovoran vivas aún: 11005 coitany l ~ i n ~ t ~ a n , i l t r o ~  arrancan lui iaiciiil>rus )- Ioilioc,~n 
.pedazos ;i filiima d r  tirones, sin preocuparse m i s  de lo: sufriiiiicntoi di: In i-J<:lin;n: ' 
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condicionis favorables la combustión vital. La agriculturi vino á hacer regular )- si.<- 
temático el nproi-isiunsmienta de ese carbono. TRI es  la razón de la singular concomi- 
tancia que ha enlazado la aiiarición de la agriciilturn en toda: los pue$los, al princi- 
pia de  la multiplicación del dcsnrrollu de éstas, tal es  la razún de  la relación ;in- 
gulnr'que so ndvjerte entre el estado de desarrollo dc un i>ueblo 1- In naturaleza dr: s u  

. . o~iipación del territorio eh que vivo, relación tan precisa, rluc puede servir para medir 
el derarrollo erolutiro dc ese puebla, como re;emos en su  oportunidad.' 

L a  rsistencia de todos los seres organices eii la creación, esta enlazado estrcchnmen- 
te con la naturaleza del territorio que ocupan. Muchos de esos seres, como sucede coi, 
todos loi del reino vegetal, estdn inrnediatameiitr? sujetos al suela. E? el reino nniu~al,  
aún los que parecen estar rnAs dcsprondidos del suelo, esthn ligados 6 61 por tres si. 

' ries de rclaciuccs. La primcra, es la de las relaciones que unen h cada uno de diclios 
seres can los pragonitares de quese  deriva, por necesitar durante u n  periodo más 6 
mcno, largo. de la protección dc éstos, ó cuando menos, por necesitar vivir en las mia- 
nias condiciones en qiio ellos han vivido; la  segunda, es la de las relaciones que produ- 
ce la acción de  la  g r o s d a d  que sujeta á cada uno de los mismos seres al lugar en q u ~  
lo colocan s u s  progenitores, por exigirle nquelln para sil dosalojamiento, un trabajo 
organico siempre de gran intensidad; y la tercera, es la de las relaciones quo se deri- 
rRn de  la necesidad que cada,uno de 10s propios seres tiene de buscar en el lugar en 
rluc vive los elementos carbónicos de su  combustión vital, ya que el oxígeno se en- " cuentrri en todas partes. E n  realidad, en las relaciont,~ de la  iiltima sefie, estan com- 
prendidas las de las otras, y se puccle decir, que lo que principalmente haceá losseres 
del~cnder dcl siiclo, es la necesidad de  tomar de Cl los elementos de la alimentación. 
Como los elementos suhstanci.ales do la alimentación do lo grupos humanos, están 
concentrados en los cereales. facilmenta se ~iuedecomprender. por qué todos eso:; gru- 
pos estan ligzidos á las zonas que diclias cereales producen. 

La m;is ligc-ra observación eonducc & la plena coniprobación de la afirmación prece- 
dente. Todos los pueblos de la tierra que han lograda multiplicar rápidamcnte sus  
~inidndes, extender dilatadamente el oiriulo de su acciún y desarrollar ampliamente 
sus f a c i ~ l t ~ d e ~ ,  cunlijuiora que haya sido la Gpoca dc la hunlanidhd cn que han vivido, 
han ocupaclo zoniis ricas en la prodiiciión de nlgiina de  los cereolcs, y han debido 6 
e-a pioducciiin sii cngrnndeciriiicntu. Los grandes ~iuebloi. europeos puedan ser refcri- 
i o s  B las zona:: de producción del trigo: 10s grandes puehloi. asifiticoi pucden ser rc- 

, f p y / < ! ~ - .  a lo- zona; dr:~>rodricción del arroz; y los griliicles p~ict>los auic~iinnus 1iiii.den 



. . 
;. damental de sustenteción.  as relacionedque se derivan de los lazos orgánicos que' 

enlazan A los organismos derivados con las progenitores, determinan por .virtud de 
miiltiples circunstancias que no son del caso en este momento pero que estudiaremos 
m i s  ad lan te ,  la fuerza de agregaci4n de +das las unidades componentes deloscuer-, 

, pos socitiles'gue se llama cohesión social, 3- ceda pueblo como agregado, social puede ,  
crecer y engrandecerse hasta donde la cohesión social piieda unir á sus ¡?dividuos. 
Las relecioncs que se derivan de la acción de la gravedad quo flja á todos los organis- 
mos humanos al lugar en que viven, por cuanto á que para cambiar de lugar tienen 
que desarrollar una fuerza considerable, si de un modo general impiden que la liber- 
tad orgánica de las unidades componintes del queipo social, supere 6 la cohesión y 
produzca la disgregación de ese cuerpo, pueden sin embargo ser vencidas en parte 3- 

I permitir la dilatación del conjunto, merced 6 medios artificiales de vencer la ncción 
! de In gravedad y do reducir el esfuerzo orgánico deldesalojamiento. E n  nuestro libro' 

titulado L., REFOEMA Y J u i ~ r a ,  asentamos la siguiente observación: "En todos los 
"grupos humanos sucede, que su población y su dominio se desbordan del territorio& 

. . "cu~a~rodi icc ión  estan sujetos y sc extienden en todos sentidos, aranzauda más 6me- . . 
"nos, se@ la resistencia qit& van oncontrañdo, pero niinqiio ese movimiento de es- 
"pnnsibn no encuentre renist~ncia alguna, al llegar á cierta distancia se detiene, poi- 
"<fue de seguir avaraando, las unidades que lodoterminan se desprenden del centro 
"comiin, si encuentran otros lugaros de producción,,ó perecen si osos lugares de pro- 
"ducción no existen. .ilioi.ii bion, l a  proximidad 6 lejnnin del limite de eypansión, dc- 
"pende de lafunción combinada de tros factores: es el priiuero, la amplitudque puede 
'.alcanzar la proilucción que sustenta B todo el grupo social: es el segundo, la fuerza 
:'de cohcs:ón de ese grupo socin1:y son e1 tercero, el número. la naturaleza l a  efica- 
'.tia do los medias do cornunicacióu da trancporte.".En ampliación de las anteriores 
' ideas, solo agregnremos que el movimiento d e  expansión obedece á muchos y muy 
comnlexos imoulsos. Dero entre ellos los ~rincinales  son. oor el orden en que se mani- . . . . . . 
fiestsn, el que produce la localización de las ipdustrias que son consecuencia forzosa 
de las necesidades del eruDo social v uue'se desarrollan Y crecen á medida uue se de- / u .  . . 
rnrrolla y se integra ese cuerpo: el que le produce el trabajo de llevar el exceso de la 
producción egricola sobre el consumo interior á los lugaresenque puede hacsrelcam- , 

bio de eso exceso por las productos agrícolas 6 industriales que 61 no alcanza á tener; 
i e l q u e  le produce su desro de dominará otros ~ n e b l u s  para extender su ~roducción r 
su consumo. E n  todo caso, el movimiento de expansión. depende principalmente. do 
la amplitud ouo puede alcanzar la zona de praducción de lo;. ceroales s de la interisi- . - . . 
d a d  de producción do Ostos. 

La Lona flindamentai de sustentación Bn nuestro p a í s . - ~ e n t a -  
do3 loa pracedentes principios cientificoa, volvamos á nuestro pala. E n  61 l a  
zona de suatentación es l a  zona que hemos  l l amado fundnrnenlal de los ce. 
reala. E3a z m a  produce maiz, jun tamente  con  frijol g trigo, en taleo con- 
diciones, q u e  abastece el  consumo do toda la R?pública e n  su estado actual.  

S610 e n  la zona f u n d a m e n t a l  de loe cereales, se  producen estos e n  cant idades 
q u e  exceden á las necesesaiias p a r a  el conezimo d e  los lugares d e  produccibn, 



la  intensidad productiva de esa zona se debe que l a  mayor deniidad ,de la 
población corresponda4 ella; y al, debilitamiento excéntrico y progresivo de 

, . la misma zona, se'debe elenrarecimiento tahbien excéntrico y 'progreBivo 
de la'población:La &iudad.de México. e s l a  de major'&enao en la  RepGblica, 
por situación dintro de lazona fundammial de los ceredea. . ~ e j o s  de la 
m i m a  zona, ni aún con excepcionales elementos de producción agrícola tro- ! pical, minera é industrial; la poblacibn puede crecer. Por eso los E h d o s  

, d e  Sonora y dB Chih&büa, necesitarán siimpri trabajador& de la zona fitn. 
da,mm&l para sus minas de &o, de pista y de cobre; por eso el Esta- 

' do de Coabuila siempre necesitará. trabajadores de la zona fundamenta.1 para 
sus minas de carbón; por eso siempre el Estado d e  N u e ~ o  León necesitar& 
trabajadores de la zonafindamatal para sus grabdea y pfbsperas industrias 
de fuego,'; por eso el Estado de Durango siempre necesitar& llevar trabsjado- 
res de 1& zona' fundamental parasembrar cosechar su algodón; por eso los 
Estados de Jalisco y de lreracruz' siempre necesitarh. obreros de la zoirn 
fundamental para sus grandes y prósperas industrias de agua; por eso r l  
Estado de Yucatán siempre necesitar4 llevar hombres delazonafundanieni<~l 
para el cultivo y para el trabajo de su henequén; por eso en fin, el Go- 
bierno Federal necesitar& siempre para sus operaciones lejanas, el recluta. 
miento de contingente en la zona fundamenial. Toda nuestra historia,. desde 
los tiempos prebiat~ricos haata nuestro8 días, ha sido la lucha por el domi- 
n iode  la  zona de referencia. El poder que ha tenido la fortuna de ejercer su 
doininio en la zona'delo3,cerealee, ha sido permanente: el que esa fortuna 
no:ha logrado h i  sido tra6sitorio. . Ella tendrj que ser siempre en nuectro 
paía, el objetivo principal de toda operación militar trascendente; lejoa de 

4 ella, un ejército de.cierta magnitud se morir& de hambre. b n  su oportunidad 
estudiaremos las condiciones especialeo de eRa zona. 

Zonas de diverso carácter que rodean l a  zoñti fundamental de 
sustentación; ó zona de los cereales.-En torno de la zoua fundamen. 
tal de los cereales, el terreno desciende: liacia el Norte, deeciende por la me- 

. saq::e aeí se llúma; hacia el sur; desciende por el r e ~ t o  de la mesa del Sur ,  
que aquella zona ocupa; hacia el Oriente y hacia el Oczideuta, t ran~puts tas  
las cordilleras, desciende hacia las coatas. 

Ida mesa del Norte  no forma sino dos pequefias zonas agrícolas apoj adas 
cn las curdillera~, una en Co~huila  y olra en Chihuabua. El resto as seco, 
arenoso, Brido y triste. Las estaciones son extremosns, porque luclian z í  por- 
f ía r  en casi toda la mesa, su altalatitud y su 1 oca altitud. El terreco es de 



, 

. , 

triris de fuego, y l a  otra que es la situada al Sur, inmediatamente después. 
de la zona fundamental de los cerealee, caracterizada por la producción de 

N materias prima& de gran induitria, como el algodbn, el ixtle, la lechugilla, ,', 
el guayule, etc. 

La parte de la mesa del Sur que no ocupa la zoua ftindamental de los ce- 
. - reales, es una fértil zoua agrícola semi-tropical. Su suelo quebrado ofrece 

pocas extenaiones propias para grandes ciiltivos; pero colocada en el vértice : 
de las cordillerar,' y en la región en que el carircteristmico del territorio na- , 
cional se aceiitúamucho, goza de lluvias abundantes, y &as, distribuidas en 
amplio sistema de corrientes, la riegan con relativa profiisión. Esa zona ofr& 
celos productos vegetaleri de su.naturaleza semi-tropical, como frutas de 
meea, café, caña de azúcar, etc. h'o es apropósito para la ganedería en 
grande. 

Las vertientes exteriores de las cordilleras, ó sean los platos cle descenso 
de las costas, ofrecen, como es natural, en fajas estrechas, zonas de distinto 
clima y-por consiguiente de diferente carácter. E n  las cordilleras miemas el 
clima es frío, un poco mi s  abajo el clima es templado, después semi-tropi- 

-' cal, y por Iltimo plenamente tropical 6 caliente. Dada la pocaPistancia que 
hay de las cordillerns $ las costas y la  altura de esas mismas cordilleras, el 
te?reuoest& formad? por una série de contrafuertes superpuertos que pre- 

: sentan aristas muy salientes y hendeduras muy prounciada; por ello son 
muy escasas las euperficies propias para el, cultivo, y á causa de la irregu. 

1 laridad que presentan las desigualdades del terreno, las zonas se entrelazan 

i y cohfunden. Si en las zonas altas se euciieutran los cereales, en las medias 
sa encuentran p r o i l ~ t o s  semi-tropicalis, y en las calientes los grandes bos- 

i ques de palmeras y msderas preciosos. Las lluvias sün t6rrtncinles porque 
, 1 

los vapores de los mares no encueiitrau en eu camino liacia el interior obs- 
t$oiilo alguno h su'paso, y se encuentran en las regioues altas enfriamientos 
que determinan una precipitación copiosa. E u  la parte en que las cordille- 
ras flsnquean la mesa del Plorie, mildias corrient~~s se formen de las cordi- 



tes exteriores, de las cordilleym'j'.corrén Ghes con ~ u s  afluentes propiop, 
una importantísima zotia de c8fdas'de agua aprovechables en la  generación 
de fuerzamotriz para'laa'iñdustrias que no requierei\l uso del fuego. sólo 

í ya cerca de las coitas, ksi todos. los ríos son mansos. En el itsmo de Te: 
huantepec, la precipitación d e l a s  lluvias es extraardiuariamente cop io~a ,  : 
los riosque eeas lluvias forman, eon mansos en graÚdesexteneionee, y la  ve. 
getación que su humedad provoca; es tan exhuberante, que constituye lo que 

. . pudi6ramos llamar un  vicio de la-naturaleza. En'el centro de ese istmo hhy 

1 una meseta alta que ocupa una gran parte del ~ ~ t a d o  ds Chispas y que es 
una zona agrícola de cierta extenfiión, productora de cereales. &a prolongz- 
ción de Yucatin, ap,enas da henequ6n; la de la Baja Califoruia, casi nada 
produce. El grupo de zonas que presentan los planos de'deecenso de las cos- 
ta@, no es á propósito para la ganadezía. 

A61 pues, fuera de la zona fundamental de los cereales, solo hay prodiic- 
toras de'cereales también, la zona que podemos llamar de Chihuahua, por 
estar la ciudad de ese nombre dentro da ella; la  zona de El Saltillo por igual 
razón, y la zona de Tuxtla ó de San Cristobal, por e l  mismo motivo. .Esas 
zonas tienen sus estribaciones y eus enlaces con la fundamental. Hay una 
zona ganadera que ocupa toda la mesa del,Norte, -con deducción de las do3 
zonas agrícolas de Chihuahua y Saltillo que ya mencionamos. Hay uua zona 
productora de carbón de piedra que ocupa la mitad superior de 1s zona gana- 
dera poco más 6 menos, y que ha dado origen A una zona industrial de 'in- 
dustkias de fuego, cuyo centro es h1onterrey. Hay una zona productora de fi- 
bras de eran industria, que ocupa poco mks ó menos lamitadiuferior dela zona 
ganadeta y tiene un centro en Torreón y otro en San Luis Potoff. ~ i y  en la 
mesa del Sur una zana agrícola de productos semi-tropicales que contribu- 

.ye á surtir Ir-zona fundarneiital, de frutas y de 103 prodÚctos propios de esa 
región, y que ha iocaiiz~do en esa misma región la industria de los azúcarep. 
Hay en los planos de descenso de las costa?: descontadas las zonas altas en 
que lo Guehrado del terreno no ofrece facilidades para el cultivo, una zona 
agrícola especial productora de cerenlee, que es la de Tuxtla; una zona me- 
dia, agrícola también, que contribuye como la de la meea del Sur, á surtir la 
zona fundamental y las zonas del Norte, de frutos semi-tropicales, y que pro- 
duce plantas de grande industria, como el tabaco; y una zons de maderas 
preciosas y productos plenamente tropicales, como caoba, palo de tinte, etc., 
entre los primeros, y com; hule y vainilla entre los segundos. Hay, ocu. 
pando las zonas alta y media de los planos referidos, una zona de caídas 
de agua que corre en el  ent ti do de las cordilleras, y que ha formado en 
la del Oriente el centro fzbril de Orizzba, y en la del Occidente el centro f i i -  



' 
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n, una zona especial~sim?, 
mundo, 'q;s ea la productora de henequbn. Ninguni 
os de desienso de las costaa, es dtt una manera gene- 

bundan por d e m i  los ani- 

obre la República una red 
de la región ístmica hacia 
mon!aíias que la compi- 
metales precioso@, sobre 

ivirlad, y por otra, nnme,. 
rosas Gariedades de mad,eias de construcción que son otijeto ¿ie grandes ex- 

Ventajas 6 inc~nvenientes de l a  especial: colocación de la zo- 
na fundamental de los cereales. -La especial colocación i.e la eon3 
fundaniental de 10s cereales en el centro deLterritorio nacional y k la mayor 

reciables rentnjls y unci 
productora de ce:.e~lee, 

as demás zonas, se haga 
, por la razón misma de 
lita la derramn de habi- 

tantes con el esfuerzo reducido del descenso. Estas eon notorias ventajas. 
Los inconvenientes consislan, en qur  todos los artículos extraujeros y muy 
especialmente los implementos y abonos indispensable3 para toda produc- 
ciOn agrícola de cereales, si vienen por los mares, tienen quó pagar los Aetes 

, de las rápidas subidas, y si vienen por el Norte, tienen que pngar los altos 
! fletes de las largas distancias. Estos son incue~tionables inconvenientes. 

Ventajas propias de las demás zonas que componen el país. 
-En lo que respeota á la colocación de las demás zonas, las agrícolas pro. 
ductoras de cereales, sirven de centros compleuientarioa de población y lil 
gan la poblacibn lejana B la de la zona fiindament%l. La zona ganadera cuen- 

. ta en la actualidad con los dos grandes ferroiarriles del Norte, que llegan k 
dichn zona y reparten con los demás, toda la producción ganadera dentro dr l  
país, 5- le abren los mercados del Norte: cou fletes de descenso. La zona de 

' 

las industrias da fuego, cuenta con la  indiscutible ventaja de la proximidad 
' de los E3tados Unidos y con los do3 grandes ferrocarriles mencionados, tan- 

to su provisión de maqiiinaría en aqiiella nación, cuanto para la repar- 
tición de sus productos dentro de la República. Le  zona de Ins materias pri- 

. . mas de grande industria cuenta con su comunicación para los Estados Uni- 
dos con fletes de descenso y con su proximidad á la zona fundamental y á las 
vias de derrama de ésta, sobre las zmas de las industrias de agua. La zona 
de loa azúcares y las zonas de los frutos semi-tropicaleii, cuentan con su pro- 
ximidad k la'zona de los cereales y con el consumo de ella. Las zcnas me. 
lfias del café, del tabaco, etc., cuentan con la proximidad de la zona funda- 
mental de los cerealen para su consumo, .pre~~aración y repartición y con 






