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ci6n y cultivo de los baldios de las fronteras y riberas abordables del 
litoral, y una activa y sabia administración que extinga todas las trabas 
que han entorpecido la agricultura y el tráfico interior, dedicando toda 
su atención a estos objetos. [285-2861 

74. Tan inapreciables ventajas de nada o de poco servirían al bien 
público sin que los hombres las sepan aprovccliar, y que si no se cum- 
plen o se retardan por negligencia de las ~~r in i r ras  autoridades, éstas 
llevan sobre sí una inmensa responsabilidad dc 16 que les hará cargos 
terribles la severa posteridad, por cuanto como fiiridadores de un vasto 
imperio están en la precisa obligación de zanjar sus cimientos con 
solidez y magnitud. 1286-2871 

75. Convendría a su prosperidad introducir eri grande las sieiiibras 
y cultivo del lino, cáñamo, seda, cera, viñas, olivos y otros artículos 
de los países donde se producen de la mejor calidad. [287] 

76. Al intento, el gobierno, mediante los incentivos del premio, intro- 
ducirá las mejores viñas y cepas de Portugal, España, Italia y Francia; 
les olivos de Ciircega y Génova, que son los más propios para un país 
montuoso, porque resisten la intemperie; el lino de la Nueva Zelandia, 
fácil de connaturalizar en nuestro suelo y que, como asienta Say, da 
filanientos 111ás largos, más finos y más abundantes que el europeo; 
el cáñamo y el arroz de la China, también más propio para las mon- 
tañas; las papas de Bogotá, que son las más prolificas y de mejor 
calidad; la quina del Perú, conocida en la botánica con el nombre de 
Chenopodium quinoa, que es un grano alimenticio tan agradable como 
sano; de Lima, el delicioso y sano, más que todas las especies de musas 
paradisum, denominado en aquella ciudad plátano de Tahití, de donde 
se introdujo; las castañas y plantas apreciables del género de las acacias 
de Chile, que cita el ilustre americano Molina en su apreciable obra; 
el árbol del pan del Brasil, y, finalmente, los camellos, las alpacas, 
llamas, vicuñas, chinchillas y guanacos del Perú y Chile. 1287-2881 

77. La introducción de las moreras de Valencia y de Calabria serian 
las más adecuadas a nuestros campos y su beneficio en las tierras más 
estériles y secas, especialmente en los hermosos valles de Oaxaca, pla- 
nicies del centro del istmo de Tehuantepec, las Mixtecas, Tehuacán, 
Tepeaca y otros puntos del Estado de Cholula, que por la oportunidad 
de la exportación rendiría muchas utilidades a los que se dediquen a SU 

cultivo [291] 

78. El  medio más eficaz para el fomento de los bosques y poblar 
los caminos de arboledas, sería conciliar el interés de los particulares, 
promoviendo también el cultivo de algunos árboles frutales, como el 




	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	0.pdf
	image000.bmp

	0.pdf
	image001.bmp




