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Nou. - Esta Geograíla de A. Smlth, reformada y aumentada tal como la 
presente edicioo, con la estensa parte histórica saca~a del Curso Completo de Geo
grafía del Sr. Cosson y demos mejoras que contiene en toda ella, es propiedad del 
editor, que perseguirá al que la reimprimiera en esta misma forma dentro ó fuera 4el 
país . 
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ADVERTENCIA 

!. 1 

En poco tiempo se han agotado cuatro ediciones (mas de 45,000 ejem
plares) de esta Geografía de Smit~, reformada y arreglada por el que 
suscribe espresamente para los Colegios y Esr.uelas de estas Repúbli
cas. La aceptacion que ha encontrado entre los Sres. Directores de 
Establecimientos de Enseñanza, que apreciaron las grandes ventajas 
~ue ofrece sobre las demas ediciones de este libro, ha hecho que 
~lgunos trataron de reproducirla en parte, pero siendo sus mejóras 
própiedad esclusiva, no lograron su intento, y siguen buscadas con_ 
preferencia las ediciones publicadas por· el infrascrito. La presente 
consta de 30,000 ejemplares. 

He aquí las advertencias que precedían á la s.egunda edicion. 
e: Siendo este libro destinado especialmente á la enseñanza en nues

« tras Escuelas y Colegios, hemos creído necesario, como comple
c: mento, dar mas estension á la parte histórica de la República. La 
« que se halla en el lugar correspondiente es estractada del impor
« tante Curso completo de Geogra{ia que el Señor Rector del Colegin. 
e: Nacional de Buenos Aires, D .. Alfredo Cosson, acaba de publicar 
e: obra muy concienzuda, destinada á la enseñanza superior en los 
e: establecimientos nacionales. 

e: Cábenos pues aqui la grata satisfaccion de agradecer al Sr. Cosson 
e: su deferencia por autorizarnos para tomar de su obra lo que pu
c diéramos considerar de interés para la Geografía Elemental que hoy 

· e: publicamos, con el objeto de ser útil á la juventud que estudia .. 
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e: Los Sres. Profesores hallarán quizá esa parte demasiado es~ensa 
~ para prinCipiantes, pero creemos que como testo de lectura no será 
«: por demás que la hagan estudiar á sus discípulos, sin exigirles la 

• reciten de memoria. 
e: En las Nociones PreliminareS y Definiciones generales se hallará 

«: que esta edicion ha sido muy mejorada tambien, pues hemos tomado 
• mucho del Segundo libro rle Smith, de Balbi y otros, con el objeto 
e: de hacer este libro mas útil y darle mas importancia. 

e: En fin, esperamos que los Sres. Directores de establecimientos 
e: de educacion sabrán apreciar nuestro empeño por ofrecerles un libro 
< adecuado á los principiantes en elie ramo de la instruccion, y si me
e: reciese su aprobacion, quedarán satisfechos los deseos de el Editor.J> 

Habiendo logrado completamente nuestro objeto, nos complacemos 
en agradecer la buena acojida acordada á nuestro libro por las per
sonas competentes, pues en poco tiempo se han agotado cuatro nu
merosas ediciones , esto nos muestra la gran aceptacion que ha 
merecido del público. 

. ' PABLO E. CoNI • 

•• 

l • 

Nou. - Para que el profesor pueda señalar las lecciones diarias con mas acierto, 
y para alejar todo protesto l los niños, que ordinariamente suelen escusarse para n• 
eatudiar, se ha puesto una numeracion en tipo diferente que, ademas de la de lu 
I.eccil>nes le perl(lile fraccionar e5tu seg11n conviene l sua discípulos. 
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ELEMENTOS DE GEOGRAFIA · 

NOCIONES PRELIMINARES Y DEFiftiCIONIS GENKRlLIS. 

LECCION l. 

t.. PREGUNTA. ¿Qué es Geogra
fía? 

RESPl:lESTA. La Geografía es la 
ciencia que trata de la descripcion 
de la Tierra. 

tQué es Tierra ? 
a Tierra es un gran globo, com

puesto en su superficie de tierra y 
agua. 

¿ De qué figura es la Tierra ? 
Casi redonda, en"'figura de na-

ranja. • 
6 Cómo se prueba que la Tierra 

es redonda? 
Hay muchos hechos que lo prue

ban y entre ellos los siguientes : 
foQue s(se sube á una montaña, 

se descubre una estension mucho 
mayor de la Tierra. 

2o Que cuando uno se halla en 
tierra lo primero que ve á lo lejos 
son las partes mas altas de un bu
que, y que al acercarse éste, es 
cuando se ve las partes mas bajas ó 
el casco. 

3° Que muchos han navegad() 
constantemente en una misma di
reccion, hácia el Este ó hácia el 
Oeste, como lo permitan las dife
rentes masas de tierra, y siempre. 
han vuelto al mismo lugar de donde 
salieron. 

4° Por los eclipses de Luna, ea 
los cuales la sc.mbra de la Tierra 
dibujada en aquel astro, aparece da 
forma circular. 

¿ Cudl es la causa que los hom
bres, lo11 buques, l'tc., se mantengaa 
sobre la superficie de la Tierra? 

La atraccion de la Tierra. 

•. ¿De qué tamaño es la Tierra~ 
Su diámetro es como de 8,000 

millas, y su circunferencia como 
de 25,000. • 

¿De qué modo se mueve la TierraP' 
La Tierra tiene un doble movi

miento : uno diurno sobre su eje,. 
completo en el espacio de 24 horas .. 
y el otro anual al rededor del Sol. 

¿ Qué es el eje de la Tierra'! 
Es una línea imaginaria que sa 
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~upone pasa por el centro de la 
Tierra. 

¿De qué modó se mueve la Tierra 
!obre su eje? 

De Oeste á Este. 
¿ Qué efecto produce la vuelta 

~ue da sobre si en las 24 horas'! 
La sucesion del di a y de la noche. 
¿ Qué efecto produce la revolu

clon de la Tierra al ·rededor del Sol? 
Produce, en parte, la diferencia 

de las estaciones. 
¿ Qué es lo que se llama superficie 

de la Tierra 'l 
La parte esterior de ella. 
¿ Qué parte de la superficie del 

globo se compone de tierra? 
Una cuarta parte. 
, Qué parte de la superficie] del 

globo se compone de. ag·ua 'J 
Las tres cuartas partes. 

LECCION 11. 

DiliSIOl'ES DK LA TIEJIR!. 

a. ¿Cuáles son las divisiones na
turales de la Tierra ? 

La Tierra se divide en continen
tes, islas, penínsulas, istmos, ca
bos y montañas. 

¿ Qué es continente? 
Continente 'es el nombre que ge

neralmente se aplica á las tres divi
!!iones mas grandes de la tierra. 

¡, Cuántos continentes hay? 
Antiguamente dos, hoy tres. 
¡, Cuáles son? 
El continente Oriental, el Occi

deutal y el Sud Oriental ó de Aus
tralia, que por su estension es un 
Yerdadero continente. 

¿ Cuáles son las grandes divisio
nes del continente Oriental P 

· Europa, Asia y Africa. ~ 
· ¿ Cuales son las grandes divisio

nes del.:ontienle Occidental? 
La América Setentrional y la 

América Meridional. 

LECCION 111. 

.t. ¿Qué es isla'! 
Una porcion de tierra entera

mente rodeada de agua. 
¿ Qué es península 'l 
Una porcion de tierra casi ro

deada de agua. 
¡, Qué es istmo? 
Una garganta de tierra que une

dos porciones mayores de ella. 
¿ Qué es cabo 'l 
Una punta de tierra que se ·in

terna en el mar. 
¡,Qué nombre se da á los cabot 

.altos y rocallosos? 
Se llaman promontorios. 

LECCION IV. 

5. ¿Qué es montaña? 
Una vasta elevacion de tierra. 
¡, Qué es colina? 
Una pequeña elevacion de tierra 

desprovista de árboles. 
¿Qué es volean ? 
Úna montaña que arroja fuego, 

humo y Java. 
¿ Qué es cráter de un volean? 
La boca ó abertura que tiene eo 

su cima. 
¿De qué modo sale la lava fre

cuentemente ? 
En forma de chorros, borbotones, 
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6 torrentes de un liquido traspa
rente. 

¡,Hasta qué elevacion han subido 
estos torrentes? 

Hasta diez mil piés, ó cerca de 
dos millas. 

G. ¿ Son los volcanes muy des
tructores? 

Algunas veces destruyen ciuda
des enteras. 

¿Por qué son títiles los volcanes ? 
Porque dan salida á los fuegos 

interiores de la Tierra, y por con
siguiente, impiden los temblores. 

¡, Qtté es valle? 
La .Parle · baja de terreno com

prendida entre dos colinas ó mon
tañas. 

¿ Qué es llano? . 
Un espacio de tierra plana. 

Los llanos cubiertos de yerba solamente, 
se llaman en la América Setentrional sá
banaa ó praderas; en la América Meridio
nal suelen llamarse tambien, pempas ó lla
noa; y en otros lugares del mundo toman 
diTenoa nombres, 

¿Qué es desierto? 
Una region de tierra estéril. 
¿Qué es Oasis ? 
Un campo fértil en un desierto. 

LECCION V. 

DIVISION DE LAS lGU!S .• 

t. ¿ Cuáles son las divisiones na
rurales del agua 'J · 

Océanos, mares, golfos, bahías, 
estrechos, lagos y ríos. 

¿ Qué es océano ? 
Una vasta porcion de agua que 

ocupa gran parte de la superficie de 
la Tierra. 

¡,Cuántos Océanos hay? 

Cinco: el Atlántico, el Pacifico, 
el Indico, el Arctico y el Antárctico. 

¿Qué es mar? 
Una porcion de agua salada, me

nos considerable que el océano. 
Los lagos de agua &alada, suelen lla

marse mares ; tales son el mar de Ara! 1 
el mar Céspio, en Ásia. 

¡, Qué nombre se da á un mar 
que contiene muchps islas? 

Se llama archipiél:1go. 
¿Qué es golfo ó bah·ía'J 
Una porcion de agua que se in

terna en la tierra. 
¡, Qué es lago ? 
Una porclon de agua dulce ro-

deada de tierra. · 
¡, Cómo se llaman los lagos pe

queños'? 
Lagunas. 

LECCION VI. 

8. ¿ Cuál es el agua salada, so
bre la Tierra 'J 

La de los océanos y mares, J de 
la mayor parte de los golfos, de las 
bahías, de los estrechos y de algu
nos lagos. 

¿Cuál es el agua dulce? 
La de los lagos y ríos en general. 
¿Qué es estrecho ? 
Un pasage por donde se unen 

dos porciones de agua. 
' ¿ Q?J,é es rio ? . 
Una gran corriente de agua que 

tiene .su origen en la tierra. _ 
¿ Cómo se llaman las pequenas 

corrientes de agua'! 
Arroyos y riachuel.os. 
¡,Cuál es el nacimiento~ un rio? 
El lugar donde empieza su curso. 
¡, Cuál es la boca de un río'! 
El lugar d9nde desagua. 
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LECCIOK VIl. 

e. ¿Qué es lo que empieza d for-
mar tos rios 1 · 

Los manantiales y pequeñas cor-
rientes de agua. • 

¿Qué es manantial?· 
Agua que brota de la tierra. 
¿Cómo se forman los manantiales? 
Los manantiales provienen de la 

lluvia que penetra en la tierra, y 
que sale por hendiduras formadas 
en esta. 

a: Él BD'fla 6. loa valles- loa torrentes que 
corren por entre laa colinu. Elloa dan be
bida l todaa !u beatl11 del campo.»-BI
biia. 

6QtJé es catarata, cascada ó salto'! 
Agua que se lanza de una altura 

en un precipicio. 

t. O. 6 Para qué se utilizan las 
cascada.~ ó cataratas ? 

Se emplean como potencia motriz 
en las fábricas, los molinos, etc. 

¿Qué es puerto'! 
U na bahía , donde los buques 

'JlUeden anclar y estar á cubierto de 
los vientos y tempestades. 

1. Qué es canal ? 
Una cavidad prolongada hecha 

en la tierra, y llena de agua, por 
donde pueden pa:sar embarcaciones. 
Tambien se da este nombre á un 
estrecho ancho. · 

6 Cómo se hacen andar las em
barcaciones por los canales? 

Son tiradas, casi siempre, por 
mulas ó caballos. 

LECCION VIII. 

BABITANTIS DB L! TIUU. 

t. 1. ¿En cuántas clases diferen-

, 

tes se divide el género humano, cota 
respecto á su manera de vívirl' 

En trec; clases diferentes, á saber: 
tribus errantes, tribus nomades, 
pastoras y naciones establecidas. 

6 Qué comprenden las tribus er
rantes? 

c'omprenden todas las tribus que 
se mantienen de la caza y la pesca, 
pero que -andan errantes sin tener 
residencia fija; tales son los Esqui
males y muchos de los Indios de 
América. 

¿ Qué quiere decir tribus nóma
des pastoras? 

Este nombre designa las naciones 
ó tribus que no tienen residencia 
tija, sinó que viven en tiendas por
tátiles, y que vagan de lugar en 
lugar con sus ganados y rebaños, 
tales como los Lapones en Europa, 
los Arabes .Y muchas de las tribus 
tártaras en Asia. 

1 e. 6 Qué se comprende bajo el 
nombre de naciones fijas ó estable-
cidas? · 

Aque1las que tienen habitaciones 
permanentes en la tierra, y viven en 
ciudades, pueblos, villas, etc., ta
les son las naciones de Europa r 
sus descendientes en América; ! los 
Chinos, los Japoneses, los Persas, 
los Egipcios, lltc. 

¿ En cuántas clases se divide el 
género humano con respecto d sv 
condicion social? 

En cuatro clases, á saber: ilus
trados, civilizados, medio civiliza
dos I salvajes ó bárbaros. 

¿Qué naciones se llaman ilus
tradas? 

Las que han alcanzado los mayo-
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res adelantos en las artes y cien
cias, y que han desplegildo mayor 
habilidad é industria en la agricul
tura, el comercio y las manufac
turas. 

t. a. ¿Qué naciones se llaman ci
vilizadas~ 

Las que han hecho progresos 
considerables en las ciencias y ar
tes, y manifestado algun ingenio é 
industrias en la agrirultura, el co
mercio y las manufacturas; pero 
no en tan grande escala como las 
naciones ilustradas. 

¿Cuáles se llaman medio civili
zadas? 

Aquellas cuyos conocimientos de 
las artes, las ciencias y la agricul
turf es imperfecta; cuyo comercio 
es excesivamente limitado ; y que 
tiene pocas manufacturas, ó de 
órden inferior. 

¡, Qué naciones se lla.man bárba
ras ó salvages? 

Aquellas que no tienen conoci
mientos de las ciencias ni de las 
artes, ni demuestran ingenios, ni 
industria para la agricultura, el 
comercio ó las manufacturas; sinó 
que se dedican casi esclusivamente 
á la caza ó á la pezca para propor
cionarse la mera subsistencia. ~ 

LECCION IX. 

lAZAS DE BOIBRKS. 

14.. ¿Cuántos habUantes se su
pone viven sobre la Tierra? 

Cerca de un billon. 
¿En cuántas razas de hombres 

111 dividen? ' 
En cinco : la europea, la asiática, 

la malaya, la americana y la afri
cana. 

¿ Cudles fueron los primeros ha-
hitan tes de la tierra? 

Adan y Eva. 
¡,Dónde v·ivieron A dan y Eva'! 
En el Jardín del Eden Íl Paraíso 

Terrenal. 
¿ Dónde quedaba este jard(n? 
Se .supone que existía en la parte 

sudoeste _de Asia, cerca de los ríos 
Tígris y Eufrates. 

¿Dónde se estableció la posteridad 
de Adan? 

Se esparció á medida que se au
mentaba por toda la superficie de 
la Tierra. 

¿ En qué mas difieren las razas t 
En las facciones, el color y la 

inteligencia. 

15. ¿Qué caus~s han producido 
una diferencia tan grande en el 
color, carácter y condicion de las 
razas presentes ? 

La diferencia del clima, el ali
mento, el vestido, el modo de vivir 
y otras causas que nos son casi des
conocidas. 

¿ Cuál e& la primera raza ó la 
mas inteligente? 

La raza blanca ó europea, que 
habita el viejo continente. 

¿Describa V. la raza blanca? 
Los individuos de esta raza tienen 

facciones inteligentes y regulares, 
y cútis mas ó menos blanco, segun 
que vivan en climas fríos 6 cálidos. 

¡, Cttál es stt carácter '! 
Son civilizados y cristianos ; po

seen ~as energía, ambicion y co
nocimientos que todas las demas 
razas. 
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¡, Qué individuos abraza esta 
raza? 

Todos los europeos y los descen
dientes de estos que se han disemi
nado por casi toda la iiuperficie del 
globo. 

t.B. ¿Cuál es la segunda raza en 
carácter é. inteligencia '1 

La raza asiática. 
¡,Describa V. esta raza'! 
El color de los individuos de esta 

raza es amarillo oscuro ; sus cabe
zas son casi , cuadradas ; son enva
rados, derechos, qe cabello negro ; 
los huesos (le sus mejillas son pro
tuberantes; su nariz pequeña y cha
ta; frente aplanada y ojos pequeños. 

¿ Qué paises son poblados por 
esta raza? 

El Japon, la China, la Mongolia, 
la Siberia, la Finlandia y la Lapo
nía; y se encuentra de ella en Amé
rica los indios esquimales. 

¿Cuál es la tercera raza? 
Las tribus de indios que habita

ban la América cuando esta fué 
descubierta por Colon. 

¿ Cttd les son los caractéres de los 
individuos de esta razc1? 

Su color de cobre ó pardo ; su 
pelo negro y fuerte, la protuberan
cia de los huesos de sus mejillas, 
sus ojos negros y sumidos, su rostro 
grande y su robustez. 

t.'. ¿ Cuál es la cuarta raza? 
La malaya ó morena, cuyos carac

téres son: facciones europeas, co
lor atezado, pelo negro, boca gran
de, nariz gruesa y cuerpo delgado. 

'Qué paises habita esta raza? 

La mayor pacte de las principales 
islas del Pacífico. 

¡,Cuál es la qu.inta raza? 
La negra ó africana; su color es 

negro de azabache, frente baja y 
angosta, pelo negro, lanudo y en
crespado, lábios gruesos y pié largo. 

¿En qué país tuvo origen esta 
raza? 

En Africa; pero se han llevado 
negros á diferentes lugares del 
mundo como esclavos, pero actual
mente la mayor parte de los gobier
nos han declarado su libel'lad. 

LECCION X. 

DlrEI\KNCUS DE I:ENGUAS ENTRE EL GÉNEBO 
BOIJNO. 

18. ¿Cuántas lenguas diferentes 
se hablan en el mundo? 

Como ochocientas sesenta. 
¿ Cuántas ramas ó dialectos se de

rivan de ellas? 
Cerca de cinco. mil. 
¿ Cuñntas de esas lenguas perte-

necen á la América? 
Cuatrocientas veintitres. 
~~uántas á Europa? 
tancuenta y t~es. 
¿_Cuántas á Asia? 
Ciento cincuel}ta y tres. 
¿ ~uántas á A frica? 
Ciento catorce. 
¿Cuántas á la Oceanfa? 
Ciento diez y siete. 
¿Cuál es la lengua mas general 

en la América Meridional? 
El español. 
¿ Cuáles son las principales len

guas cultas de Europa ? 
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El francés, el italiano, el espa
iol, el inglés y el aleman. 

¿ CuálPt~ son las lenguas princi
pales de Asia? 

La lengua China, la Arabe, la 
Persa y el Sanscrito. 

LECCibN XI. 

DIVISIONES POLÍTlr.AS. 

:19. ¿Cuáles son las divisiones 
políticas de la Tierra? 

Los Imperios, los Reinos, las Re
públicas, .los Estados, &a. 

¡, Qué es lmperio ? 
Un país gobernado por un Empe-

rador. 
¿ Qué es Reino ? 
Un país gobernado por un Rey. 
¿Qué es República? 
Un pais '~uyos gobernantes son 

elegidos por el pueblo. 
¿ Cómo se llama el primer magis-

trado de una República ? 
Se le llama Presidente. 
¿ Qué es Estado ? 
Estado es una division de un país, 

que tiene una forma de gobierno 
peculiar, y que está sometido al 
gobierno general ó federal, que re
presenta los intereses de todos los 
Estados C.mfederados. 

¡, Qué es ciudad ? 
Una gran reunion de casas y de 

habitantes. 
En un aentido maa exacto, ciudad ·es una 

porcion colectiva de habitantes, incorpo
rados y gobernados por autoridades partí
ciliares. 

1. Qué es capital de un país ? 
La capital de un país es la cabeza 

ó 36iento del gobierno; la ciudad 
donde se reunen los cuerpos legis-

}adores para hacer las leyes qu& 
deben regir en todo el país dond& 
se estiende su juri~diccion. · 

LECCION XII. 

DE LAS DllEBENTES BELIGION~S. 

~o. ¿ Qué es religion? 
La creencia que txiste un Dios~ 

y su veneracion. · 
¿ Las nacion-es adoran todas al

gun Dios? 
Sí, unas adoran al Dios verdade

ro, y otras adoran á ídolos y dioses 
falsos. 

¿ Cttántas y cuáles son las prin
cipales religiones del mundo? 

Hay muchas; las principales son: 
La religion cristiana, practicada 

por la tercera parte de los habitan
tes de la Tierra. 

La Judáica, que profesan los ju
díos dispersos en todos los países. 

La mahometana, fundada ~or 
Mahoma en el siglo VII en Arab1a. 

El paganismo ó idolatría. 
¿A quiénes se dá el nombre dtt 

cristianos'! 
A Jos que adoran el verdadero. 

Dios, y creen en Jesu-Cristo. 
~ 1. ¿ Cómo se divide el cristia
n'lsmo? 

El cristianismo revelado á les 
hombres por Jesu-Cristo, hijo de 
Dios, está dividido en tres ramas, 
que son: 

1 a La religion católica romana, 
que reconoce al Papa por cabeza 
visible de su Iglesia y obedece sus 
leyes; 2° la cismática griega, que 
no reconoce la supremacía iiel 
Papa,- y que tiene sus gefes parti-
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colares ; 3° la protestante ó re
formada, que se separó de la iglesia 
católica hácia el fin del siglo XVI, 
! se divide en muchas sectas, sien
do las principales la Luterana, la 
Calvinista y la Anglicana ó epis
copal. 

¿Cuáles son los mahometqnos T 
Los discípulos del impostor Ma

homa. 
¿ Cuándo fué que Mahoma flo

reció? 
tiOO años despues de Jesucristo. 
,; Cómo se llama su credo '! 

POLO 

POLO 

LECCION XIII. 

DK LOS CÍRCULOS DEL GLOBO. 

• •. ¿ Cómo se llaman los cuatro 
pun,os cardinales del hori.zonte? 

Norte, Sud, Este ú Oriente, Oeste 
ú Occidente. 

¿ Cuales son los principales cír
culos? 

El Koran ó AJcoran~que sustituyó 
á la Biblia. 

¿ Cuáles son los judíos ? 
Los que creen en Dios y el Viejo 

Testamento; pero no reconocen á 
Jesucristo, y rechazan el Nu~vo 
Testamento. 

¡, Qué es lo que estos esperan? 
Un salvador del mundo, que 

creen está por venir. 
¿ Cuáles ~on los paganos é idóla

tras'! 
Los que creen en dioses falsos , 

y adoran ídolos y animales, tales 
como pájaros, bestias, reptiles, etc. 

NORTE 

SUD 

• 
El Ecuador, los Trópicos, los 

Círculos Polares y los Meridianos. 
· Qué es Ecuador '! 
~1 Ecuador ó Línea Equinoccial 

es un círculo imaginario que divide 
la Tierra en dos partes iguales, á 
igual distancia de sus Polos. Llá
mase así porque cuando el Sol ha 
llegado á este círculo, los dias y las 
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noches son iguales para todos los 
pueblos de la Tierra. ' 

¿ t¿ué son Polos ? 
Los do& puntos opuestos de la 

Tierra, ó las dos estremidades del 
eje imaginario, al rededor del cual 
bace la Tierra su movimiento diurno. 

¿ Có171;0' se llaman los polos_? 
El del Norte se llama polo Arctico, 

el del Sud polo Antárclico. 

•a. ¿En éwíntos grados se su
pone que e81á d·ividido todo ctrculo? 

En 360 grados. 
¿tJuántos grados componen un 

cuarto de círwlo? 
90 grados. 
· Cómo se divide un grado? 
~n 25 leguas geográlicas, que son 

69 y 1 j8 millas inglesas. 
;, Qué son los trópicos? 
Dos circulos paralelos, al N. y S. 

del Ecuador, distante cada uno 23 
y 1/2 grados de este. 

¿ (jué es circulo árctico? 
Un círculo al rededor del polo 

norte, á 23 y 1/2 grados de d1cho 
polo. 

¿ Cudl es el círculo antárctico? 
Un círculo al rededor del polo 

sud, á 23 y 1/2 grados de dicho 
polo. 

¡, Qué son los meridianos? 
· Círculos imaginarios que pasan 
por los polos de la Tierra, y cortan 
al EC'uador en ángulos rectos. 

LECCION XIV. 

LlTITUD Y LONGITUD. 

••· ¿Cómo se señalan los puntos 
de la Tierra '1 

Por su situacion calculada en vir
tud de su latitud y de su longitud. 

¿ Qué es latitud? 
La distancia de un punto al Ecua

dor en la direccion de Norte á Sud. 
ó de Sud á Norte. Si el punto está 
al Norte del· Ecuador, su latitud se 
llama latitud Norte, y latitud Sud 
si está al Sud de aquel círculo. 

¿Cuáles son los puntos del globo 
que no tienen latitud? 

Los qoo están debajo del Ecua
dor. 

¿Qué son paralelos d.e latitud? 
Las lineas ó círculos trazados en 

el globo, paralelos al Ecuador. 
'¡ Cómo se enc·uentra la tatitutJ de 

un punto? 
En un globo, se encuentra la la

titud, volviendo hasta que el punto 
indicado se coloca debajo del meri
diano de cobre, cuya escala de 
graJos, indica de cuantos consta 
aquella distancia. En un mapa la 
latitud está señalada en los grados 
laterales. 

•~· ¡,Qué es longitud? · 
La distancia de un punto al pri

mer meridiano. 
6 Qué -es prim.er meridiano? 
Es un meridiano . especial seña

lado para servir de punto de com
paracion. Los geógrafos ingleses 
se arreglan al meridiano de Green
wich y Jos franceses al meridiano 
del Observatorio de Paris. 

¿Cómo se distinguen las longi
tudes? 

La longitud Oriental es la de los 
puntos situados al Oriente de oo 
meridiano, y la de los colocados á su 
Occidente e&la longitud Occidenla1. 
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¿Cómo se ~ncuentra la longitud? 
En un globo se encuentran seña

lados los grados de longitud en el 
Ecuador, y en un mapa en las es
utas superior é inferior. 

LECCION XV. 

ZONAS, CLIIAS, ETC. 
(Véase la figura del mapamundi.) 

.... ¿Qué son zonas? 
. Las divisiones de la superficie de 

la Tierra, hechas por los trópicos 
:y los círculos polares. 

¡,_Cuántas .zonas hay? 
(.;inco: una tórrida, dos ¡templa

das y dos frias. 
¿Cual es la zona tórrida? 
La que queda entre el trópico de 

Cáncer y el trópico de Capricornio. 
¿ Cttát es la anchura de la zona 

tórrida? · 
3,243 millas de Norte á Sud. 
¿Qué estaciones hay en la zona 

Urrida? 
Hay dos : la seca y la lluviosa. 

•". ¿ Cuál es el clima de d.icha 
zona? 

Es siempre cálido. 
¿ A qué está sujeta-;,{la zona tór

ritta? 
A temblores y hurracanes muy 

fuertes. 
¿Dónde está situada la zona tem-

plada del Norte? · 
Entre el trópico de Cáncer y el 

circulo Arctico. 
¿_Y la zona templada ,del Sud? 
J!:ntre el trópico de Capricornio 

'1 el circulo Antárctico. 
(,Cuál ef la anchur~: de cada una 

ü fas zona.s templada&? 

2,970 millas de Norte á Sud. 
¿ ~ué estaciones hay en las zonas 

templadas? 
La primavera, el verano, el otoño 

y el invierno. 

LECCION XVI. 

•8. ¿Cuál es el clima tle las 
zonas templadas ? 

Es variable; en el verano es cá
lido y el invierno frío . 

¿ Qué diferencia exi.~te en las es
taciones de las dos zonas templadas? 

En los meses en que la una pasa 
el invierno, en la otra pasa el verano. 

¿Dónde queda la zona fria del 
Norte? 

Al rededor del polo Norte. 
¿Dónde queda la zona fria del 

Sud? 
Al rededor del polo Sud. 
¿Cuál es el diámetro de las zo

nas frias? 
Cada una tiene 3,272 millas de 

diámetro. 
¿ Por qué ss llaman estas zonas 

frias? 
Porque en ellas hace mucho frio. 

•9. ¿ De qué está cubierta la 
tierra en las zonas frias? 

La mayor par-te del año lo está 
de nieve y hielo. 

¿ Qué estaciones reinan allí du
rante el año? 

Un invierno largo y frío, y un ve
rano corto. 

¿ Qué produce la tierra en esta1 
zonas? 

Apenas se dan -en ellas algunos 
admstos, yerba y muzgo. 

¿Qué animales hay en las zonas 
frias? 
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Osos blancos, cabras, renjíferos 
y otros. 

¿ Cómo está dividido el año en 
los polos? 

La mitad del año es un día claro 
continuado, y la otra mitad es una 
continuada noche. .. 

'. 

MA·PAS Y GLOBOS. 

Para qu~ el nlumno pueda encontrar las direcciones exactas en las mapas, debe co
locarse enfrente el mapa, quedando en la parte superior el norte; en la inferior el 1vd; 
en la parte de la derecha el oriente; y en la de la izquierda el occidente. 

LECCION XVH. 

ao. ¿Qué es un mapa? 
Un cuadro que representa la su

perficie de la Tierra, ó parte de ella. 
¿ Cuáles son las divisiones en un 

mapa? . 
La parte superior generalmente 

representa el Norte; la parte infe
rior el Sud; la parle de la derecha 
el Este ú Oriente, J la de la iz
quierda el Oeste ú Occidente. 

~.Qué es globo? 
Una esfera ó bola redonda. 
¿Qué es lo que esta representa?¡ 
La Tierra. 
¿ Qué es lo que hay dibujado en 

~a superficie del globo? 
Los continentes, las islas, los 

océanos, los mares, los rios, &n, 
en las mismas posiciones que ocu
pan sobre la Tierra. 

¿_Qu6 es hemisferio? 
Medio globo. 

¿ Cómo se representa sobre una 
superficie plana la superficie del 
globo? 

Por medio de dos mapas circu
lares, llamados hemisferio oriental 
y hemisferio occidental. 

¿ Qué t·ept·esenta el hemisfel'io 
oriental? 

El continente oriental. 
¿ Qué t·epresenta el hemisferio 

accidental ? 
El continente occidental. 

LECCION XVIII. 

BKIISFERIO OCCIDENTAL. 

Las respuestas á las siguiente• pregun
tas, se ponen para ayudar al alumno '
encontrar las respuestas en el mapa. 

31. ¿ Qué hemisferio es este ? 
El hemisferio occidental. 
¿Qué continente hay en el hemil

ferio occidental? 
El continente occidental. 
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6 t:ómo está dividido et contüunte 
occidental? 

En América Setentrional y Amé
rica Meridional. 

¡,Qué istmo ttne la América Se
tentrional á la Meridional? 

El istmo de Darien 6 de Panamá. 
· ¡,Qué océano hay al oriente de ia 
América? · 

El océano Atlántico. 
¿Qué océano hay al occidente de 

la América? 
El océano Pacífico. 
¿Qué oréano queda al norte de la 

América Setentrional '1 
El océano Arctico. 

a•. ¿Qué oréano queda al S'Ud de 
la América Meridional? 

El océano Antárctico. 
¿Qué cadena de montañas hay 

hácia et occidente de la América 
Setentrional ? 

Los Montes Rocal)osos. 
¿Qué cadena de montañas hay 

en la parte occidental de la Amé
rica Meridional? 

Los Andes. 
¡,Qul! gran brthia hay en la parte 

del norte de la América Setentrio
nal? 

La bahía de Hudson. 
¿Qué golfo se encuentra en la 

parte del Sud? 
El golfo de 1\féjico. 
¿ Qué 'islas hay entre la América 

Meridional y ltt Setmtrional? 
Las isla> de la India Occidental. 

LECCION XIX. 

as. ¿Qué gran rio hay en la 
América Meridional? 

El ri~ de las Amazonas. 

¿ Qué gran rio hay en la América 
Seteutrional? 

El rio, Misissipí. 
¿ Qué estrecho se encuentra r.ntre 

·la América. Sett•ntrionat y el Asia? 
El estrecho de Bering. 
¿ Qué estrecho at Sud .de la Am~

?'ic!} Meridional• 
El estrecho de Magallanes. 
¿ Qué pai• querta al nordeste d~ 

la América Setentrional ? 
Groenlandia. 
¿Qué bahia al occidente de Groen~ 

landia? 
La bahía de Bafin. 
¿ Cuúl es la ciudad mas grande 

del continente tJccidental? 
Nueva-York, en la América Se

tentri o na l. 
¿ Qué país queda al noroeste de 

la Arnerica Setentrional? 
Ásia. 

84. ¿Qué cabo hay ,al Sud de la 
Amérira Meridional? 

El cabo de Hornos. 
¿ Qt1é cubo se halla al oriente? 
El cabo de San Roque. 
¿Cuál se encuentra al occidente? 
El cabo Blanco. 
¿Qué cabo hay al sud de Groen

lanclia? 
El cabo Farewel. 
¿Qué islas quedan al nordeste de 

la Amérira Mt•ridional'l 
Las islas de Cabo Verde. 
¿ Q11é río {/rande se halla hácia 

el norte de la América Meridional! 
El rio Orinoco. 

· ¡,Qué rio grande se halla hácia 
el ~úd de la América Meridional? 

E.l Rio de la Plata. 



HEMISFERIO OCCIDENTAL HEMISFERIO ORIENTAL 

PODLACION DE LA. TIERRA. RU.I.S DB BOJIDRES. 

Razas. Color. Numero. 
Paises. Area en millas cuadradas. Pohlacion. 

t. ASIA ........................ t6,3t3,000 596.000,000 
4~0.000,000 !!. EUROPA ..................... 3,7ü0,000 262.300,000 
47\,300,000 3. ÁFRICA ..... , ... ,,,,.,,,,,., 10.910,000 6! ,500,000 
70,000,000 4. AMÉRICA SETENTRIONAL .... 7.980.000 40,000.000 
30,000,000 5. OCEANÍA .................... 4,500,000 23.500.000 
9,000,000 

1 

6. AKÉRICA MERIDIONAL •. , .... 6,500,000 20.000,000 

{ 003,300.0110 49.993.000 1 t ,003.300.000 

CAUCASOS ............ .. 
MONGOLES." ............ .. 
ETIOPIANOS .• , ........ , • , 
MALAYOs .............. .. 
AKII:RICANOS (Indios;¡ •••• 

Blanco ..................... . 
Amarillo de oliva •..•.•..••. 
Negro ..................... . 
Pardo oscoro ............. .. 
Qolorado ó color de cobre ••• 
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LECCION XX. 

BEIISFEIIO ORIENTAL. 

A estas preguntas no se ponen respuestu, 
sinó la p rimero y última letra de estas, que 
ayudarán suftcientemfnte al alumno para 
encontrar la contestaclon que corresponde. 

35 ¿Qué hemisferio es este? 0-1. 
¿Qué continente contiene? 0-1. 
¿Cudles son sus tres divisiones? 

E-a, A-ayA-a. 
¿ Cudl es la mayor division? A-a. 
¿ Cuál es la menor ? E-a. 
¿ Cttál es la nacion mas grande 

de Europa? . R-a. 
¿Qué qran mar hay entre Eu-

ropa y A frica'! M-o. 
¿_Qué es el !leditetrámo? 
.1<.:1 mar mas grande del Mundo. 
¿Qué separa este de la Europa? 

A-a. 
¿Cuáles son los dos marl's que hay 

entre Europa y Asia? C-o y N-o. 
¿Qué gran division hay al Sud de 

Europa? A-a. 
¿Qué gran division hay al orim-

te de Europn? A-a. 
¿Qué océano hay al Norte de Eu-

ropa? A-o. 
¿ Cudl al occidente? A-o. 
¿Qué e-strecho une el Mar ltfedi

terráneo con el Océano Atlát1tico? 
G-r. 

.. 
LECCION XXI. 

aa ¡ Qué país se encuentra hácia 
el Sttdoeste de A~itt? 1-a. 

¡,Qué paf.~ se encuentra hácia el 
Sudeste de Asia? ·• A-a. 

4 Qué islas hay al oriente de Asiu? 
J-n y F-s. 

¿ Qué mar hay entre A~ia y A fri-
ca? R-o. 

¿ De qué lado de Asia queda el 
Océano Pacífico ? Or-e. 

¡, Cu.íl es la isla mas grande que 
hoy en el mundo? A-a. 

¿A qué g(Jbierno pertenece Aus-
tralia? G-n. B-a. 

¿ ()ué estrech.o hay entre Austra-
lia y la Tierra de Diemen 't B-s. 

¿Qué itsmo une el Asia. con el 
A frica 9 S-z. 

¡En qué mares es que se en
cuentra tl istmo de Suez ? 

~1-o. y R-o. 

LECCION XXII. 

a' ¿ Qué océano hay al occiden
te de A frica? A-o. 

¿ Oué mar queda al Norte de 
Afrita? M-o. 

¿ Qué tiene V. que decir del A fri
ca 'l 

Que es la m;¡.s cálida de las gran
des divisiones de la tierra. 

¿ Q111! gran desil'rto hay en la 
parte setentrional de Af,·ica '! 

S-a ó G-n D-o. 
¿Qué cabo hay en la estremidad 

meridional de A{rica ? B-e E-a. 
¿ Cy1té golfo se encuentra al occi-

dente ,de A frica? G-a. 
¿ Qué pais queda al occidente de 

Africa? G-a. 
¡,Qué gran isla hay al Sudeste 

de Africa? M-r. 

LECCION XXIII. 

38 ¡,Qué oc¿ano hay entre Amé
rica y Europa' A-o. 

2 
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~Qué océano hay entre América 
y Asia? P-o. 

¿Cuál es la ciudad mas- grande 
.del mundo? L-s. 

¿Qué bahia ht1y al Sud de Asia? 
B-a. 

¿,Qué isla queda al StLd de A ?LS-

tralia? D-n. 
¿Qué isla queda al Norte de Atts-

tralia? · N-a G-a. 
¿ Qué gran desierto se encuentra 

en Asía? G-i. 
¿Qu-é isla se halla al occidente 

de Africa ? S-a H-a. 
¿ Qué islas hay al occidente de 

E'uropa? 1-s B-s. 

¿ fiuáles son las dos grandes is· 
las que se encuentran al Nordoeste 
de Attstralia? B-o y J-a. 

Díganse los limites de los si
guientes paises. Ejl'mplo: La Amé
rica Meridional está limitada, al 
Norte por el mar Caribe, al Este 
por el Océano Atlántico, al Sud por 
el Océano Antártico, y al Oeste por 
el Océano Pacífico. 

¡,La América Meridional? 
¿La América Setentrional '! 

E11ropa ? Asia ? Africa ? 
Arabia? Brasil? 

REPÚBLICA ARGENTINA. (') 

DESCRIPCION GEIVEIUL. 

LECdiON XXIV. 

ao ¿ Qué país es la República 
Argentina? 

La República Argentina es un país 
que se compone de muchas de las 
antiguas posesiones españolas en 
la América del Sud ; dividido en ca
torce provincias, bajo un Gobierno 
General democrático republicano. 

¿ C11áles son los limites de la 
Rl'pública Argentina? 

Al Norte, las Repúblicas del Para-

guay y Bolivia y desiertos del Chaco; 
al Oeste la Cordillera de lbs ·Andes, 
que la ¡;epara de Chile ; al Sud el 
Océano Atlántico y Estrecho de Ma
gallanes; al Este el Paraguay, el Bra
sil, el Estado Oriental y el Océano. 
¿Qué forma de gobieruotieneelpais? 

La Repúblíca Argentina es fede
rativa; las 14 Provincias que la 
forma~ tienen carla una su Consti
tucion y leyes propias, su gClbierno 
y cuerpos legislativos. El poder 

(•) La presente obra habiendo sido preparad._ esclusivamente para Jos Establecimien
tos de enseñann de estas Repúblicas, se dá en ella principio 6. la Geografla Deacrlpthr 
por la de las del Rio de la Plata, que como se notará ha sido muy re!orlllada y aumen
tada sobre todas las de s ediciones qae se !Jan publicado de la Geografia de Smlth. 

BL IDITOR. 
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ejecutivo nacional está en manos 
de un Presidente y un Vice-Presi
dente, elegidos por seis años, por 
electores nombrados por los pue
blos en número proporcional á su 
poblacion. 

¿ Cual es su cstension ? 
. La República Argentina se es

tiende de Norte á Sud desde el 22~ 
hasta el 52° de latitud austral, y de 
Este á Oeste desde el 58° hasta el 
7-f.o de longitud Oeste del meridia
no de Greenwich. Esta estension 
Je dá una superficie aproximada de 
3,556,500 kilómetros cuadrados. 
40 ¿Cómo se clasifican las 14 
Provincias Argentinrts? 

Las 14 Provincias se clasifican 
de esta manera : Pro"incias ribe
reñas 6 fluviales, que son : Buenos 
Aires, Santa Fé, Entre-Rios y Gor
rientes; las Provincias centrales ó 
arribeñas, que son, )'endo de Sud 
á Norte : Córdoba la m3s central, 
Santiago del Estero, Tucuman, Sal
ta J Jujuy; y volviendo hácia el 
Su siguiendo la cadena de losAn
des : Cata marca, La Rioja, San 
Juan, 1\lendoza, y llácia el centro 
la provincia de San Luis. 

¿Cuales son los ter1'itorios per
tenecientes á la República? 

El Territorio de .Misiones; el 
Territorio del Gran Chaco; el ter
ritorio indio del Sud ó Pampas, y 
el Territorio de Patagonía con su 
Archipiélago de 1\lagallanes. 

¿ Cual es la. poblt1cion y estension 
de cada una de las Provinctas de la 
Reptiblica? 

·La estension y poblacion de las 
U provincias de la República, segun 
el Censo de 18691 es como sigue : 

Superllele 
Provincias Poblacion en leguas 

cuadradas 
Buenos Aires.. 495,107 7,000 
Catamarca.... 79,962 3,500 
Córdob a...... 210,508 6,000 
Corrientes • • • • 129,023 6,000 
Entre-Rios... • 134,235 5,000 
Jujuy . . . . • . • • 40,362 3,000 
1\lendoza..... • 65,413 6,500 
Rioja . . • . . • • • 48,746 · 3,500 
Salta......... 88,933 5,000 
Santo del Estero 132,898' 2,500 
Santa Fé..... . 89,218 2,000 
San Luis.. • . • . 53,294 2,000 
San Juan.. • . 60,218 3,300 
Tucuman..... 108,904 1,570 

Totales .•.• 1. 736,9:22 57,360 
TERBITORI08 1 

Cho S. del Ber-
mejo ..... . 

Id. entre Berme
jo y Pilcomayo 
Pampa ...... 
Patagonia .•. 

Suma total. 

20,000 

30,000 
15,000 
20,000 

1.821,922 

En la superficie espresada, no es
tán incluidos los territorios que 
ocupan una gran estension de ter
renos pertenecientes á la Nacion. 
.&1 ¿Cttdl es sudivision eclesiástica? 

La República forma cinco Dió
cesis, a saber: la de Buenos-Aires, 
11ue comprende solo la Provincia 
de su nombre y es el Arzobis
pado del Plata; la del Litoral,. 
que la forman las Provincias de 
Santa-Fé , Entre-Rios y Corrien
tes; la de Cuyo, comprendiendo las 
provincias de San Luis, San Ju.an 1 
Mendoza; la de Córdoba, cuya ju; 
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risdiccicn comprende las Provincias 
de Córdoh~ y la Rioja; la de Salta, 
que comprende las Provincias de 
Catamarca, Santiago del Estero, 
Tucuman, Salta y Jujuy. 

LECCION XXV. 

4 • ¿Qué aspPcto tierie la parte oc
tidental de la República Argmtina? 

La Cordillera de los Andes ~e. es
tiende por todo el lado occidental y 
ocupa una cuarta parte del interior. 

¿ Qué aspecto tiene la pa.,te orien
tal? 

La parte oriental se compone de 
nstí~imas llanuras, llamadas. Pam
pas, desiertos sin árboles. pero don
de el agua y el p.asto abundan, y 
que se estienden desde el pié ele la 
Cordillera hasta las grandes vías 
fluviales. 

¿ Qué clima es el de esta Repú-
blica? · 

El clima es muy variado, pero en 
lo general sano. A inmediaciones 
de los Andes, la temperatura es 
deliciosa y los campos son beJlísi
simos; muy cálido en los llanos; frío 
en las regiones altas; templado en 
la embocadura del Rio de la Plata. 

¿ Cuales sun los productos mine
rales de este pais? 

En el reino min!lral produce : 
oro, plata, cobre, estaño, hierro; 
plomo, mármoles, carbon de piedra, 
cal, yeso y sal. 
.a a ¡,Cuáles son los productos ve
getales'! 

Los productos vegetales son : ce
l'eales, viñas, olivos, árboles fruta-

les, algodoneros, caña de azúcar, 
yerba mate, café, tabaco, añil, etc. 
y muchas maderas de construccion 
y de ebanistería. 

¿ Cttáles son los productos ani
males? 

En el reino animal cuenta la Re
pública Argentina un crecidísim() 
número de rebaños de ganado va
cuno, caballar y lanar que asciende 
á muchos millones de cabezas y que 
son la base de su riqueza. Además 
una infinidad de animales silvestres 
de muchas especies poblan sus mon
tes, asi como sus rios abundan en 
peces muy variados. 

¿_Cuáles son sus principales ríos? 
~1 Rio de la Plata, formado por 

la confluencia de los rios Paranti 
y Uruguay, desemboca en el Océa
no Atlántico entre los cabos de 
Santa María y San Antonio; el l'a
raná que nace en el Brasil; el rio 
Uruguay que tambien loma su orí-· 
gen en el Brasil; el río Pítcomayo; 
el rio Berrn~jo; el rio Salado; el 
Rio Dulce, el Rio Negro y una in
finidad de otros de menor impor
tancia. 

¿,Cuáles son los lagos y lagunas. 
prin,.ipalcs ? 

La la¡;una de los Porongos y el 
lago de las Vívoras en el Chaco; 
las lagunas de G·uanacache y Silverio 
en San Juan, el Bebedero en San 
Luis; el Curra Lavgtten en las Pam
pas y ellberá en Corrientes. 

LECCION XXV! • 

~.t ¿Cuál fué la primera colonia 
fundada por los españoles en el 
Rio de la Plata? 
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La del Puerto de Santa .Maria de 
Buenos Aires, en la embocadura 
del Riachuelo, fundada por Pedro 
de Mendoza en 1535. 

¿Cuándo {tté Buenos-Aires eri
gido en vireinnlo9 

En el año t 775. 
¿ Cómo se llamó el primer virey 

de Buenos-A ir es '1 
D. Pedro de Cehallos. 
¿Cómo se dividió el vireinato de 

Bttenos-Aires? · 1 

En ocho intendencias, qne eran: 
- La Paz, Cochabamba, Charcas, 
Potosí, Paraguay, Salta, Córdoba y 
Buenos-Aires. 
45 ¿Qué acontecimiento tuvo lu
gar en esa capital en 18(J7? 

La rendicion de casi toda una 
-espedicion de 10,000 soldados de 
línea ingleses; que bajo el mando 
de Whitelocke, quisieron apoderar
se del país. 

¿ Cu-ándo se dió una Consti
tucion, independ·izándose de Es
paña? 

En Tucuman, el 9 de Julio de 
1819, y esta duró hasta 1835, en 
que Rosas subió á la dictadura é 
introdujo varios cambios en la ad
ministracion del país. 

¿Hasta fudndo fwl Rosa11, casi 
-constantemente, dictador en Buenos
Aires' 

Hasta el año de 1852, en que el 
pueb~o encabezarlo por el general 
UrqUlza se revolucionó para esta
blecer otro sistema de gobierno, y 
arrojó á Rosas de su Patria el 3 de 
Febrero de 1852; despues de ha
heria tiranizado por muchos años. 

LECCION XXVII. 

.ae ¿ Qué laqo notable hay al 
Norte de Mendoza? 

El Guanacache, de 80 millas de 
largo y 31 de ancho. 

¿ Qué separa á esta República de 
la de Chile? · 

Los Andes. 
¿ Hay en el pais algunos volca

nes 1 

No se ha descubierto ninguno en 
actividad. Cerca de Jujuy hay uno 
estinguido, que lanza todas las ma
ñanas una especie de remolino de 
polvo que alcanza á muchas millas. 

¿ Qué territorio se e&tiende hácia 
el Sud dl'l p11is? 

Las Pampas, que son vastas lla
nuras monótonas, sobre una super
ficie de 1,100 millas de largo y 400 
de ancho. 

¿ Cuáles son las minas mas afa
mMas de la República? 

Las de oro y plata de Uspallata, 
Famatina y el Rosario, en las cuales 
un quintal de piedra da en plata el 
valor de 300 á tiOO pesos fuertes. 
"" ¡,Cuáles son los ramQs de es
portacion de la República? 

Cueros, lanas, plumas de avestruz. • 
y de otras aves, sebo, tasajo, trigl) 
J frutas seras. Además se esportan 
á Jos paises vecinos, ganado vacuno, 
caballar y lanar. 

¿Cuál es el valor de las esporta
ciones anuales que se hacen de aquel 
país? 

Siguiendo una marcha progresiva 
se calcula hoy como en 30,000,000 
pesos fuertes anuales. 

¿ Cuales son las principales pla-.. 
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zas marítimas de comercio de la 1 entran anualmente sobre 1 ,000 bu
República? ques estrangeros ; y el RosariQ de 

Buenos Aires, en cuyo puerto Santa-Fé. 

DBSCBIPCIOII' DB LA8 PBOVIII'CIA8 .&B.IEII'TI!I'A8 

\ 
LECCION XXVUI. 

BUENOS AIRES. 

_.8 ¿ Qué Provincia es la de Bue
wos Aires? 

Boenos Aires es la provincia prin
eipal de la República Arjentina, 
lanto por su posicion marítima y ter
restre como por su estension, po
hlacion, civilizacion é instituciones; 
ocupa ·el segundo rango entre las 
capitales de la América del Sud. 

¿Cuáles son los limiles de esta 
provincia? 

Al Norte las provincias de Entre
Ríos y Santa-Fé; al Este el Rio de la 
Plata; al Oeste las Pampas; al Sud 
Patagonia y el Océano Atlántico. 

¿J)onde esta situada la ciudad de 
Btmws Aires?~ 

Buenos Aire&, capital de la pro
vincia, residencia de las autorida
des nacionales y Metrópoli del Ar
zobispado del Rio de la Plata, 
está situada á la márgen derecha 
del mismo rio. en una elevacion 
de 34 piés sobre el nivel de las 
aguas, á distancia de 20 leguas de 
la reunion al Norte de los riosPara
ná y Uruguay ; fué lundada por Don 
Pedro de :&lendoza en 1535 Posee 
hoy una poblacion de 200,000 ha
.bitantes. 
•• ¿Qué es lo que hace notable 
4 la ciudad de Buenos Aires? 

lluenos Aires es el centro del 

comercio de toda la República, 1() 
que da á su puerto un movimient() 
asombroso. 

Tiene hermosos edificios públicos 
y particulares, Universidad afamada, 
Escuela de l\ledicina, Museo, Biblio
teca pública, Teatros hermosos, Pa
seos, etc., todo lo que constituya 
una ciudad r)e primer órden. 

Varias vias férreas que comuni
can con el interiot· de su campaña 
le dan mayor impulso y ¡novimiento. 
. ¿Cuál es la principal industria 
del país? 

La cria de ganado vacuno, caballar 
y lanar es la principal industria da 
la provincia y la fuente de su ri
queza. Puede valuarse en 6,000,000 
el ganado vacuno; el caballar y mu
lar en 1 ,500,000, y el lanar, cuya 
raza va mejorando notablemente, 
en 40,000,00(} de cabezas. 
60 ¿Cuáles son stts procluctos dt 
exportacion? 

Los principales son cueros vacu
nos y lanares, secos y salados; lana 
sucia y lavada, crin y colas de ca
ballos, huesos y astas, sebo, grasa 
y carne. 

La agricultura ha progresado mu
cho en estos últimos años; el tri
go, el maíz, la cebada, etc., son 
cultivados hoy en grande escala. 

;, Tiene a.lguna otra industria? 
Tiene establecimientos pastoriles 

y saladeros muy importantes. 
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A mas hay muchas indu.strias im
port~utes, corno talleres de fundi
.cion, fábricas lie coches, de mue
bles, molinos á vapor, curtiembres, 
destilatorios á vapor y otros muchos 
establecimientos de importancia. 

¿Cuáles son sus pueblos mas no
tables? 

Las ciudades de San Nicolás, 
Mercedes, Chivilcoy, Dolores, etc. 

¿ Cuát es la sttperficie y poblacion 
de la provincia de Buenos A ·ir es? 

Tiene 7,000 leguas cuadradas de 
superficie y 4\15,000 habitantes. 

Nou.- El máestro no exíjírá que los 
alumnos a prendan de memoria los nom~res 
de los siguientes Partidos, pues no con
viene sobrecargar la mente de los niños. 

colás de los Arroyos, Ramallo, Bra
gado, Azul, Balcarce, Loberia, Ne
cochea, Tres Arroyos, Bahía Blan
ca, Lincoln. 

&• ¿Cuál es el aspecto de su ter
ritorio? 

Presenta en toda su estension 
unas llanuras que al Norte y al Oeste 
son onduladas por lomas y cruzadas 
por rios, y al Sud interceptadas de 
sierras y montaflas. 

¿ Cwiles son sus principales rios'l 
El Plata, el Paraná, el Salado 

del Sud, navegable por una corta 
distancia, y muchos otros pequeflos 
rios que atraviesan la provincia; los 
rios NPgro y Colorado son. navega
bles pero corren en el desterto. 

¿Hay lagunas en esta Provincia? 
51 ¿Cómo se divide la Provín- Una multitud de lagunas de agua 
cia? 1 dulce y agua salada. Las hay que son 

La provincia de Buenos Aires se muy estensas como la de Chasco-
divide en 72 Partidos, que son : mús, del Bragado, etc., y una infi-

General Belgrano, San Isidro, nidad de pequeñas de immensa uti
San Fernando, San Martin, ~an Jo- lidad pat·a abrevar los innumerables 
sé de Flores , Barracas al Sud , rebaños que cubren su territorio. 
Quilmes, Ensenada, Magdalena, Ri-
vadavia, Cañuelas, Ranchos, Chas- ¡ 

LECCION XXIX. 

PROVL~CI! DE SANTA-FÉ 

comús, Viedrua, ~lontes, Lobos, ¡ 
Navarro, Las Flores, Pila, Castelli, j 
Tordillo, Ajó, Dolores, Vecino, Are
nales, Rauch, "Monsalvo, Ayacucho, . 
Tandil, Tuyú, Mat· Chiquita, Pata- 1 

53 ¿Cuáles son los limites de esta 
gones, Las Conchas, Moron, Ma- 1 Provincia? 
tanzas, Lomas de Zamora, San Vi- , Al Sud linda con la de Buenos 
cente, Merlo, General Las Heras, Ayres, de la que está separada por 
Villa de Lujan, Moreno, Pilar, Exal- el Arroyo del ~Iedio; al Este, con 
tacion de la Cruz, Zárate, San An- el rio Paraná que la sepat·a de Entre
tonio de Areco, San Andrés de Gí- Rios; al Norte, con el Chaco y al 
les, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Oeste con Córdoba y la Provincia 
Chacabuco, Cármen de Al'eco, Ba- de Santiago del Estero. 
radero, San Pedro, Arrecifes, Salto, ¿Cual es st' Capital? 
Junin, Rojas, Pergamino, San Ni- La ciudad de Santa-Fé, situada 
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sobre un brazo del rio Paraná, en la 
confluencia del rio Salado. Fué fu n
dada por D. Juan de Garay en 1580 
y tiene como 8,000 ha hilan tes. 

¿Qué hecho notable ha tenido lu
gar en esta ciudad? 

En esta ciudad fué que se reunió 
el Congreso Constituyente en 1853, 
e~. que dió la C~ns~itucion que hoy 
fiJe en la Repubhca; 1á que fué 
reformada en 1860 por una nueva 
Convencion ad hoc reunida en la 
misma ciudad. 

~· ¿Cuáles son sus pueblos mas 
tmpor tuntes? 

Además de la Capital, esta Pro
vincia posee el Rosario, ciudad mo
derna de 24,000 habitantes, lla
n~ada á un gran porvenir comer
Cial por su posicion sobre el rio 
Paraná y ser el puerto de tránsito 
para el comercio de las provincias 
del interior. 

¿Qué es lo que contribuyP á dar 
mas importancia al Rosario? 

Lo ·que le da una notable impor
tancia y debe ir aumentando carla 
vez mas es el Gran Ferro ·Carril 
Centml Argentino que arranca de 
e?a misma ciudad, dirigiéndose há
Cla Córdoba, de donde varios rama· 
les pondrán al Rosario en comnni
cacion directa con todos los pueblos 
del interior de la República. 

¿Cuál es la estencion y poblacion 
de Su-ntn-Fé? 

La est~>ncion de esta Provincia es 
de 2,000 leguas cuadradas con una 
poblacion de 89,000 habitantes. 
55 ¿ Cómo ~e divide la Pr·,,vincin? 

En cuatro rlepartamentos dividi
dosen distr.iLos: 1° departamento de 

la Capital, 2o de San José, 3° de 
San Gerónimo y 4° del Rosario. 

¿ Cual es el aspecto de su terri
toriiJ? 

Una llanura en toda su estension 
al Sud, y al Norte inmensos bosques 
interceptados por campos pastosos. 

¡,Cuáles son sus principales rios? 
El rio Salado y el río Tercero que 

desembocan en el Paraná, el Sala--
dillo el San Xader y otros menos 
caudalosos. 

¿ Cuales son sus producciones é 
industrias ? 

La ganadería; la agricultura; 
principalmente los cereales; made
ras; carbon de leña; se construyen 
allí huquecilos y tiene saladeros. 

¿ (tué es lo que ha dado un gran 
impul.~o á la agricultura en esta 
Provincia? 

El establecimiento de varias co
lonias agrícolas, hoy muy próspe
ras, y que en su mayor parte son 
pobladas por suizos' franceses r 
alemanes. · 

LECCION XXX. 

PllOVINCU DE ENTRE-1\IOS. 

56 ¿Cuáles son los límites de esta 
Provincia? 

Al Norte, el rio Guayquirar6 que 
desemboca en el Paraná y el Moco
retá en el Uruguay, la separan de la 
provincia de Corrientes; al Este el 
¡·io Uruguay; al Sud y al Oeste el 
rio Pamná. 

¿ Cudt es su capital? 
La Concepcion del Urugt~ay, so

bre el río del mismo nomlrre, pe
queña ciudad con 10,000 habitantes, 
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fundada en 1783 por D. Tomás Re
camara. 

¿ <.:uáles son los pueblos mas im
portantes de Entre-Ríos'! 

La antigua capital de la Provincia, 
la Bajarla ó Paraná, que fué capital 
provisoria rle lá República desde 
1853 basta fin de 1801 ; tenia en
tonces 10,000 habitantes, hoy no 
pasa rle 6,000; es esta ciudad el 

· asiento del Obispado del Lit<>ral. 
¿Qué poblacion y estension tiene 

esta. Pro¡;inr.ia.? 
Tiene 5,000 leguas cuadradas de 

superficie, con cerca de 135,000 
habitantes. 
4U ¿ Cómo se divide la Provincia? 

Se divide en diez Departamentos : 
6 pertenecen á la seccion del Pa
raná, y son .: La Paz, Paraná, Dia
mante, La Victoria, Nogoyá y Gua
leguay; 4 á la del Uruguay : Guale
guaychú, el Uruguay, Villaguay y la 
Concordia,. 

¿ Qué aspecto tiene su territorio ? 
La provincia de Entre-Rios pre

senta una llanura eu su mayor parte 
cubierta de bosques y cruzada por 
lomas; al N.-O. la gran selva de 
Montiel ocupa una quinta parle de 
su territorio. 

¿Cuáles son sus principales dos? 
El Paran á, el Uruguay, el Gua

legua y que divicte la Provincia en 
dos partes, y el Gualeguaychú. 

¿ Cnáles son sus producciones é 
industrias 'l 

La industria de la Provincia es 
la cria de ganado vacuno, caballar, 
lanar y mular; posee varios y gran
des saladeros; maderas de cons
truccion ; cáscaras para curtÍI'. 

La agricultura, fomentada por las 
colonias agrícolas, va prógl'esando 
notablemente, la feracidad de sus 
tierras da los mayores resultados; 
tiene caleras, yeso y arcillas de toda 
clase. 

LECCION XXXI, 

PROVINCIA DE CORRIENTES. 

58 ¿Cuáles son los límites de esta 
Provincia? 

Al Norte, el Paraná, que la separa 
de la Repúb:ica del Paraguay; al 
Este, el Uruguay que la separa del 
Brasil; al Surl, el Entre-Ríos, y al 
Oeste, el rio Paraná que la separa 
del Gran Ghaco. 

¿ Curíl PS su capital ? 
La capital es San .Juan de Vera 

rle lt1S siete Corrientes comunmente 
llamada Corrientes, fué fundada en 
1588 por Juan de Vera sobre la 
costa oriental del Parana, cerca de 
su confluencia del rio Paragsay; 
ocupa una posicion muy aventajada 
y tiene un escelente puerto pa1·a 
buques de mucho calado ; su pübla
cion es de 12,000 habitantes. 

¿Cuáles son los pueblos ma.~ no
tables de Corríentes ~ 

Los pueblos mas notables son, 
sobre el Paraná: Empedradú, Bella 
Vista, Goya y Esquina; sobre el 
Uruguay; Restauracion ó Paso de 
los Libres; al interior , Curuzú
Cuatiá, Mercedes, Caá-Cati. 
59 ¿ Qv,é poblaeion y estension 
tiéll!J esta provincia? 

Tiene u,OOO leguas cuadradas de 
superficie con 130,000 habitantes. 

¿Cómo se divide su territorio'! 
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Se divide en 2·1 Departamentos, 
que son : la Capital, Goya, Bella
Vista, Saladas, San Roque, M'buru
cuyá, Yaguarete-corá, San Miguel, 
Caá-Catí, Itaty, San Luis, San Cos
me, Monte-Caseros, Einpedrado, La 
Cruz, Esquina, Mercedes, Curuzú
Cuatiá, Lomas, Restauracion ó Paso 
de los Libres y General Lavalle. 

6 Qué aspec( o tiene el territorio 
de esta Provincia ? 

Es de la mas pintorescas; parte 
de ella presenta una llanura cubier
ta de bosques, siendo la otra cruza
da de lomas, ríos, arroyos, lagunas 
y cañadas; la parte de ,Jfisiones es 
mas quebrada. 
80 ¿Por qué se da el nombre de 
Jiisíones á ese territorio '1 

Porque fué alll donde los padres 
Jesuitas establecieron sus l\iisiones, 
convirtiendo al catolicismo á las nu
merosas ti·ibus de indios que pobla
ban ese territorio tan fértil, y donde 
crece abundantamente la planta de 
la yerba mate. 

¿Qué aspecto es el de lns J/isiones't 
El Territorio de las Misiones, si

tuado al Noreste rle la Provincia de 
Corrientes y considerado como per
teneciente á ella, comprende una 
superficie de 2,000 leguas cuadra
das, siendo montuoso y cubierto 
hoy de espesas selvas. Ese Territo
rio, hoy desierto, ha tenido una 
poblacion de 130,000 habitantes, 
y como treinta pueblos, que desde 
la espulsion de los Jesuitas, en 
1768, fueron abandonados, ahora 
no presenta sinó un desierto sem
brado de ruinas que indican su an-
1iguo estado floresciente. 

81 ¿ Qué idioma era el de los ha
bitantes de Misiones? 

En tolla la provincia de Corrien
tes se habla aun el idioma Guaraní 
que fué el de los primeros pobla
dores de estas comarcas y en parli
culat· de las 1\lisiones. 

¿ Cuáles son sus ríos prifl.ci
pales? 

El Paraná y el Urnguay; el Cor
rientes, el Batel, ell\liriñay, el Ern
pedra~o y el Santa Lucía, que nace 
en· la gt·an laguna Iberá. 

6 e uáles son las producciones é . 
industrias de Corrientes? 

El comercio de esta provincia 
es muy importante. Su industria 
principal es la ct·ia de ganados; 
larnbien tiene saladeros, curliem
bres, destilatori0s, se construyen 
buques, se hacen quesos, tejidos y 
bordados. Se cultiva algodon, ta
baco, mandioca, maíz, frutas, etc.; 
se estraen de allí abundantes ma
deras de todas clases. 

LECCION XXXII. 

PROVINCIA DE CÓRDOBA . 

Ge ¿ Cuáles son los límites de esta 
Provincia? 

Al Norte, la Provincia de Santiago 
del Estero y Catamarca; al Sud, 
las Pampas; al Este, Santa-Fé, y al 
Oeste, las provincias de la RioJa '! 
San Luis. 

¡, Cutil es su capital? 
Su capital es la ciudad de Cór

doba, fundada por Don Gerónimo 
Luis Cabrera en 1579 á la costa del 
río Primero; obispado desde ·1690; 
tiene hermosas iglesias; una Uni-
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"ersidad y Colegio Nacional, y una 
poblacion de 29,000 habitantes. 

¿ Cuáles son sus pueblos princi
pales~ 

Concepcion del Rio 4°, Concep-
cion del Ti, Villanueva, Santa Ro
sa, Fraile Muerto, Rio Seco y Cha
ñal·. 

mármoles, <;al y yeso. Se fabrican 
ponclws, frazadas, jeq~as, ete., se 
prepa1·an tafiletes. 

LECCION XXXIH. 

PR.OHNCIA DE SANTIAGO DEL ESUilO, 
¿ Qué e~tension y poblacíon tiene 

Córdoba ? 6.& ¿Cuáles son los límites d~ esta 
Tiene 6,000 leguas cuadradas y Provincia? 

~10~000 habitantes Al Norte, las Provincias de Salta 
y Tucuman; al Surl, las de Córdoba 

¿Cómo se divide la Pro!/incia? y Santa-Fé; al Oeste, la de CataM 
En ~5 Departamentos, que so.n : marca, y al Este el Tel'l'ito•·io del 

la. Capital.' Tulu .. ~I.J~, C~lamuchlta., . . Chaco y la Provincm de Santa-Fé. 
Rw. Ter~.er? amba, R1~ . TerctJI'o ¿Cuál e.~ su capital? 
~baJo, Rw Segundo' Ischl)m, Ane- Su capital es Santiago del Estero, 
J~s, P~cho, San~a Rosa, San J~- situada sobre el rio Dulce. Esta ciu
VIer, Rw. Seco, Rw 4o, CI·uz del Eje dad, la mas antigua del interior de la 
Y la Pumlla. . . República, fué fundada e!11553 P.Or 
83 ¿Qué aspecto llene su tern- D. Francisco Aguirre; asiento epts
lorío? . . . . copa! hasta ·1 690 en .que se tras!adó 

El terntorw de esta Provmc1a el obispado á Córdoba. Los JesUltas, 
presenta una vasta llanura con de- en ·1 609 funda1·on allí su primer es
clive hácia el río Paraná, al Oeste tableci m'iento eulaAmérica del Sud; 
de la cual :>e lev~nta una serranía tiene hoy corno 8,ú00 habitantes. 
completamente a1slada : ocupa esta ¿ QwJ ütiomn priodtivo se habla 
sierra una cu.art~ p:ute del territorio aun en muchos pueblos de esta ProM 
de la provincia, con mesetas de t:inciu t 
1,000 y "2,000 metros de elevacion En muchos pueblos de la Provin· 
que se prestan á cultivos muy varios. cia de Santiago se ha con senado el 

¿ Cuálls .~011 sus principaleb' rio.1'! idioma Qtticlwa, importado alli por 
Desde la s1errt1 se desprenden los tribus bajadas del Perú en tiempos 
ríos 1 •, 2•, 3° y 4°, que, todos ca u- desconocidos. 
dalosos, cruzan la Provincia, y de los ¿Cuales son los pueblos mas im· 
cuales solo el 3o llega al Paraná. porta11les de Santiago'! 

¿Qué industrias y producciones La villa de Matará . sob1·~ el Sa-
&on las de esta Provincia'!. lado ; Salavina, Lorelo, .No Ron-

Tiene Córdoba ricos pastos y m u- do, ele. 
cho ganado, la cria de mulas da un 6& ¿Cual es su poblacion y estenM 
articulo de esportacion. Hay minas sion? . . . 
de oro, plata, cobre, hierro y plomo, La superfiCie de esta Provmc1a es 



ELEliENTOS 

de 3,500 leguas cuaélradas v su po
' blaeion cómo de 133,000 habitántes. 

¿Cómo se divide su ~terntorio? 
La Provincia se divide en 14 De

partamentos, que son : la Capital, 
Cupo, Matará, Silípica, Loreto, So
concho, Salavina, Sumampa, Ban
da, . Robles, Jirnenez,, Rio Hondo, 
Guasayany Choya. 

¿Cuale-s sr,.r¡, S liS pri·ncipales ríos ~ 
Los dos mas importantes son el 

rio S"ludo riel N(Jrte y el rio Du;lce. 
¿Qué indastrías y producciones 

són las de Snnlingo del E~tero? 
La cría de ganados y la agricul

tura son los principales ramos de. 
su inriustria. 

Se f-abrican escelentes tejidos de 
lana y algodon que se tiñen con be
llos colores. 

El trigo da cosechas muy ahml
dantes i hay caña dulce, añil, miel 
de ahe_jas y cera. 

Los productos minerales consis
ten en sal y soda, y en el Chaco el 
hierro meteórico. · 

1• 

LF:GCION XXXIV. 

PROVINCiA DE TUCUIIAN ~ 

86 ¿ (:vtáles /Ion los límites de esta 
Pt·ol>i»ria?-

Linda al Norte con los arroyos 
Tala y Uraña que la separan de 
la provincia de Sa1La; al Este y al 
Sud cúil las rle Calamarca y Santia
go, J al Oeste con Catamarca. 

¿ Cual es su. capital ? 
La capital es San ll'lignel del T!L· 

cumfln, ocupa un sitio muy pinto
resco ~ntre bos ques de naranjos, 

limoneros, etc., fué funRada por D. 
Diego Villarroel en 1585, á m•illas 
del ·río Sali afluente del río Dulce. 
Tiene 18,000 habitantes. 

¿ Por qné es memorable la ciudad 
de Tuwman? 

En 24 de Setiembre de 1812 el 
ejército patriota al mando del general 
Bel¡rrano ; derrotó completame.nte 
á inmediaciones rle la ciud~d. en el 
pul'l.to llamado Ciudadela, al ejército 
español mandado por el general 
Tris(an; y además en su recinto el 
Congreso General, juró e\9 de JulíG 
de 1816, la d~claracion de Inde
pendencia de las Provincias del Pla
ta, que solo existía de hecho desde 
el 25 de Mayo de 1810. 
G'f ¿ Cttálr s son los puPblos mas 
notables de eslr1 Prot'incia ? 

Son los de Monteros, Graneros, 
Famailla, L-eales, l'\i'o Chico. ·'. 

¿CuillPS Mt poblacion y snperfi.cie'! 
Tiene 109,000 habitantes y 1,570 

leguas cuach·adas de su.perlicie. 
~ ¿ Cótno sé divide et territorio de 

Tucum(l,n? 
· En nueve departamentos, que 

son: :a Capital, Burro-Yacu, los Gra
neros, Monteros, Trancas, Chicli~ 
gasta, :Jlio-Chico, Leales y Famailla. 

¿Qué aspecto es et 1de su territo
rio~ 

De los mas pintorescos y varia
dos, llamado cun razon el jardín de 
la República; se divirle en dos por
ciones iguales, una de llarios y otra 
d~e sierras, cuyo pico principal es el 
cerro de Aconquija de.6,000 metros 
de e\evacion. 
G ~ ¿ C Úáles son sus ríos ? 

Tiene muchos que descienden de 
las ·sierras J caen al rio Sali, que 
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eorre de Norte á Sud, y el rio Hon
do que forma el rio JJulce de San
tiago. 

¿ Cuales son sus productos é in
dusrrias? 

Sus habitantes son muy laborio
sos, asi que la agricultura es muy 
adelantada; se cultiva el arroz, ta
baco, uvas, caña de azúcar, trigo, 
cebada1 aitil, etc. 

Hay wgénios de azúcar, curtiem
bres que espartan gran número de 
sut>las; se hacen <¡uesos de Tafí 
muy estimarlos ; la CI'Ía ele ganado 
produce un artículo de esportacion 
para Bolivia. 

¿ Cuales son sus productos mine
roles? 

Bay minas de oro, plata y cobre; 
canteras de mármol y además se 
estraen maderas finas y escogidas. 

LECCION XXXV. 

PROVINCIA DE SALTA. 

•• ¡, Cttáles son los límites de esta 
ProvincitJ ? 

Esta provincia es muy grande:. al 
Norte linda con la ele Jujuy y Boli
l'ia; al Este r.on el Gran Chaco y 
Santi9go del Estero ; al Sud con 
las provincias de Tucuman y Cata
marca, y al Oeste con la Cordillera 
que la separa de Chile y Bolivia. 

¿Cuál es .~u capital? 
La capital es la ciudad de Salta, 

fundada por Fernando de Lerma en 
1582 , sobre el rio Arias en el 
valle de Lerma ; tiene 16,000 ha
:bitantes. 

Salta es la residencia del Obispo 
ce Tucuman. 

¿ CuálPs son sus pueblos de mas 
imporlonr.ia? 

Es notable la ciudad ele Oran que 
es admini~lrada por un Tenieut~ 
Gobernado!~. 

¿ Qué estens'ion y poblacion tiene 
la Provincia de Salta? 

Una poblacion de 88,000 habi
tantes y 5,000 leguas cuadradas. 

1, Cómo sP dicide su territorio ? 
La Provincia se divide en 19 De

partamentos, que son: la Capital~ 
Caldera, Campo , Santo, Cernllos, 
Chicoana, Guachispas, Rosario de 
Lerma, Múlinos, San Cárlos, Cachi, 
Oran, Truya, Santa Victoria,Rosario 
de la Frontera, Gan,delaria, San .Jasé 
de Metan, Viña de Guachispas, Auta 
y Cafayate. 
70 ¿Qué aspecto e& el del territo
rio de esta Prot•incia? 

Esta Provincia, casi por com
pleto perlenece á la region andina, 
la parle occidental presenta el 
aspecto montañoso de los Ancles 
donde se levantan picos de 6,000 
metros, como las nevaclas rle Cachi, 
Acay y Cerro Ne~ro. Al Oeste los 
hermosos valles ele Calchaqui, de 
Lerma, etc., á cuyos piés se es
tienden las llanuras de Oran y del 
Rio BermPjo. 

¿ Cuáte.~ son S1LS rins? 
Los principales son el Salado que 

cruzando la provincia toma log nom
bres de Cachi~ Guachispas, Rio del 
Pasage ó Jur·amento, y el Ber111ejo, 
quP baja del valle Hundo de Tarija 
en Bolivia, pasa por Oran, recibe el 
rio San Fr,ancis• o, -y se vuelve na
vegable para vapores desde la Es
quina Grande. 
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¡,Cuáles son sus productos é in
dustrias 1 

Favorecida con buenos pastos, 
tiene ganados vacuno y n·mlar, se 
cosechan cereales, tabaco, a1.úcar, 
arroz, algodon de muy buena cali
dad; maderas de varias especies; mi
nas de oro, plata, cobre, azufre, etc. 

¿Por qué se h11ce notable la Pro
vincia de S111/a? 

Por la inmensa can titad de 1r.ulas 
que se crian allí,~· que los habitan
tes esportan á Boli,·ia y Perú, pues 
se calcula la esporlacion rle 70 á 
80 000 al año. 

Cado año tiene lugar en Sumalao, 
una feria muy concurrida para la 
venta y compra rle mulas. 

LECCION XXXVJ. 

PRO~INCIA 'DK JUJUT. 

t t ¿ C1tdles son l11s límites de esta 
Provincia? 

Esta Provincia ocupa la e5tremi
dad Norte de la llepública; linda 
al Norte y Oeste con J3olivia; al Este 
y al Sud con la Provincia de Salta. 

t. Cwíl es su rapit11l? 
a ciudad de San Srllvadnr de Ju

juy, bonita ciudad de 7 á 8,000 al
mas, situarla sobre el río Grande ó 
San Franeisco; fué fundada por Don 
Juan Ramirez de Velasco por los 
añós de 1502. 

¿ Cttáles son lo., pueblo' mas im
P&rtantes de esta Pro11incia? 

Es notable la villa de Humahuaca. 
#, Cttál es su supllrficie y pobla

don? 

Su superficie es de 3,000 leguas 
cuadradas y su poblacion de 40,000 
habitantes. 

¿Cómo está dividida esta Pro
vinr·ia :' 

En once Departamentos, que son: 
la Capi~al, Quebrada de Humahuaca, 
Perico del Cármen, Perico de San 
Antonio, Valle Grande, Tilcara, Rio 
Negro, Rinconada, Cochinoca, Yavi 
y Santa Catalina. 
7 1! ¿ QuP aspecto es el de su ter
ritorio? 

Esta Provincia está atravesada por 
grandes cadenas de sierras que se 
desprenden de los Andes; tiene 
tambien hermosas y estensas lla
nuras; en las alturas llamadas Pu
na se siente una temperatura fria, 
á pesar de hallarse casi bajo el tró
pico, mientras que en la (jttPbrada 
y en la ciudad la temperatura es 
muy cálida. 

¿Cudles son stts ríos? 
Tiene murhos pequeños que uni

dos forman el Jlio Grande de Jujuy, 
el único de importancia que tiene 
esta provincia y uno de los princi
pales afluentes del río Bermejo. 

¿ e uáf es son Slt ¡ productos é i'll
rltt.itrias? 

En la Puna se cuitivan papas, al
falfa, plantas medicinales, y los ha
bitantes se ocbpan de pastoreo de 
ovejas y llamas, cazan vicuñas ! 
guanacos; en la Quebrada se cul
tiva triga, maiz, arroz, etc. Hay 
lavaderos de oro; tamhien rxisten 
minerales de otras clases que no se 
trabajan; se elabora miel de caña, 
azúcar y aguardiente; se hacen 
tejidos de lana. El principal co-
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mercio consiste en sal y burros que 
se esportan á Bolivia. 

¿Qué es lo que drtrd mas impor
tancia d esta Provincia? 

La realizacion de la navegacion 
del rio Bermejo será de gran im
portancia para esta Provincia, que 
así se pondrá en relacion ·directa 
con los rios Paraná y río de la Plata. 

J,ECCION XXXVII. 

l'ROYINCIA DE CATAIARCA. 

"a ¿ Cuáles son los límites de esta 
Prorincia? 

Esta Provincia al Oeste se estien
de á lo largo de la Cordillera; linda 
al Norte con la de Salta; al Sud con 
la Rioja y desierto de Salinas; al 
Este con Tucuman y Santiago del 
Estero. 

¿Cuál es su capital? 
La capital es Catmnarcn, fundada 

primeramente en 1(}83, por D. Fran
cisco de Lima, en el valle de San 
Juan de la Rivera; abandonada por 
causa de los indios fué trasportada 
al valle Viejo, arruinada por una 
inundacion fué edificada de nuevo 
en la falda occidrntal de las sierras 
de Ambato; tiene como G,OOOalmas. 

¿Cuáles son sus pueblos mas im
portantes? 
- Belen, Andalgalá, Piedra Blanca 
y Santa Marla. 

¿Qué pohlacion y estension tiene 
Catamarca? 

Una superficie de 3,500 leguas 
cuadradas y 80,000 habitantes. 

¿ Cómo se divide la Pt'O!'incia ? 
Se divide en ocho Departamentos, 

que son: la Capital, Piedra Blanca, 

Ancas te, del Alto, Andalgala, Santa 
María, Belen y Pinogasta. 
'.f. ¿Qué aspecto es el de su terri
torio? 

Su territorio en su mayor parte 
es montañoso; diversas serranías, 
espolones de la gran Cordillera, que 
en invierno están cubiertos de nie
ve, la atraviesan en todas direccio
nes; presenta una série de valles 
mas ó menos anchos. 

¿ Cttále.~ son sus principales rios '1 
No tiene ríos de importancia pero 

sí muchos pequeños, los cuales se 
pierden en las llanuras arenosas. 
Los mas considerables son el Cal· 
chaqui y el rio Belen. 

Encuénlrase en uno de los valles 
altos de la Cordillera, dos grandes 
lagunas con agua salobre, que son la 
laguna Blanca y la laguna Colorada. 
. ¿ C11áles son sus productos é in
dustrias? 

La iñdustria principal es la agri
cultura; provee de trigo, vinos y 
frutas secas á las provincias vecinas, 
cultiva el tabaco, la viña, la caña de 
azúcar; sus algodones que crecen 
espontáneamente son de los mall 
tinos de estos paises. Es la Provin
cia mas rica en minas de oro, plata 
y. cobre; existen hoy 143 descu
biertas. 

LECCION XXXVIII. 

PmiNCIA DE LA RIOJA. 

"5 ¿ Cudles son los límite& de ésta 
Pt·ovincia ? 

Al Oeste la Cordillera que la se
para de Chile, al Norte la Provincia 
de Catamarca, al Este la de CórJo
ba, al Sud las de San Juan ySanJ.uis. 
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¿Cw!l e~< :m Cllpital? 
La capital es Ln Rioja, situada en 

una dilat~da llanura; fué fundada 
por D. Juan Ramirez de Velasco en 
1591, tiene una poblacion como de 
6,000 almas; posee una casa de 
moneda en que se han acuñado mo
nedas de oro y plata. 

¿ Cuáles son stiS ptteblos mas no
tables. 

Son las villas Argentina de Fama
tina y Chilecito. 

¿ ()ué poblncion y estens·ion tiene 
esta P.rovincia ? 

Una poblacion de 49,000 habi
tantes y una superficie de 3,500 
leguas cuadradas. 
't8 ¡,Cómo se dinide esta Provincia? 

Se divide en siete Departamentos, 
que son: la Capital,Famatina,Guan
dacol, Arauco, Costa-arriba-llanos, 
Costa-baja-llanos y Vinchina. 

¿Qué a.~pedo es et de su territorio? 
La parte Este rle la provincia es 

una sup~rficie plana; está situada 
entre sierras y valles terminados por 
una llanura llamada Llanos de la 
Rioja, casi desierta por falt;t de agua. 

En el centro 9e esta llanura se 
eleva una isla granítica que se com
pone 5ie tres. ramales llamarla la 
Sierrita de los Llanos. 

¡, Cuáles son sus principales rios? m único rio de importancia de 
esta Provincia es el Bermejo, que 
nace en el nevado del Bonete en la 
Cordillera y se pierde en el desierto 
de las Salinas antes de llegar á San 
Juan. 

¿ Cuáles son sus producciones é 
industrias ? 

La agricultura produce solo para 
el consumo, hay buenas frutas y se 

fabrica allí el mejor vino de la Re
pública. 

¿Cuáles son sus productos mine
r<tles? 

Los minerales son muy ricos, 
pues en la sierra de F'lmatina exis
ten 32 minas de plata, 2 de oro, 
3 de cob1·e y 10 de plomo. 

LECCION XXXIX. 

PROVI~CIA DE SAN JUAN. 

7 7 ¿Cuáles son los límites de esta 
Prm•incia? 

Al Norte, linda con la Provincia 
rle la Rioja; al Este con las de la 
Rioja y San Luis; al Sud con la de 
Mendoza, y al Oeste con la Cordille-
ra de los Andes que la separa de 
Chile. 

¿_ Cttdl e.~ su ca.pital? 
:Su capital es San Juan, situada 

sobre el rio del mismo nombre, 
fué fundada en 1560 por Don Geró
nimo Jofre. Esta ciudad es asiento 
del Obispado de Cu~· o y tiene como-
9,000 almas. 

¿ (jué pueblos son los mas impor
tan/es de esta Provincia? 

Son las villas Argentina y de 
Jachal. 

¿ Qtté poblacion y estension tiene 
la Provincia de Srtn Juan? 

Una superficie de 3,300 leguas 
cuadradas y 60,000 habitantes. 

¿_ Córno se divide esta Prov·incia? 
:Se divide en doce Departamentos, 

que son : la Capital, Desamparados, 
Santa Bárbara, Concepcion, Santa 
Lucía-, Trinidad, Pocito, Albardon, 
Angaco sud y norte, Caucete, Valle 
Fértil y Jachal. 
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.,8. ¡,Qué aspecto es el de su ter
ritorio? 

La parte oriental de la provincia 
es llana, pero la parte occidental 
tiene bastantes serranías en la falda 
de los Andes, que comprende lar
gos y anchurosos valles de una fer-
tilidad asombrosa. . 

¡, C~tá1es son esos 'rios principales? 
El único de importancia, formado 

por otros pequeños que vienen de 
la Cordillera, es el Rio de los Patos 
ó de San Juan, el cual se desagua 
en las lagunas de Guanacache. 

¡, Cudles son sus productos é in
dttstrias? 

La agricultura, el maiz, el trigo 
q11e produce de 100 á 120 por uno, 
arroz, tabaco, azúcar, lino, cáñamo, 
la fabricacion de vinos y aguardien
tes, pasa de uva, etc. 

El ramo de minería ya en grande 
escala, para cuya esplotacion se han 
formado compañías con fundadas 
esperanzas de un resultado hala
güeño. 

LECCION XL. 

PROVINCIA DE IEND~A. 

'"· ¡,Cuáles son los limites de 
esta Provincia? 

Linda al Norte con las lagunas de 
Guanacache, que la separan de la 
provincia de San Juan; al Este con 
la de San Luis; al Sud con el Ter
ritorio Sud ocupado por tribus nó
mades, ·y al Oeste con 'la Cordillera 
de los Andes que la separa de'Chile. 

¡,Cuál es su capital? 
Su capital es la ciudad de Men

doza; era antes una linda y flore-

ciente ciudad de 16,000 habitantes, 
pero un terrible terremoto acaecido 
el 20 de Marzo de 186l la destruyó 
completamente, sepultando bajo sus 
ruinas mas de 10,000 personas. 
!ierced á la actividad de sus habi
tantes pronto volvió á reconstruirse. 
La antigua ciudad de Menrloza fué 
fundada en 1560 por D. Perlro de 
Castilla. 

¡,Cuáles son los pueblos mas im
portantes de Mendoza? 

Son notables la villa de San Mar
tín, la villa de San Vicente y la villa 
de Lujan. 

80. ¡,Qué estencion y poblacion 
tiene esta Provincia,? 

Una superficie de 6,500 leguas 
cuadradas y una poblacion de 
64,413 almas. • 

¡,Cómo se divide Mendoza? 
La provincia se divide en doce 

departamentos, que son : la Capi
tal, Parroquias de San Nicolás y 
Nuestra Señora del Ros¡lrio; la Tra
vesía del Norte, la Quebrada de Villa 
Vicencio y el valle de Uspallata; 
Rodeo de la Cruz, Rodeo del Medio, 
el Pedregal,.las Acequias de Gomez 
y las Torlu~as; Cruz de Piedra, 
Villa Seca y Desagüe; San Vicente; 
San Cárlos; Lujan; San Martin; 
la Paz; los Lagunas y San Rafael. 

¡,Qué aspecto el de su territorio? 
La parte Oeste de esta provincia 

está en valles y declives de la Cordi
llera de los Andes; la otra parte; 
al Este y al Sud, está en llanuras. 

Ningnna otra parte la Cordillera 
ofrece un aspecto tan grandioso co
mo la parte de los Andes que cor
responde á Mendoza. Allí se eleva 

3. 

.. 
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el majestuoso 'l'upungato, cubierto 
de nieves eternas, uno de los pi
cos mas altos de la parte Sud de 
esta gran cadena !le Cord1Jleras. 
(6710 metros). · 
81. 6Cuáles son sus rios prin
cipales? 

El rio Mendoza; el Tunuyan, que 
baja de las alturas del Tupungato; el 
Desaguadero del Sud; el Diamante 
y el Latuel. . 

6 Cwiles son los productos é m
dustrias de Mendoza? 

La industria principal de Men
doza es la agricultura •que es muy 
esmerada; produce mucho trigo, 
todas clases de árboles frutales de 
Europa, y grandes cantidades de 
frutas secas, hay inmensas villas 
que producen vinos estimados. · 

Tambien hay cria de ganados 
que se espartan á Chile. Posee 
talleres para llilar, teñir y tejer 
la seda cosechada allí. 

¿Cuáles sus prorfuctos minerales? 
De las minas de Uspallata, Payen 

y Paramillos se saca oro y plata; en 
el Sud hay carbon de piedra, már
mol, piedra de cal y de yeso. 

LECCION XLI. 

PROYINCIA DE SAN LUrS. 

8•. ¿Cuáles son los límites de 
esta Provincia? 

Al Norte linda con las provincias 
de San Juan, la Rioja y Córdoba; 
al Oeste con la de Mendoza; al Este 
con Córrloba y al Sud con la Pampa. 

¡,Cual es st• capital? 
Sun Luis de la Pu.nta, situada 

. aobre el camino principal de Hue-

nos-Aires á Mentloza; fué fundada 
por D. Luis de Loyola en 1596 y 
tiene como 5,000 habitantes. Se 
!·lama de la Punta porque la Sierra 
de San Luis termina cerca de la 
misma ciudad, de donde deriva el 
nombre de Pwntanos que se da á 
sus habitantes. 

¿Qué pueblos son los mas nota
bles de esta Provincia? 

Son los de San José del Morro y 
Piedra Blanca. 

6Cuál es stt superficie y poblacion? 
Tíene 2,000 leguas cuar\radas de 

supel'ficie y 53,294 habitantes. 
¡, Cómo se divi&e la Provincia? 
En ocho departamentos que son 

la Capital, el Saladillo, l\lorro, Ren
ca, Santa Bárbara, Punta del Agua, 
San Francisco y Nogoli. 

83. ¿Qué aspecto tiene su terri
torio? 

U na parte de su territorio está 
ocupada por una fraccion del macizo 
de Córdoba, siendo la que se halla 
entre los rios Aguadero y Quinto; la 
otra parte es llana completamente y 
regada por va1·ios rios. 

¿ C1tátes son sus principales ríos? 
El río Desaguadero y el1'ioQuinto. 
¿Qué laguna notable tiene esta 

Provincia :• 
Tiene la laguna Bebedero que es 

rle una estension muy considerable 
y recibe el desagüe de rios que vi e

. nen de los Andes, y el de la laguna 
GuanactiChe. 

¿ Ouáles son sus prodttctos é in
dustrias? 

La Provincia de San Luis es esclu
sivamenle de pastoreo por sus es ce
lentes pastos. En la Sierra de la 
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.Carolina y en el Cerro Blanco h<ty 
minas de oro. Se fabrican tejidos de 
lana V se curten cueros. 

Esia Provincia, con una poblacion 
mas numerosa, puede aumentar rá-

pidamente en importnncia por tenel" 
la ventaja, de hallarse el paso pre
ciso para la carrera del RosariO á 
Chile. 

TERRITORIOS ARGENTINOS. 

LECCION XLII. 

!EiliUTORIO DEL GRAN CHACO. 

§&. ¿ Qtté es el gran Chaco? 
Es una inmensa region, pertene

~iente á la República Argentina, y 
ocupado hoy por indios salvajes. 

¡,Cuáles son ws limites? 
Este te1·ritorio está comprendido 

entre el Chaco Boliviano y los ríos 
Salado 6 Jurameuto, Paraná, Para
guay y atreve~a<lo por el Bermejo. 
siendo nave~ahles todos estos rios. 

¿Cuál es su estension? 
Tiene p1·6ximamenle 27,000 le

~as cuadrarla~, con terrenos muy 
fértiles, gi·andes bosques y un clima 
muy sano auhqne caloroso. 

¡,Cuáles son lns tri/ms de indios 
que puebl11 n esta vn.,t a region? 

Son muchas, entre ellas citare
mos los illocol'is , los Tobas, los Chi
rigunnos, los Ma/al'ns, los Lenguas, 
los Videl11s, los Chinipies y otros, 
dánrloseles á lodos el nombre gené
rico de f;unyntnís. 

¿ Cuál es su poblncion? 
Este territorio fácilmente alimen

taria diez millones de· habitantes, 
hoy es un desierto en que vagan 
indios cuyo número puede calcu
larse en unos 30,000. 

LECCION XLIII. 

TERRITORIO INDIO DEL SUD, 

8$. ¡,Qué Territorio es del Sul 
ó Pampas? 

Es un inmenso Territorio situado 
entre Patagonia y las Provincias de 
Buenos-Aires, Córdoba, San Luis, 
Mendoza y la Cordillera de los An
des. 
~Qué asper.to ti"ne este territorio'!' 
Comprende dos regiones muy 

distintas: la del Este, llana, cubierta 
de pastos como las de la provincia 
de BuPnos-Aires y donde no se no
tan mas eminencias que las que for
man lns. sierras Tapalquen, Ventana 
y G11aminí; la del Oeste es mon
tuosa y ocupada por ramificaciones 
de los Andes. 

¡,Cómo se dividen las tribus tl~ 
indios que pueblan esa region? 

En tres grupos principales que 
son : los Pehuenches, Puelches "! 
Tt!huelches. El primer grupo habita 
la region Andina y fronteras de las 
provincias argentinas; el segundn 
grupo es poco numeroso y habita. 
principalmente entre los rios Colo
rado y Negro; son indios mas altos r 
menos inteligentes que los Pehuen
ches y Ranqueles; el tercer grupo, 
los Tehuelches, habita la Patagonia.., 
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'fodos estos indios son muy diestros 
en manejar el caballo, tirar el lazo 
y lanzar las bolas. 

8G. ¿Qué poblacion se calcula tie
nen esas tribus de indios ? 

Unos 30,000 individuos. 
¿Qué idioma hablan los indios 

f)UC habitan esas regiones? 
La lengua anca ~s la genera~iza

da en el Sud; es r1ca y armomosa, 
todas las tribus la comprenden y 
aun la hablan aunque con diferen
tes acentos. 

¿Tienen estos indios alguna cre
encia? 

Reconocen un principio bueno y 
otro malo, y no invocan sinó al se-
gundo, , . l . 

¿Cuáles son los prtnczpa es nos 
del Territorio del Sud ? 

El rio Negro que toma su origen 
en el gran lago de Nahuelh~api, 
situado en el centro de la Cordille
ra recorre los valles de los Andes 
-y baja á la llanura para recib~r el 
rio Neuquen y corre en el desierto 
hasta desembocar en el Atlántico. 

El rio Colorado, formado por la 
confluencia de los rios Grande y 
Barrancas, que bajan de los Andes, 
recibe los derrames de la laguna 
Amarga y va á desembocar _en el 
Atlántico, siendo ·su curso cas1 des
conocido. 

LECCION XLIY. 

!KRRITORIO BE PATAGONIA l I!GALLANES. 

., . ¿Qué es Patagonia? 
Es un inmenso territorio perte

neciente á la República Argentina, 
'! ocupado pQr indios salvajes. 

¡,Cuáles son sus límites? 
Este territorio está limitado por 

el Rio Negro al Norte; al Este y al 
Sud, por el Estrecho de Magallanes, 
que lo separa del Archipiélago del 
mismo nombre, y al Oeste por la 
Cordillera de los Andes que lo se
para de Chile. 

¿ Ou.ál es su estension? 
Tiene próximamente 35,000 le

guas cuadradas. 
¿Qué aspecto es el de este terri

torio? 
· Su clima es áspero y rígido. 'l'iene 
inmensos campos abiertos, y gran
des jJOsques. 

¿ Quién descubrió aquella t·e
gion? 

Fernando Magallanes, en el año 
de 1519; y de este portugués toml) 
tambien el nombre de Tierra :Maga
llánica. 

¿Han establecido las naciones eu
ropeas algunas colonias alti? 

No; pues la rigidez del inviern() 
las ha retraído de semejante .em
presa. 

¿Qué pueblo ha establecido allí 
el gobierno de Buenos-Aires? 

Patagones, distante 230 leguas de 
la ciudad de Buenos-Aires. 

88. ¿Qué tribus de indios inde
pendientes habüan aquel país? 

Las que se distinguen con el nom
bre de Molucos, Puelches, Arau
canos, Tehuelches, etc. Se llaman 
Araucanos los indios que habitan 
en la frontera de Chile; Indios 
Pampas, les fronterizos con Bu~nos 
Aires; y Patagones, los que habttan. 
al Sud de los anteriores. 

¿Qué $On los Patagones? 
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Los indios mas brutos, indolentes 
y desaseados que hay en toda la 
América. No tienen ni aun chozas 
donde refugiarse durante los rigores 
del invierno, y es la raza de hom
bres mas altos que se conocen, en
~ontrándose algunos de 7 piés de 
altura. 

¿ Cuáles son las mas civilizadas 
de las tribus mencionadas? 

Los Araucanos, la raza mas noble 
de indios que se conoce. 

¿Cuál es el número de indios 

que se encuentran en toda la Pata
gonia? 

Algunos creen que no bajan da 
40,000, y por su alta estatura tie
nen el uombre de gigantes. 
• ¿ Qué tiene de notable el Archi
piélago de Magallanes? 

El Archipiélago de ~fagallanes ó 
Tierra de Fuego separado de Pata
gonia por el Estrecho de Magallanes 
encierra muchos volcanes en acti
vidad y otros apagados. 

GEOGR!Fl! BISTÓRIC! DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. C) 
l.-NACIONES INDÍGENAS. 

Las principales de las nar.lones que en tiempo del descubrimiento y conquista habita

ban la cuenca del Rio de la Plata, eran: en la Banda Oriental, los Charrua• y raro•. 
indomables y feroces, que peleaban con el arco, las flechas y la macana¡ en las islal del 

Uruguay, los inofensivos Chana1 ¡-en el Entre-Ríos, los Minuane•;-en la m6.rgell 

<lerecha del Rlo de la Plata, los Querandi1, raza belicosa y cazadora, cuyas armas eru 

una especie de dardo de madera fuerte, que les servía para pelear de cerca, las bolas 

arrojadizas y la formidable bola perdida ; en los partidos actuales de San Isidro y lu 

Conchas, los .Hbegua1, ChanM y Timbu• de raza guaranl y de génio manso:;- 6. lG 
largo de la márgen derecha del Paran á, Minuane1, Abiponu, Mocobi• y Toh11;- ell 
Corrientes, territorio de Misiones, Paraguay y mArgenes del Alto Paraná, numerosas 

tribus de origen Guaranl, como los Cario$ que componían la tribu mas poderosa. 

Uatíne1, Caracara$, Mbegua1, Tembu$, Curupailil, Tape•, Frenlonu, Jos feroces Tu

pi•, siendo unos agricultores, otros casadores y pescadores, peleando con el arco, lu 

flechos y la macana¡ su agricultura les procuraba maiz, mandioca, frijoles y zapallos¡ 

(') E\ Compendio de la historia de la República que publicamos aquí, es estractado del 4el 
f."urso Completo de Geoqra(;a del señor Cosson, quien, en ob•equio a \a juventud que estudia. 
fiOI ha autori~ado il tomarlo do su inlllresante obra : la que nos hacemos un deber de recomendar 
á loE señores Directores de G olegios para los alumnos que pasan á estudios mayores. 

El 11rofcsor, juz~ara si sus discípulos son aptos para aprender bien de memoria esta parte his
t.)rica ti si la deben solo usar como texto de lectura; en ambos casos les sera útil, pues de esa 
wanera \rán familiarizándose con lo• hechos mas preminenles de \a hisloria ae su país, 
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'baclan aguamiel con miel de abejas silvestres, y chicha con maiz ó algarrobo; Jos mu 
llevaban el barbote, es decir que agujereaban el labio inferior para introducir en él un 
-pedazo de palo ó de piedra como adorno; esta Nacion tao notable, esten~la sus tribus en 
territorios inmensos, desde las bocas del Oriooco basta las del Plata, y desde el pié de 
los Andes ba&ta el Atlántico, debiendo tal vez agr~garle las tribus caribes que ocupa
'ban la mlrgen iz~uierda del Oriooco y las pequeñas Antillas; - A orillas ~1 !'aro guay• 
loa Agaces y Pay~guas, de alta estatura, esbeltos, de color atezado, y con ojos ma
llos oblicuos que los Guaranll; diestros nAutas, cubrian el rio con sus flotillas, com
puestas de canoas hechas de troncos de árboles, caiao inopinadamente y como el rayo 
aobre sus enemigos, saqueaban todo lo que les v~oia á la mano, y desapareclan con !10 
misma rapidez, carga~os de botín ;-En el Alto Paraguay, los Xarayu, Ortjones y Gua
lcl:- En ambas mlrgeoes del Vermejo, los Toba•, Mocovi& y Guaycuru•, siendo estos 
Wltlmos los mas enérgicos de todos; los Lenguas asl llamados por una hendidura hori
sootal que practicaban en el labio inferior y en la que introducian una planchita pare
cida 6. una lengua ; -en la regio o norte del Pilcomayo, los M bayas, raza enérgica, va
liente y de alta estatura;- En la parte occidental del Chaco, los Chiriguanos, trlbua 
llumerosas de origen guaranl, ~hablando aquella Jeogua;-les Matouuayo•, Mataco•, Ye
jolu, Yilela1, Chinipis;- En la parte montañosa del nordoeste y valles de los Andes, tri
bus iodlgeoas, tributerias de los emperadores de Cuzco, Jesde · los años 1300, époea eD 
.¡u e hicieron so sumisioo voluntaria á Ripac-Viracocha, 8• Inca ; perteneciao estas tri
bus á la nacion Calchaqui, de raza Quichua, cuya lengua hablaban, y se dividían en un 
eran número de grupos, dándo"Se el noo::bre del lugar en que residian; á consecuencia 
ae la·configuracioo del terreno, eran naturalmente agricultores, y practicaban el riego 
eomo los del Perú. Los serranos criaban manadas de llamas, cazaban la vicuña y el gua
lii&CO; los habitantes de Jos valles se consagraban esclusivam~ote al cultivo de la tierra; 
Ja entrada de sus montañas esta ha fortificada con torres, terraplenes, recintos de mu
rallas d.etró.s dP. las cuales se retiraban con sus familias en tiempo de guerra; los Cai

chaguil ocupaban principalmente ellorgo valle de este nombre, la gran cuenca de laa. 
Salinas, los valles Anilloco y de Famatina; los Quilmes en las mesas de la cadena 
c¡ue hace frente al.Acooquija; los Anda/galtu, las vertientes m~ridionales de este D&

"ado y la o~illa de las· Salinas; los Acalia1, el valle de Anucan; los Lultr, la vertiente 
erieotal delAconquija; los Juri1, la falda oriental de la cierra de la Rioja ; los Diaguio
lal y los E•caloni•, la dilatada llanura inmediata á las Salinas, donde vivían d~ caza 
los comechingones pobl<oban la sierra (je Córdoba; los Michilingues, la de Sao Luis; loa 
Calinga&ta&, á orillas del río de Meodoza; los Humahuaca•, en el valle del mismo oom
llte, y los Tumbaya•, en el de Sao Francisco. 

ll.-DESCUBRIMIENTO DEL RIO DE LA. PLATA.-Iuan Día:: iU Solí•, Pilote 
mayor de España, que, ea 1508, babia sido mandado, e'o compoñia de Vicente YaAe• 
Piozoo, para hacer descubrimientos en la costa del Brasil, costéo el continente hasta 
loa .¿oo de lat,, pasanJo delante del Rio de la Plata que tomó tan solo por un golro, 
lu6 eDviado de nuevo por el rey de España, en 1514, con dos naves, con el fin de descubrir 
u CDiioo para las islat de las Especerl11. Llegó á la isla de Lobos (i515), y hacieD~ 
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rumbo al Oeste, se encontró luego con aguos dulces que le hicieron suponer que el 

grande estuario donde se hallaba no podía ser sinó la embocadura de un lomeoso rio. 

Lo denominó Mar Dulce, y reconoció su costa seteotrioneJ hasta la isla d1> Martín Ga.r
eia. Al bajar á tierra para tornar posesion del pols á nombre de su soberano, cayó 

en una emboscoda de indios Charruas que lo mataron á Oechuos, á él y 6 algunos 

de sus compañeros, A orillas de un arroyo situad-o á 50 kil. Este de Montevido, el cual, 

á consecuencia de esta catástrofe, Cué llamado despues arroyo de Solis. ~ Torres, se

gundo de So lis, tomó el mando de la espedicion y regresó al momento á España. 

15!7.- Sebastia" Caboto ó Cabot, nacido en Venecia, y educado en Inglaterra pasó 

al servicio de España, donde Cué nombrado Piloto Mayor. y despachado del Puerto de 
Lepe, en abril ele 1526, al mando de cuatro naves y 600 hombres, para ir en huellas 

de Magallanes, 6. busca~ especerias en la& Molucas. No pudiendo efectuar el pasaje de 1 

estrecho, se determinó á seguir el derrotero de So lis. Penetró pueJJ en el Grande Estua

rio descubierto por este, y ancló (rente á la isla de Son Gabriel, á mediados de 1527• 
Desde alll mandó reconocer el Río Uruguay, mientras que él se puso á remon,tar el Pa

raná por el brazo que llamó de la,• Palmas ; llegó á la confluencia del Carcarañci y 
construyó el fuerte de Santi Spirilu• en una isla conocida despues con el nombre de 

Jlincon de Caboto. AlU dejó parte de su gente, y con una pequeña embarcacion siguió 

río arriba hasta el Salto Grande, de donde retrocedió (marzo 1528) pariL reconocer el 

río Paraguay basta la confluencia del Vermejo, teniendo en este punto que pelear con 

Jos indios Agacu. Hechas las paces con estos indios, recibió Ca boto de ellos y otros 

guaranis que ocupaban esas regiones, algunas piezas de plata, cuyo metal entendió que 

abundaba en todo el pals. Ahrcinado con esta muestra de su riqueza, mandó á España 

el aviso de su descubrimiento, lo que dió lugar -A que la magnifica corriente de agua que 

babia esplorado recibiese el nombre del Río de la Plata. No habiendo recibida Ca boto 

los auxilios pedidos Íl España, regresó allá en 1530, dejando en el fuerte de Santi
Splritus una guarnicion de 170 hombres, al mando de Nuño de Lara. Entre los que 

componían esta guarnicion estaba Sebastian Hurtado, casado con Lucia Miranda, de 

quien se enamoró perdidamente el indio Mangora, geCe de una tribu de Timbus que 

vivía en paz con los españole&. Una noche logró el indio introducirse en la fortaleza 
con alg11no~ de los suyos, aprovechando la ausencia de a na parte de la gente qu~ babia 

salido en busca de vlveres. L11ego que la g11arnicion se hubo entregado al sueño los 

indios cayeron sobre ella, pegaron C11egq á la fortaleza, mataron á todos los hómbres y 

se llenron á las mujeres y á lGs niños. Lucia Miranda y sus compañeras fueron las pri

meros cautivas de los salvajes que recuerdan las crónicos argentinas. Cuando los espa

ñoles volvieron al ruerte y encontraron los vestigios de aquelia traicion, resolvieron 

abandonar la naciente colonia, y pas,ron en 1532 al establecimiento de San Vicente 

que los portugueses acababan de fundar en la costa meridional del Brasil. 

f535.- Al,cinodo por lo que se reCeria de las riquezas halladas en el Perú, recien 

~onquistado por Francisco Pizarro y creyendo encontraría otras tantas en el país dea

eubierto por Ca boto, Do·n Pedro de Alendo.oa, gentilhombre de Cámara del Emperador, 

rieo ¡ror la parte del botio que le babia tocado en el saqueo Je Roma , propuso 6 Cárloa. 
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Quinto costear él mismo una espedicion al Rio de la Plata, para tomar á retaguardia el 
imperio de los Incas. Consintió en ello el emperador que lo nombró en consecuencia · 
Adelantado del Rio de la Plata. La espedicioo q11e costeó Mendoza se componía de!:! 
naves, y mas de 2,000 soldados aguerridos. Entre los oficiales venían muchas perso

nas de distiocion. En los ca¡>itulaciones otorgadas por el Emperador babia una que obli
gaba al Adelantsdo 6 traer cien caballos y cien yeguas para propagar su raza en aque
Hos paises. La espedicion se hizo á la vela de San Lucas el 10 de Setiembre de 1534, y 
llegó al Plata des pues de una traves!a bastante morosa, durante la cual Mendoza hito 
apuñalear por sospechas de infidencia á Osorio, su primer teniente y el alma de la es
pedicion. El desembarco se hito en la márgen derecha del Plata, en la embocadura del 
Riachuelo, y e1 2 de Febrero de 1535, Meodoza hizo abrir á orillas de e• te arroyo el 
cimiento de una trinchera de tapia, en cuyo recinto construyeron los españoles su 
alojamiento. A esta poblacion se le dió el, nombre de Puerto d.e Santa María de Bue

no6 Aires, con motivo de haber esclamada el Capitao Sancho Garcia al poner el pié en 
tierra: j qué buenos aire• son los d.e este auelo 1- Los Qaerandis qae ocupaban el terri
torio en que acababa Mendon de establecer su colonia, no tardaron en entrar en 
guerra abierta coa los españoles. Marchó aoa partida á las órdenes de Di,cgo de Meo
·doza, hermano del Adelantado, en busca de víveres, y al propio ti empo para escar
mentar á los Querandis ; pero estos les hicieron frente y pelearon con tanta valeotla, 

qae loa españoles tuvieron qaa retirarse, despaes de baber visto caer muerto de una 
bola perdida al coman<laote y á muchos soldados y oficiales, y entre estos últimos 
el ca pitao Lujao, que <lejó su nombre al arroyo á orillas del caal tavo lugar el com
bate. A fines de Julio, la poblacion misma fué vigorosamente atacada; los indios ata

bao manojos de paja encendida á las bolas arrojadizas, tirándolas sobre los ran
chos, lograron quemarlos casi todos . La misma hostilidad dirijieron sobre los barcos 
fondeados en el Riachuelo, al frente de la poblacioo. En tales a paros, Mendoza se re'
solvió á remontar el Paraoá para buscar v!veres. Llegó á la torre de Gaboto, y refac
cionó es~ fortaleza donde habia enviado ya á Juan Ayolas, uno de sus tenientes, qae 
babia coosegaido bacer la paz con los Timbus. El Adelantado despachó entonces 
á Ayolas y á Domingo Martinez de Jrela rio arriba, para buscar igualmente rec11rsos 
y regresó á Buenos Aires siempre cerc~~,dos por los indios. 

1537.-A fines de 1537, no recibiendo Mendoza noticias de Ayo las, ni de !rala, de
terminó regresar á España, '! murió en la travesía. Antes de embarcarsé, babia nom
brado á Ayolas Adelantado, y á Galao Gobernador de Buenos Aires.-Eotretanto 
Ay olas babia penetrado en el Rio Paraguay. Llegado por 25• 2:J' de latitad, en la Angos
tura eo¡¡ontró ana flotilla montada por los indios Agaces, con los cuales empeñó un 
reñido combate. Salió victorioso, y se estableció algunas ' leguas mas arriba en la 
orilla izquierda del rio, despaes de haber tenido otra lacha que sostener, y el15 de 
.Agosto echó los cimientos de la ciudad de la Asuncioo, é hizo alianzas con las tri
bus guaranis inmediatas. 

1538.-Cansado de aguardar á Ayo las, MartiDez de Ir ala babia regresado á la Allln
cioo, dende lo babia o elegido sus compañeros para ocupar el mando durante la auseo-
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cía de Ayo las. Ira la organizó dosde luego la colonia, hizo que se abandonase el esta
blecimiP,nlo de Buenos-Aires y el fuerte situado cerca de CarcarañA, con el fin de co&
centrar sus reducidos fuerzas en la Asuncion cuyos indlgenas eran mas dóciles y sumi
sos. Organizó una administracion municipal, fundó un templo, mandó catequizar á 
los indios al único franciscano que babia conducido Mendoza, y estableció un sistema 
especial para el sometimiento de los indlgenas el cual prevaleció por muchos años, A 
pesar de las órdenes en contrario emanadas de la Córte. 

1540.-Llegada á la Córte de España la noticb. de la muerte probable de Ayo las, de
legado de Mendoza, fué nombrado para reemplazarlo y continuar la conquista Alnr 
Muiiez Cabeza de Baca. Sale este de España e1 2 de Noviembre de 15-tO, con 400 soldados 
y 40 caballos, y llega á la isla de Santa Catalina, en la costa del Brasil, el 24 de Marzo 
de 1541 ; hace que la mitad de su gente siga en las naves basb la Asuncíon, mientras 
que él emprende con la otra mitad el viaje por tierra. _Partiendo da la embocadura del 
rio de Itabucó., se dirije directamente bácia el Oeste, tomando por guias algunos In
dios, y atraviesa con grandes fatigas las selvas y montañas inhabitadas de la provincia 
de Santa Catalinas ; continlta su marcha rectamente hácia la Asuncion por entre las 
espesas selvas que constean el río Monday, y llega por fin, el 11 de Marzo de 15.j.2 al 
término de su viaje, qtte le babia costado 130 dias de increíbles fatigas, perdiendo tan 
solo u.n hombre que murió ahogado:-Toma luego Alvar posesion del mando y trata de 
establ~cer órden y disciplina entre los soldados y colonos de la Asuncion, declarándose 
protector de los indios. Sale al encuentro de los indios Guaycurús, los mas belicosos 
de la comarca, los derrota, merced á sus caballos, y hace que le pidan la paz. En fin, 
~reocupado con la idea de encontrar un camino para establecer comunie1ciones con el 
Perú, .Alvar mandar en descubierta A Ira la al alto Paraguay penetra este hasta el 18• 
de latitud, descubre un puerto bastante cómodo en una gran laguna, el cual llama 
p11erto de los Reyes, y se interna en las profundidades del desierto, y avanzando basta 
que detenido por las lluvias é innundaciones, tiene.q~e regresar en Febrero de 15.t3, 
trayen.do la, noticia oficial de la muerte de Ayolas y de sus compañeros, perpetrada 
cuatro años antes por los Mbayas y Agaces. 

15.j.4,.-Confirmaoo mas tarde Ir ala por la Córte en su. nombramiento, dedica desde 
luego todos sus afanes en dar una impulsion nueva á la Colonia, aplacando al misma 
tiempo con su eaergia las divisiones, y manteniendo sumisos á los indioa que procu
raban aprovechar esas disenciones para espulsar á los españoles.-Paoiilcada la colo
nia, !rala se resuelye 6. buscar por tercera vez el camino de~ Perú., al que por las ri
quezas que le atribuía la fama, tenian sus soldados el mayor deseo de dirijirse. Em
bárcase pues en el mes de A~osto con 350 espa,ñoles y un gran nó.mero de indios auxi
liares, y baja á tierra ea el puerto de la Candelaria. Hace que queden en ese puerto 
dos barcos bajo 1la gual'dia de 50 hombres, despacha el resto de la flotilla para la Asun
cion, se interna en las regiones del Oeste con una tropa escojida. Merced á algunos 
¡¡efes indlgenas, puede seguir el camino andado por Ayolas, atrayiesa el pe.ls de 
Chiquitos, teniendo que empeñar combates 6liarios contra los bárbaros de esas comar
cas, alcuza en seguida el rio Guapore que atraviesa en una balsa, y llega por fin al 
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pié de Jos Andes . Alié se encuentra con Indios que b~bian caste.l)aoo, estando estos al 

1ervicio del e• pitao Pedro Aoznres que acababa de fundar la ciudad de Chuquisaca. liD

puesto de Jos disturbios ocurridos en el Perú, de la rebclion de Gonzalo Pizarro, y 

triunfo del Presidente La Gaseo, r.o juzga Irala oportuno seguir adelante y destaca 6. 

Muño Chaves para q:.te vaya A Lima á cumplimentar de parte suya A Lo Gasea y ha-

6erle presente la disposicion de Alvar Nuñez, y el estado de la colonia del Paraguay. 

1557.-Muerto Ira la fué nombrado para reemplazarlo D. Jutn Ortiz de Zérate cuyo 

gobierno fué débil y desgraciado, y no supo ganarse el afecto de los anarquizados pobla

dores. ~1urió en la Asuncion en 1575, tuvo por sucesor el Oidor de Charcas, D. J'!an 
Torres de Vera y Arogon, que delegó sus poderes, mientras estaba ausente, al general 

D. Juan de Garoy, que se dedicó con tl!son á suj~tar nuevos tribus de indios, fundar 

pueMos, y en fin á establecer un centro comun de comunicaciones entre el Poroguay 

y la metrópoli, voiviencfo á levantar una ciudad en el lugar escojido 45 años antes por 
Hendoza. 'Reunió al efecto scsento soldados, algunos oficiales y cierto número de indios 

auxiliares, y vino a sentar la. piedra fundamental de Buenos-Aires, el miércoles 11 de 

Junio de 1·580. Dió en el campo de la Mat•nza una leccion tan terrible á los indios que 

babian molestado por continuas acometidos A la primera poblacion, que desde entonces 

comenzaron estos á alejarse tierras adentro A medida que los colonos españoles avanza

ban. Los indios de San Isidro, Sao Fernando y de los Conchas, de raza Guaranf, se some
tieron al momento. TerminaJos los primeros arreglos, se puso Goray en viaje rio arri

ba, dejando á Buenos Aires defendido y regularmente poblado¡ y habiendo bajado una 

noche á dormir en tierra, fué sorprendido por los Minuones, en la custa entreriana y 
asesinado con 39 personas de ambos sexos que le acompañaban, en el año 1584. 

III-DESCUBRIMIENTOS Y CONQUISTA EN EL INTERIOR-Mientras tenían lugar 

estos sucesos tn las márgenes de los grandes vias fluriales, Río de la Plata, Parané y Pa

raguoy, los vireyes del Perú, ayudados por los Gobernadores Je Chile adelantaban sua 

descubrimientos y conquista en las regiones de la vertiente oriento! t.le la Cordillera de 

los Andes que desde el reinado del cooquistodor Viracocha, 11• Inca, habían sido agre¡;a

das al vasto llominio de los ~mpera.Jores de Cuzco. En 1542, Diego Rojos uno de los 

oficiales de Francisco Pizarro, consigue del ca pitao general Vaca de Castro, como re

compensa de los buenos servicios que le ha prestado en la guerra contra el jóven Alma

lro, el permiso de hacer conquistos ol sud y sudeste de los Andes, paises en parte ya 

descubiertos y ucorridos ¡wr Almagro, Valdivia y Villogran en sus espediciones A Cbi

le.-Parte Rojas de Cuzco con 300 aventureros, y bojando por los valles de Homabuaoa 

Talcbaqui y Catamarca, cruza el Desierto de las Salinas, y penetra en la Sierra de 

Córdoba, donde murió de resultas de una herida recibida en un eómbate contra loa 

indios Comecbigones. Su teniente Francisco de Mendoza lo reemploza en el mando, y 

abandonando la Sierra de Córdoba, atraviesa la Pampa, costeondo el rio Tercero, y 
llega á orillos del río Paroná, donde encuentra una cruz, y en ella una inscripcion in

llicando la conquista y eolonizacion del Paraguay. Los soldados úe 1\Iendou, cansados 

lle la desnudez y moootonio del pals, no quieren ir al Paraguay, como lo deseaba su jefe 

llendou, que vá únicamente á recoooc~r las ruinas de la torre de Ca boto y regresa coa 
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ellos al Perú.-En 1541, el presidente La Gasea concede á JuanNuñez d~Prado la pro
piedad de las tierras descubiertas por Rojas. Baja á su vez Prado á los valles de la 
vertiente meridional de la gran mesa Peruana, donde es bien acojido por el cacique 
Tucumanao .que dejó su nombre á la provincia de Tucuman, designada antes con el 
nombre de Tucma, y construye en el valle de Calcha~ui, por 24° 30', la ciudad tle Bar
co, primera posesion de los españoles en esas regiones. Los conquistadores de Cbile, 
primeros descubridores de esas tierras. disputan á Prado su posesion, y Aguirre en
viado por Valdivia, conquistador d.el Perú, lo hace prisionero, y le ' reemplaza en el 
mandJ. Reparte 46,000 indios entre 56 cnr.omeuderos. Estas violencias irrit•n á los 
Calcbaquis que se sublevan y vienen á atacar la ciudad de Barco, y la reducen á las 
dltimas estremidades. Aguirre la abandona, yéndose A fundar en la llanura y á ori
llas del Rio Dulce, la ciudad de Santiago del Estero (1553). Formado este primer es
tab11!cimiento, los espáñole& se em¡reñal! en enseñ_brearse de todct el P'Ais.-Garcia de 
Melldoza envla de Chile en 1559, á Stl teniente Pedro del Castillo á fundar á Mendoza 
y b San Juan en el territorio de Cuyo:- en 1665, Diego de Víllaroel funda á 'fucu
man, y en 1561, á Esteco sobre el Rio Salado en la confluencia del torrente de lu 
Piedr;~; -en 1513, Cabrera funda á Córdoba ;-Lerma, á Salta, en el valle de su nom
bre, en 1582,- Juan Ramirez de Velasco, á la Rioja, en 1591, y Jujuy en 1592.-En 
f596, Martiu de Loyola, Gobernador de Chile, funda á San Luis de la Puntll . No fal
taba mas por conquistar que algunas tribus de Calcbaquis atrinchPradas en los va.lle1 
de Catamarca, las que resistieron un siglo á la conquista española, hasta que, en 
1664, se pudo tomar por hambre á ·Ia tribu mas enérgica, la ·de los Quilmes, que se 
rindió y fué mandada á 5 leguas Sur dé Buenos-Aires en el distrito que lleva sn nom
bre; y en 1683, fué fundada la éiudad de Cata'rllarca, en el valle tan largo ti•mpo y 
tan valerosameLte defendido por Jos Calchac¡uis.-En ese intérvalo, la luz del Evange
lio babia penetrado én aquellas vastK5 regiones, propagada por los Jesuitas y por los 
compañeros de Franciscll Solano que obtuvo los honores de la canonizacion. El 'fucu
man fué erigido en Gobierno dependiente del vireinalo del Perú por decision de la cor
te, en 1565; y en !581, fué creado el Obispado del Tucuman, residente en Santiago 
4el Estero, el cual fué trasladado á Córdoba en 1100. En cuanto ill territorio de Cuyo 
que comprendía las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, hizo parte de la Ca
pitanfa General de Chile. 

Gobitrno Colonial, desde 1620 hálta la8 inoa•iones tnglesas.-Fundad!l ya la ciudad 
4e Buenos Aires, aftanzáda la conquista del Paraguay y del Tucuman, dedicáronse los 
colenoi á fpmentar las riquetas naturalés que les brindaba¡¡ suelo de su nueva patria 

_El clero por su parte, se ~onsagró con te~on á la propaganda d-e la fé católica entre lo• 
int)ios: Jos jesuitas orguizaron sus famosas Misiones del Paraguay, que ~ronto se es
tendieron en ambaS' m.§rgenes del Paraná y Uruguay, y fundaron Colegios en las ciu-
4ades ;' la campaña !MI llenó de ganados, 'y Buenos-Aires·, que tenían ya su gobierne~ 
independiente, prosperó tan rápída.roent'e que no l!lrdó en adq11irir la supremacía á que 
la hacia acreedora su Celi~ si'tttací.on. Todo parecía, pues, presagiar el mas brillál!te 
pornnir á la nueva colonia, y p;ra: .realizarlo en breve, oolo necesitaba un gobíern• 
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liberal é iniciodor, el que, por desgracia, no pudo conseguir, pues estuvo su suerte en
tregada siempre en manos de Gobernadores y empleados superiores,~que ventan de Es
paña con el único afan de labrarse pronto.una fortuna para ir á disfrutarla en la c6r
te, y no se cuidaban en lo mas mlnimo de hacer caer las barreras que oponía á so. 
desarrollo la metrópoli. Asi, por ejemplo, la verdadera capital de estas inmensas re
triones quedó todavía por siglo y medio 6. mil leguas de Buenos Aires (en Lima), y su 
Tribunal superior de Justicia 6. 700 (en Charcas); ademAs era prohibido no tan solo 
treOcar con ninguna nacion extrangera, sinó aun con los mismos súbditos españoles 
de distintas colonia•, teniendo Cadiz y Sevilla el monopolio del comercio de ambas 
Américas, · el que ejercían de la manera mas perjodici~l á los Intereses de los colonos. 
Parlt evitar sin dudit complicaciones en sus cuentlts, los soberanos traficantes de Se
villa y Cadiz no habilitaron mas que un puerto para surtir de efectos á toda la Amé
rica meridional, siendo este el del Puerto Bello, situado en el Istmo de Darien; de 
alll eran trasportadu las mercancías por tierra hasta la ciudad de Panamá; embarca
das en este punto, eran dirijidas á Lima 6.-Valparaiso ; Buenos Aires, situada al l1tdo 
opuesto del coatlnente, y co.n la formidable barrera da los Andes de por medio, no 
era juzgada digna de entrar en comercio directo con Sevilla ó Cadiz, y tenia queman
dar buscar á Lima (2,000 leguas ida y vuelta) Jos géneros que necesitaba.-De Jos he
rhos ocurridos durante este largo periodo, que es el de la deculencia de España, que 
tanto habla brillado á fines del siglo XV y principios del XVI, itpuntaremos única
mente Jos que han podido alterar en algo la geografia política del rio de la Plata y pro
mover su emancipacion. 

1622.-Los Jesuitas establecen un gran núme~o de reducciones en la provincia de 
la Guayra, y en el alto Uruguay, en donde (1628) los mamelucos de San Pablo, ayo
dados de los indios Tupís, hacen incursiones, orrebatando una multitud de familias 
G11aranls q11e van 6. vender como esclavos en la provincia de Rio Je.neiro. Segun re
fieren Jos historiadores de la épocll, 60,000 G11aranis son asl sacados por los Paulistas, 
y de 100,000 habitantes en que se calculaba la poblacion de la Guayrá, quedaron solo 
12,000, con los cuales el padre Montoya, abandonando la provincia, rué 6. estable
cerse al sud del I-Guazú, en 1631, principiando en 1635 á organizar su gran provia
cia de las Misionea del Uruguay y del Paraná. 

1680.-Los Portugueses establecidos al norte de las posesiones españolas, y ambi
cionando la posesion de la márgen izquierda del Rio de la Plata, penetran furtiva
mente en el río, y fundan la colonia del Sacramento, que les fué quitada varias ve
ces por lo• gobernadores de Buenos Aires, y devuelta siempre por debilidad de la cor
te de España, que los sufrió alll hasta el año 1777, época en q..e fueron definith·a
mente es pulsados por el primer virey ile Baenos-Aires, el general Zna\a.-Fué du
rante cien años el centro de un activo contrabando, que ·aprovecharon y fomentaroa 
los habitantes de Buenos-Aires, oprimidos por las leyes restrictivas de la metrópoli. 

1726.-El general Zavala, gobernador de Buenos-Aires, desaloja á los Portugueses 
que tratoban de formar un establecimiento en Montevideo, y para protejer con mas 
facilidad eata parte de las posesiones españolas, bace lenntar alll una fortaleza, y 
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·echa los cimientos de la ciudad de San Felipe y Sanliago, poblándola con 120 famillaa 
traídas de las islas Canarias, y habitantes de Buenos-Aires, dando a c•da uno 200 va
cas y cien ovejas, un solar en la ciudad, una suerte de campo, semillas y herramien
tas.- Ocupacion séria de la banda Oriental.-Los indios Charruas son perseguido's J 
rechazados basta las sierras del norte. 

1750.- Por el tratado de Madrid de 13 de Enero, Esp1ñ1t cede á Portugal las Misio
n~s orientales y se fija una linea de demarcacion entre las posesiones de la~ coronaa 
de España y de Portugal. El Uruguay y el lbicuy deben formar el limite noroeste. 
Los indios, indueidos á ellos por los jesuitas, se niegan en hacer el abandono de sus 
tierras que les vienen á reclamar los comisarios españoles y portugueses, encargado& 
do traz•r les limites en esa parte, toman las armas, son vencidos por el ejército com
binlldo de los portugueses y españoles, abandonan sus pueblos y vuQiven á sus selvas 6. 
vivir la vida salvaje. 

1767.- El Gobernador de Buenos-Aires, Bucareli, enviarlo de España para espulsar 
6. lgs jesuitas, cuya Influencia, riquezas y tendencias á la indepo.ndencia infundían re
celos á la córte bace prender en la noche del 2 al 3 de Julio, a los 44 Jesu¡tas que 
llobia en los colegios de San Ignacio y de Belen, y sucesivamente á los de las provin
cias y de las Misiones, embarcándolos con direccion á Cadiz.- Decadencia y luego 

ruina de las Misiones. 

). 716.-Creacion del vireinato de Buenos-Aires que se estiende desde el 10 de la
titud Sur (mas allit de 1~ rama de las montañas de donde bajan Mcia el Norte los rioa 
Beni y Guapore ), basta el estrecho de Ma¡¡allanes; y desde la Cordillera de llls Andes 
basta la3 Serranlas por donde corren los mas altos afluentes del Paraguay, del Paran6. 
' del Uruguay, terminando esta inmensa linea en la boca por donde el río Graade 
desemboca en el mar.- Primer Vire y, D. Pedro Zevallos. 

1782.- Por ordenanza de 28 de Ener~, el vireinato está dividido en ocho intenden
cias: La Paz, Cochabamba, Charcas, Potosi, Paraguay, Salta, Córdoba y Buenos-Airea 
comprendiendo los 4 primeras el alto Perú, y las tres últimas varias subdelegaciones, 

t saber: la intendencia de Salta; las subdelegaciones de Tucuman, Santiogo del Es
tP.ro, Jujui, Oran y Tarija; -La intendencia de Córdoba : las subdel~gaciones de la 
Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis, siendo estas tres últimas quitadas al gobierno 
de Chile; la intendenci11 de Buenos Aires: las subdelegaciones de Montevideo, Santa 
Pé, Corrientes y Misiones. 

1784-1792.-Demarcaclon de limites por lo• enviados detEspaña y Portugal á con
aecuencia del tratado d-e San lldefonso. Siempre débil la córte de España abandona i 
Portugal valiosos territorios situados en la orilla izquierda del alto Paran á y Uruguay. 

1196.- Censo general de los dos gobiernos de Buenos-Aires 1 del Paraguay que da 
i70,832 habitantes para el !le Buenos-Aires, y 97,480 para el del Paraguay, 

i801.- Conquista de las l'llisiones Orientales por los Portugueses. La España, en
'tuelta en la guerra europea, se contenta con protestar. 
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INVASIONES INGLESAS. 

1806 á 18!0.- Hacia ya dos años que España, aliada de Francia, estaba en g11erra 

con Inglat~rra. Esta última potencia despachó un ejército de 6,650 hombres á las ór

denes de Sir Ouid Baird, para apoderarse de la cotonia holandeSil del Cabo de Buena 

Esperanza. Cuando llegó la noticia de que la escuadra. en q11e venia esta espedicioa 

babia tocodo en el Bra¡il, el virey Sobremonte, sospechando que pudiera dirigirse al 

Rlo de la Plata, y creyendo que el único punto vulneral¡le era Montevideo, pasó allf 

trasladando casi toda la fuerza que babia disponible y dejando desguarnecido á Bue

nos Aires. El Tirey regresó á esta ciudad luego qtLe se supo el verdadero destino de 

aquella escuadra, que, en efecto, se apodoró del Cabo el 18 de Enero de 1806. De alll 

el General Baird, ere ido de que las Colonias españolas sacudirían el yugo si la Ingla
terra acudiera con fuerzas en su auxilio, envió al Rio de la Plata ai Comodoro Sir Ho

me Popham con 1635 hombres de desembarco á las órdenes del Jlfayor General sir Gui

llermo Carr Berreford.- La escuadra entró el 6 de Julio en el rio, y en la tarde del 

!5, desembarcaba en lll costa de Quilmes la fuerza de Berresford. Sobremonte no su

po tomar ninguna medida eficat para oponerse á la marcha de B ~rrcsford, que derroté 

f6.cilment .. las fuerzos visoñ~s y mal armadas que le salieron al encuentro, penetró ea 

la ciudad por la calle de la Residencia, y tomó posesion de la fortaleza el 21 de Ju

nio, á las 3 y media de la tarde.- M;entras tanto, el vi rey Sobremonte, huia con su 

familia y se dirigía hácia Córdoba, dPjando li la capital entregada 6 su suerte. -Ber

resford se apoderó de los caudales é hizo vrestar el juramento de fidelidad á las allto

ridades civiles y á las coTporaciones. P)ro no todos se sometieron á esta ley del ven
cedor. El capitan de navio D. Santiago Liniers y el jóven D. Juan Puirredon y otros 

hijos de la tiPrra, resintiendo la ofensa del invasor y despreciando la impotencia de 

los agente• del rey, desi<lieron sacudir el nuevo yqgo que quería imponérseles por la 

fuerza.- Liniers era francés de nacimieRto, y estaba bacía 30 años, sirviendo en la 

marina española. Era activo, jovial, disipado, pero de cortos alcances y destituido de 

las dotes qu'! se requieren para el mando. Ocupaba el oscuro puesto de capitan del 

Puerto de la Ensenada, cuando Berresford s.e apoderó de Buenos Aires. Luego que supo 

la rendicion de la plaza, pidió permiso al general inglés para ver á su familia, y en

tró sin juramentarse. En la ciudad advirtió s(otomas para la resistencia; supo que ea 

la campaña empezaba á haber reuniones; vió el número insignificante de los eneml

lfOS, y sin perder tiem¡•o, pasó en los primeros dias de Junio á la Colonia á solicitar 

auxilios del general Ruiz Huidobro, Gobernador de Montevideo, para•mprender la re

conquista. Se los concedió este y saliendo Liniers de la Colonia 4. di as des pues, llegó 

6. las Conchas sin ser sentido por la escuadra inglesa. Constaba su fuerza de 1,14.' 
hombres á los que se reunieron pronto voluntarios de la campaña, y entre ellos lol 

q11e habían sido derrotados con su jefe Puirredon en el encuentro de 31 de Julio, ea 
lll Chacra de Perdriel. EllO, so situó Liniers con cerca de 1,600 hombres en Jos cor

rales de Miserere. Desde aJU ~irigió una intimacion á B~rresfard, el cual con teat' 

que ae defendería. Liniers entonces avanza sobre la ciudad, se apoderiL del Retlro, y 
auxlliado por el vecindarie que hacia f11ego desde loa bdcones y azoteu, nanza el 
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1'! por las cuatro calles dol norte y o•ste que van á la plaza, obliga á Berresford á re

tirarse y encerrarse ·en la fortaleza, y luego á rendirse, Notable íué e11 esto. jornado. lo. 

lleclsion y energfa del pueblo, sin cuya cooperacion naua habrían podido hacer illS po

co.s tropas que valerosamente concurrieron á obtenerlo, -Al dia siguiente de la re

conquista, el Cabildo convocó una junta Ge Notables para tratar del restablecimiento 
del Gobierno. Esta Junta se reunió el 14, y dió el mando político y militar á don 

Santiago Liniers. Esta terminacion íué notificada á SobremJnte que tuvo por {uer

u que confirmar á Liniers en su nombramiento, y pasó á Montevideo con el objeto 

de defender aquel punto de la invasion inglesa que la amenazaba . En efecte, refuer~ 

zos habían sido pedidos al general Baird y loglllterra. Llegados d&tos refuerzos, toma
ron los ingleses á Montevideo el 3 de }'ebrero de 1807, poniendo en vergonzosa fuga al 

virey Sobremonte, que poco despues fu6 suspendido de sus f11nciones por el voto po

pular y remitido á Espaila.-A los tres meses de la toma de Montevideo, llegó a.lll 

el general Whitelocke que reunió todos sus elementos para apoderarse de Buenos Ai

res. Su ejército ascendía á 9,880 soldados que desembarcaron en la Ensenada el Domin~ 

go 28 de Junio . Buenos Aires no babia perdido tiempo. Ha!Jia organisado un ejército 

de 6,8UO hombres que marchó el 1• de Julío á defender el paso del Riachuelo. El ejér~ 

cito inglés ·esquivó el encuentro; pasó el Riachuelo y fué á situarse en los corrales 

de Miserere, donde tuvo lugar la primera escaramuza, siendo arrollada la fuerza man

dada por Liniers, que f11é á situarse en la Chacarita. La Situacion de Buenos Aires pa

tecia desesperada. El enemigo estaba ya á sus puertas, el camino abierto. En tal con

flicto aparece el hombre que las circunstancias requerían en la persona del a.lcalde 

Alzaga, cuya energía y entereza se hace superior á todas las dificultades . Hace abrir 

fosos en las calles que desembocan en la plaza; asesta á ellas artillería, organiza lo. 

defensa en todos los puntos importantes, y aguarda firme el ataque. Al amanecer del 

dia 5, se ponen en movimiento las columnas inglesas y se traba en las calles de la 

ciudad un combate encarnizado. Por todas partes donde asomaban ias fuenas Inglesas, 

eran repelidas con un denuedo que rayaba en entusiasmo. Al entrarse la noch~, los iR

. gleses tenían 70 oficiales y 1,130 hombres muertos 6 heridos, y 120 oficiales y 1,500 

soldados prisioneros, y el dia 1 capitulaba Whitelocke, obligándose li embarcarse coa 
todas sus tropas y á evacuar á Montevideo y todo el Rio de la Plata en el término de 

dos meses: lo que se efectuó corno fué cstipulado.-Esta victoria dió á los habitan
tes de B11enos Aires la conciencia de iu valor, y les preparó para /arrostrar con denue

do las grandes luchas de la independencia. Liniers íué nombrado virey. 

1808-1810.- Mientras estaba Buenos AirQS entregado A la alegria del triunfo, pa

taba España, desde mediados de Marzo, hasta los primeros dias ue Junio Je 1808, por 

erueles peripecias: primero, la oeupacion de su territorio por ejércitos franceses esta
blecidos alll con preteitO de guerr.a con Portugal, cuyo rey, J11an Vl, babia tenido que 

embarcarse para el Brasil con la familia real, y luego la abdica e ion forzada del débil 

Cirios IV en favor ile su hijo Fernando VII, el Cautiverio de este en Ba)ona, en tla, 
la proclamacion de José Bonaparte (hermano de Napoleo.o), eomo rey de Espaiia, pre
clamacion á la qae contesto España con un levantamiento general contra el eatraa-
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Joro, y el establecimiento de sus juntas de gobierno que debian organizar la recon
quista y gobernar á nombre de Fernando VIl cautivo. 

Conocidos estos acontecimientos en Riq-J aneiro, la córte portuguesa intrigó en Mon
teyideo pata que reconociese á la infanta D• Carlota, esposa del prlncipe regente, eo
n\o representante de los derechos de su hermane Fernando, mientras el enviado de Na
poleon, el señor de Chastenay, so licitaba de Liniers, en Buenos Aires, que hiciese 
reconocer al rey Jqsé. Fueron inútiles esas intrigas y se hizo la jura de Ferundo eli'! 
de Agosto en MonteviJeo, y e12l en Buenos Aires, siendo aplaudida por las colonias la 
resistencia que organizaba España contra la invasion francesa.-Inglaterra, Espaiia 
y Portugal se unen contra Nap~leon. 

Pero ya Llniers había perdido su prestigio y se babia hecho sospechoso al partido es
pañol. En Montevideo, se rebelaron centra su autoridad y erigieron una junta inde
pendiente el24 de Setiembre, denunciando á la Junta Central de Madrid como traidor 
al jefe que por dvs veces babia tenido la fortuna de salvar á Buenos Aires. Fué en 
combinacion con ellos que Alzaga trató de derrocar á Liniers el1° de Enero de 1809 
pero la dccision del comandante de los Patricios. D. Cornelio Saavedra salvó á Liniers, 
que fué sin embargo reemplazado en su mando á mediados de Febrero de 1809, vlctima 
de l~s intrigas de Elio en la junta Central de Madrid. Llegó el nuevo vire y ( el undé
cimo y último ) D. Baltazar Hidalgo de Cisneros, á Montevideo á principios de Julio, 
pasó de alll á la Colonia donde fueron 6 cumplimentarlo Liniers y demás autoridades 
superiores. Des pues se traslado á Buenos Aires, donde tomó todas las providencias ten
dentes á restablecer la tranquilidad alterada y á radicar el órden público, mandó al ge
neral Nieto para que ayudara á Goyeneche á reprimir los movimientos del alto Perú 1 
se hho aborrecible por haber aprobado las viole11cias ejercidas contra Jos amotinados. 

Mientras tanto ocurrían en España acontecimientos de la mayor importancia. La Jun
ta de Sevilla antes de disolverse, babia lanzado (U de Febrero de 1810), una proclama 
á los Hispano-Americanos para invitarles á organizarse ellos mismos, la que con tenia 
estas palabras: ~Americanos, en este momento os veis elevados á la dignidad de hom
bres libres. D~sde este dia, no sois ya los mismos, doblegados bajo el yugo, mirados con 
indiferencia, atormentados por la codicia, mantenidos ea la ignorancia; vuestra suerte 
no pende ya de los ministros, ni de los vireyes, ni de los gobernadores, sinó que está 
en vuestras manos.» 

Llegaron estas noticias á Montevideo el 13 de Mayo, y empezaron á circular en 
Buenos Aires el U. Grande fué la agltacion. Los partido& que desde tiempo atrás, ha
bían concertado sus planes para aprovechar el primer incidente oportuno que favo
reciera sas ardientes deseos de independencia, convinieren en que había llegado el mG
mento de su emancipaclon, que el poder de España había caducado, y que era precise 
celebrar un Cabildo abierto. Consultado el virey, tuvo por fuerza que acceder al voto 
pepular. El 21 se reunió el Cabildo muy temprano, y bajo presion popular, espidió la 
convocatoria para el Congreso popular que debía celebrarse al día siguiente. El ~U. 
nllaron para que cesara el vire y ea sus funciones y r-easumiera su poder el Cabilde. 1:1 
d!a ~U &e reunió en acuerdo, y en uso de sus facultades, • procedió á nombrar la 
Junta de Gobierno. Pero falseando completameate su mandato, y, fundándose en que 
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la separacion del virey podia ser resistida por las provincias, organizó una Junta de 
cinco miembros, teniendo por Presidente al mismo Vire y. Viéndose engañado, el pue
blo se levantó en masa el dia 25, pidiendo con las armas en la mano, la deposicion de 
Cianeros y la formacion de una Junta de su entera confianza. Tuvo Cisneros que do
blegarse ante el encono popular é hizo dimision de su mando quedando de hecho ter- · 
minada la soberanla de los reyes de España en Buenos-Aires, á las 12 de la mañana 
del dia 25 de mayo de 1810; y al momento, fué establecida una Junta compuesta 
de :Presidente, vocal y comandante de armas, el Sr. D. Oornelio Saavtdra; Vocales 
Jos señores Dr. Ca&telli ; Licenciado Manuel Belgrano; Miguel A.zcuénaga ; Dr. ATberli; 
•atheu y Larrta, y Secretarios, 6. los Sres. 11.1an Pauo y Mariano Moreno. 

INDEPENDENCIA. 

Hecña la revolucion en Buenos-Aires, era preciso hacerla aceptar y trin.llfar en 
todo el virelnato; en el Paraguay, en Montevideo, en el alto y bajo Perú, ea 
Chile, tenia la metrópoli poderosos elementos que oponer para contrarestar el mo
vimiento !nielado en el Pronunciamiento de Mayo. Apercibida de todas las difi
cultades que la cercan, la Junta orga.niza y envla al momento tres ejércitos, uno 
al Paraguay, otro á la Banda Oriental y el tercero al Perú. 

B&ptdicion al Paraguay.- La espedicioo al Paraguay, al mando del general Bel
graoo,"se malogra por haber sido preparada con elementos poco adecuados . Batido el 
general Belgrano en un primer encuentro por el gobernador Velasco, tiene qúe capitu
lar despues de una segunda batalla cerca del rlo Tebicuary {lO de Marzo de 1811), sin 
que por eso deje de ser provechosa la expedicioo á la causa de la Independencia, 
pues Velasco tiene luego que hacer dimision de so puesto, declarándose el Paraguay 
independi~nte (3 de Abril de 1811), y unido A.las demás provincias del Plata por el 
vinculo de la federacion, prometiendo mandar, cuando hubiese lugar, sus Diputados 
al Congreso General Constituyente de todas las Provincias del Plata. 

Campaña& de la Banda Oríenlai.-Montevideo era el apostadero y plaza fuerte del 
vireinato. La noticia del Pronunciamiento de Mayo fué pues recibida alU como de
bía esperarse. Las autoridades españolas protestaron y declararo'l rebelde y revo
lucionario al gobierno de Buenos Aires, y luego nombraron un Consejo de Rejeneia 
que dió el mando de la plaza al general Vigodet, y el titulo de virey y ca pitan gene
ral del Pl4ta á Elio.-La lucha no tardó en trabarse entre los patriotas y los soste
nedores de la soberanla, española. A la voz de los hermanos Artigas, José y Manuel, 
las poblaciones del campo se levantan, y Buenos-Aires envla al general Rondeau 
con tropas para que organize y baga triubfar la insurreceion. Los españoles, bati
dos en San José el !!6 de Marzo de 18H, y en laa Piedras el 18 de Mayo, tienNJ 
que encerrarse en la plaza, donde los sitian Roodeau y Artigas.-Dueño con >u 
•cuadra de las aguas del Plata, procura el general Vigodet operar un desembarcu 
en San Lorenzo, provincia de Santa-Fé, con el fin de reunir partidarios y procurarse 
1'lnre1 ; pero el coronel San Martín, el frenta de esos granadero• que taata fama 
eobrarin en lu suerru sublisuientel, lo recbna(3 de Febrero de 1813), y la escua-

4 
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drilla española no encuentra en las orillas del Paraná y del Uruguay sinó enemigos, 
y el 20 de Junio tle 18 U tiene que ca'pitular el generaJ Vi¡¡odet y entregar la ciu
dad al general Alvear que babia reemplazado ene! mando al generalRondeau-Artl
gas, que, desde tiempo atras abrigaba la ambicion de formar un Estado inde¡endlen
\e con la Banda Oriental, reclama luego imperiosamento esa conquista de la que se 
atribuye todos los honores. Al ver sus planes combatidos por el gobierno de Buenos 
Aires, da riendas sueltas Á sus pasiones Í14petuosas, acusa de tiranla al gobierno 
central, promueve odios en contra de él y le declara la guerra ; busca el apoyo de 
gefes ambiciosos, y se une con Ramirez y Estanislao Lopez qus eran omnipotentes en 
Entre-Ríos y Santa-Fé: ocupa Á Montevideo y toma el titulo de Gefe de los Orien•a
les y Prot~ctor de los pueblos libre,s ; establece su preponderancia en la Banda Orien
tal, Entre-Ríos, Corrientes y Santa Fé, y con provocar la separacion de las. demas 
provincias, introduce un gérmen fatal en los destinos y engrandecimiento del pals.
Los Portugueses aprovechan esas desidencias ocurridas entre Artigas y el gobierno 
argentino, ~.,_.con el pretexto de restablecer el órden y la tranquilidad en la Bonda 
Oriental, invoden el pols, arruinan las Misiones orientales y occidentales del Uruguay, 
y ocupan á Montovideo. En vano hace Artigas prodigios de volor para expulsar 6. 
Jos Portugueses : vencido en el combate del Paso de Catalon (20 de Enero de HfílO), 
tiene que refugiorse en Er.tre-Rios y de all! pasar ol Poroguay, de donde Francia no 
lo dejará Hlir.-En 1821, los portugueses declaran la Banda Oriental reunida al 
Brasil, bajo el nombre de Provincia Cisplatina; pero en el mes de Abril de 1825, el 
seneral oriental Lavalleja parte tle Buenos Aires con 32 denodados compañeros, pin 
el territorio patrio y promueve un levantamiento general. Los Brasileros, derrota
dos en el Rincon de las Gallinas .ror el General Fructuoso Rivera (20 de Setiembre), 
son batidos otra vez por el general I,avalleja en la; orillas deiSarandi (12 de Octubre). 
-Buenos Aires intervieae luego en la lucba declarando la guerra al Brasil : arma 
una escuodrilla que, bajo los órdenes del intrépido almirante Brown, no deja un 
momento de descansu á los Brasileros, y encomienda al general Alvear el mando de 
un ejército que, en union con los Orientales gana la batalla decisiva de Ituzaingó 
(20 de Febrero de 1821), que trae como consecuencia el tratado de paz firmado en 
Rio Janeiro el 28 de Agosto de 1828, por el que el Brasil declara obandonar sus pre
tensiones sobre la Banda Oriental, que es erijida en Estado indepentliente con el 
nombre de Estado Oriental del Uruguay y bajo la gauntla de Inglaterra. 

Campaña• del Alto Perú, Chiu y Bajo Perú. -Parti.ó de Buenos Aires la expedi
eion al Alto Peni A mediado• de Junio de 1810, bajo las órdenes del comandante 
Ortiz de O'campo, siendo D. Antonio Balcarce mayor general, Vieytes, representante 
de la Junta, Vicente Lo pez, secretario. Al llegar Á Córdoba, apresan y hacen fusilar l 
Santiago Liniers y á otros que organizaban la contrarevolucion y recorren triunfantu 
las provincias del antiguo Tucuman, dende están acojidos con el mayor entusiasmo 
y aclamada la revolucion de MII)'O .-El ejército reclutado con los importantes nfller
zos qu le mandan las provincias q11e atravie~a. penetra en el Alto Perú, y el gafe 
de vang11ardla Balcarce emviste d61lodallamente al ejercito realist.a que encuentra. 
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atrincherado en las posiciones fortificadas de Cotagaita ('.!1 de Octubre) : despuea de 
cuatro horas de fuego reñidlsimo, retirase Balcarce para ir á. situarse en la llanura 
de Suipacha, dond• derrota completamente á los Españoles (1 de Noviembre). Esta 
victoria abre las puertas de Potosi al ejército patriota, y ya iba triunfando la revo
locion por todas pe.rtes, cuando llegó del Perú, con importantes refuerzos, el general 
Goyeneche que derrota al general Balcarce en l'luaqui (20 de Junio de 1811). -El 
ejército patriota tiene que replege.rse bácia el sur, y bajo el mando del general 
Puirredon, eonsigile retirarse en buen órden hasta Salta, de donde pasa á. T11cuman. 
que, en adelante, será la plaza de armas del ejército del Norte. - Al año siguien
te, los Españoles, mandados por el general Tristan, toman 1!. su vez la ofensiva y 
vienen á buscar hasta Tacuman al ejército patriota mandado á la sazon por el gene
ral Belgrano. 

Derrotado completamente en las puertas de la ciudad (2>1 de Setiembre de 1812). 
opera el general Tristan su retirada, y se atrinchera en Salta, donde no tarda eu 
alcanzarle¡ Belgrano, quien lo derrota por segunda vez (20 de Febrero de 1813), y le 
nace capitular con t.oda su gente.-En esta campaña, fué ayudado poderosamente el 
ejército patriota por el incansable y denodado Martin Güemez, q11e, al frente de sus 
montoneras, acosaba de dia y de noche á los Españoles. Vencedor en Salta, Belgrano. 
marcha sobre el Alto Perú; mas la suerte se le vuelve contraria. Vencido el 7 de 
Setiembre en la pampa de Vilcapujio, y el U. de Noviembre en la de Ayuma por el 
general Pezuela, tiene que operar su retirad~ sobre Salta, protegido en sus marchae 
por Güemez, que, en adtlante, será la barrera en que vendrán á estrellarse las Íller
zas españolas que intenten pisar el territorio argentino.-Reorganizado en Tucumaa 
el ejército del Norte, penetra por tercera vez en el Alto Perú, bajo el mando del 
general Rondeau, y por tercera vez tiene que retroceder dupuea de las derrotas del 
Sipé-Sipé (20 de Noviembre de 1815) y Viluma (1816), teniendo el general Ronden 
que abandonar una empresa q11e otro generat argentino está ya meditando acometet
por otro camino, el de los Andes, debiendo renovar asimismo laS ha.zañas de un Anl
bal y de un Napoleon. 

Con efecto, despues de haber empleado dos años en reclutar y disciplinar un ejér
cito, el general San Martín sale de su campamento situad~ al pié de los Andee 
orientoJes, y emprende su marcha el 21 de Enero de 1819, con 4,000 valientes. y 
por caminos fragosos, gargantas estrechas y profundos desfiladeros, llega 6. loa 
18 días de increibles fatigas, con artillerla y bagages, á la cresta de los Andea 
(Pasos de Patos y de Uspallata), de donde, precipit6.ndose como el rayo so
bre las tropas espaiÍolas que acechaban sus movimientos, arrolla ante si 6. cuantoe 
encuentran en s11 rápida bajada y se despluma sobre el ejército español ha
ciéndolo pedazos en la llanura de Chacabuco (12 de Febrero), y entra triunru
te el U. en la capital de Chile,_ donde hace tremolar la bandera de la Indepea
dencia. 

En vano manda el vlrey del Perú al vencedor de Rancagua, general Osorio,. 
eon un Dllevo ejército para recuperar 6. Chile. Sorprendido en Cancha-Rayada, e\ 
19 de Man:o de 1818, los patriotas se rehacen á la VOl de San lllartin 1 lhl 
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"f&liente Las Beru que el año anterior haLla inmortalizado su nombre en Talca
buano, y el 5 de Abril queda el ejército español anonadado ep los campos de Maip~ 
~ destruido para siempre el poder español en Chile. - Entretanto, el Perú, doblega
do bajo el yugo de sus potentes vireyes, no se movia, ó no podia moverse. San 
llartin resuelve irlo á libertar, y reuniendo A los vencedores de Cbacabuco y 
llaipú, cuyas filas refuerza con tropas chilenos se hoce á la vela, desembarcaD. 
en Pisco, y luego vuela hécia la capital. Huye el virey al tener noticios de 
au aproximacion, y San Martín hace su entrada triunfal en Lima el 6 de 
Junio de 1821. Nombrado Protector del Bajo Perú, se irrita al ver quP. la envidia 
procura empañar el brillo de su nombre, y en un momento tle desaliento, el héroe 
hace dimisíon do su elevado puesto, y desaparece de repente y para siempre 
de la escena polltica, dejando su ejército al mando de sus compañeros de armas, 
1¡ue, en un ion con el ejército de Bolinr bajado del Norte co o un mismo propósito. 
ganan bajo las órdenes del jeoeral Sucre la batalla de Pichincha (2-l de Mayo de 
1822), que liberta al Ecuador, la de Junio (24 de Agosto de 1824) bajo las. 
.Srdenea del jeneral Bolivar, y por fin (3 de Diciembre de 1824) bajo las órdenes 
del jeneral Sucre, la ue Ayacucho que, con la capitulacion del Callao (23 de 
Enero de 1826), termina la lucha entre las colonias sud-americaoas y la me
trópoli, y, al retirarse de la lid por fin despejad& de enemigos, el ejército de los 
Andes se detiene un momento pua contemplar un grandioso espectáculo ; el 
del libertador de Colombia, Simon Bolivor, de pié en la cumbre del cerro. 
de Potosi b&ciendo llamear, como el jenio de 1& Libertad, el pabellon de la Inde
peodencl& americana, y procl&m&ndo desde esas alturas,!& creacion de dos nuevas re
públicas: Perú y Bolivia. 

Mientr&s se cubrían asl de gloria los ejércitos de 1& p&tri& en las grandes y santas 
Jnch&s de la libert&d contr& la opresioo, ocurrían tristes disidencias en el seno
de la jóven repúblic& que babia p·roclamado en tan alta voz su independenci& 
en el Congreso de Tucumao, el 9 de Julio 181ti. -Las tendencias manifesta- · 
daa por Artigu en 1814, se habían hecho generales, mediante la ambicion de 
algunos gefes, y A 1& gran llacion que, unida, se babia levantado como un solo
hombre, en el&ño 10, á l& voz rle Buenos Aires, se ha bia fraccionado, en el 
año 20, para formJr un& agregacion rolll definid& de 15 provincias indepen
dientes, sin vinculo sério, sin programa, sin ideas grandes. Buenos Aires, la 
promotora del movimiento, Buenos Aires, cuyos nobles hijos habían trabajado siD< 
descanso pan elev&r el pals al rango de un& gran nacioo, libre, fuerte y unida, 
eshb& como las demas provincias, vlctima de las puiones de los dps partidos en 
pugna: unit .. rios y federales. - En 1826, un hombre de grandes pensamientos 
1 acendudo p&triotismo, D. Bernardino Rivadovia, hizo nobles esfuerzos pua 
8ofrenar l&s pasiones de p&rtido y reanudar el vlnculo roto de la unidad en 
En pals destrozado por !11. aoarqula ; tuvo el tiempo de prep&r&r la expedi
elon que debla libertar á la Banda Oriento! del yugo del Brasil, pero, al cab& 
de un &ño, tuvo que abandonar 1& Presidencia durante 1& cual 1& provincia de Tarija 
se aeparó d._ 1& Repúblic& Argentina p&r& ,.gregarse á Bolivia, y dfjar el campo 
libre á las pasiones desenfrenadas de los partidos, que luego acarrearon esa 
~poca lúgubre en que el mas sangriento capricho doblegó ante si al país entero. 
enluUndolo durante veinte años. - Por fin en 1852, el ge!Jeral Urquiza, capít~t

.meando una cruzada contra la tiran!& de Rosas, despejó el horizonte p~ltico con su 
~"Victoria de Monte-Caseros (3 !le Febrero), organizándose luego el país sobre 
lluevas bases. Un Congreso N&ciooal reunido ea Sant& Fé, redactó y promulgó 

"'llna nueva Constitucion federal, y · el jeneral Urquin fué nombrado presidente 
4e la Confederacion Argmtifla. Entre tanto, Buenos Aires, desidenle en !11. re-
4accion de algunos artlculos de la nuava Conslitucion, no aceptó el convenio 
firmado por las otras 13 provincias Arjeotin&s, y formó un Estojjo iodepen-
41iente basta 1859, época en que -volvió A entrar (despues de 1& batalla de Cepeda. 
SI de Oetabre) como parte integrante, en el cu.erpo polltico arjentino. - En i86t • 
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Buenos-Airea derroc6 en loa campos de Pavon (l7 de Setiembre) el gobierno da 
la Confederacion y el pals volvió .!. tomar el nombre con que Rivadavia lo babia 
bautizado en 1826, de o:RuústiC~ ARSBMTiftu, siendo elegido de Presidente el 
Tencedor en Pavon, general D. Bartolomé Mitre; y desde entonces el pala h. 
1eguido progresando de una manera notable, debido 6. los benéficoa electos de la pu 
ce que goza. 

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. 

LECCION XLV. 

~9. ¿Qué país es la República 
Oriental? 

La República Oriental del Uru
guay es un Estado independiente, 
de una superficie de 8,000 leguas 
-cuadradas y 350 mil habitantes. La 
Banda úriental, llamada asi por su 
posicion con respecto al río Uru
guay, fué el primer territorio des
cubierto por Juan Diaz de Solis en 
ill Río de la Plata, el año de 1515. 

¡_,Cuáles son los límites de la Re-
pública? . 

Confina al Norte con los ríos 
Cuareimy Y aguaron, que la separan 
del Brasil; al Oeste con el río Uru
guay, que la separa de la provincia 
de Entre-Ríos ; al Sud el Rio rle la 
Plata, que la separa de la provincia 
de Buenos-Aires, y al Este con el 
Océano Atlántico. 

¿Cuál es la forma de gobierno de 
la Repitblica ·t 

Por el tratado firmado el 21 de 
Agosto de 1828, está constituido 
este país en República indepen
diente, con dos Cámarlls, una de 
Representantes, otra de Senadores, 
y un Presidente nombrado por las 
Cámaras reunidas. 

¿Cómo se divide el territorio d11 
la República Oriental 'f 

La República se divide en trece 
departamentos, que son, á orillas 
del rio Uruguay : Salto, Paysandú 
y Soriano, capital Mercedes. Sobre 
el Rio de la Plata : Colonia, San 
José, Montevideo, Canelones y Mal
donado. Al interior, Florida, Minas 
y Durazno. Limítrofes con el Brasil; 
Cerro Largo y Tacuarembó. 

¿Cuál es la Capital de la Repú
blica? 

San Felipe de Montevideo, resi
dencia del Gobierno, plaza fuerte, 
situada á orillas del Rio de la Plata, 
sobre una pequeña península, ó en 
la punta oriental que forma con 
otra occidental la entrada á su es
tensa y cómoda bahía; la ciudad se 
levanta eJl anfiteatro y ofrece una 
linda vista desde el puerto. La pobla
ci&n de la capital es de60,000 almas. 

Montevideo es la residencia del 
Obis.po de Megara. 
DO. ¡,Cuáles son sus poblaciones 
ma$ notables ? 

La Colonia, sobre la misma ri
bera del Plata, fundada con el nom
bre de Sacramento por Portugue
ses en 1618, con fondeadero mut 
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cómodo : Paysandú, que era no ha 
mucho un miserable lugar de una 
docena de casas, se ha convertido 
hoy en una poblacion floreciente. 
Este pueblo se ha hecho célebre 
por la resistencia iJ.Ue hizo en el 
sitio que las fuerzas unidas del Bra
sil y rtel general Flores le pusieron 

,en 1865. 
¿Qué otros pueblos notables tim1e 

estlt Reptí.blica '1 
Además cuenta otras poblaciones 

de importancia, como son : Mal do
nado, con puerto sobre el Piafa ; 
Mercedes, sobre el rio Negro ; Fray 
Bentos y Salto, sobre el Uruguay; y 
al interior de la República :Minas, 
Cerro Largo, Florida, Tacuareml;>ó. 

¿_Cuáles son sus ríos principales? 
El Rio de la Plata, el rio Uru

suay y el rio Negro, el Cuareim, el 
Santa Lucia 1tJ- muchos otros de 
menor importancia. 

¡.Qué la[Jttna queda al N.-E. de 
ta Repúbhca Oriental ? 

La laguna Merim, cuya parte Nor
te se interna en el Brasil y la parte 
Sud en la República del Uruguay. 

LECCION XLVI. 

et. ¿Cudles son las ventajas de 
esta República ? 

La posicion geográfica de la Re
pública es muy ventajosa, por ser 
la mas adaptada á la prosper1dad de 
un país. Muchos puertos cómodos 
en la orilla de grandes ríos, con 
terreno de pastos escalentes para la 
criade ganados, hoy tan numerosos, 
que manda á Europa algunos millo
nes de cueros al año. 

¿Qué aspecto y clima son los de 
este país ? , 

Presenta el territorio de la Repú
blica Oriental el aspecto de uno de 
los paises mas favorecidos del globo: 
rodeado en sus dos terceras partes 
por el Atlántico, el rio de la Plata 
y el Uruguay, atravesado por el 
caudaloso rio Negro ; limitado al 
Norte por montañas altas, de donde 
bajan un sin número de ríos y arroyos 
que corren por entre las numerosas 
cuchillas que surcan su suelo, di
latados valles, llanuras siempre 
verdes, colinas arboladas, todo con
tribuye á darle un aspecto y un clima 
que hace de ese país uno de los mas 
hermosos de la América Meridional. 

¿Cuáles son las principales in
dustrias del pais? 

La principal es el pastoreo ; sus 
buenos pastCis alimentan un crecido 
número de ganados, pues el vacuno 
se puede calcular en mas de 
6,000,000 de cabezas y otro tanto 
entre caballar, mular y lanar. 

El territorio produce abundantes 
cereales y frutas europeas, las que 
hoy son artículos de exportacion á 
los paises vecinos. 

Además hay minas de oro,plata y 
plomo. 

¿,Cuáles son los principales artí
culos qtte espartan sus habitantes 't 

Ganado vacuno y caballar; cuerQs 
secos y salados, tasajo y pieles de 
nutria. 

D•. ¿Quién ~descubrió el territ~ 
rio del Uruguay? 

Juan Diaz de Solis, en 15f5. 
¿Qué colonia se estableció á prin

cipios del siglo XVJII? 
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La de Montevideo, formada por 
familias venidas de las islas Cana
ria~. 

¿ A qué gobierno pertenec1ó el 
Untguay, despues de la conquista 
de los españoles ? 

Al Brasil; pero en 1822 maudó 
el gobierno de Buenos-Aires tropas 
contra los portugueses, y se siguió 
una guerra obstinada entre el Bra
sil y Buenos-Aire~, la que vino á 
terminarse con la mediacion de la 
Gran Bretaña en 1828. 

¿Cótno quedó entót¡ces la Banda 
Oriental? 

Como Estado indepeudiente, bajo 
la garantía de la Gran Bretaña, ! 
con el título de Republica Oriental 
del Uruguay. 1 

El maestro juzgará si el alumno debe 
aprender de memoria la siguiente relaeion 
ltistórica, as! como las demas que puedan 
hallarse mas adele.nte. 

BS. ¿Cudles san los hechos mas 
notables de la historia de este país? 

Su historia pertenece á la de la 
República Argentina, hasta que fué 
erigirlo en Estado independiente el 
año 1828 ; por esto mismo seremos 
breves aquí refiriéndonos á aquella. 

A prjncipios del si~lo XVlil fué 
establecida en Montevideo una co
lonia de 120 familias (le las islas 
Canarias. La bondad de aquel pun
to hizo prosperar tanto la Banda 
Oriental, que el Gobierno de Mon
tevideo era el mas rico y feliz de 
todos los del Plata, despues de ser 
arrojados los portugueses de la Co
lonia del Sacramento en aquel río. 

Siendo allí el departamento de 
marina, se mantuvo por España du
rante los .primeros años d~ la revo
lucion d.e'"Buenos-Aires, hasta que 
espelidos los españoles, quedó en 
poder del general Artigas que con
tinuó la guerra contra Buenos
Aires. 

Codicioso el Emperador del Bra
sil de poseer tan rica prenda en el 
Rio de la Plata, mandó un ejército 
con v~rios. pretestos, y se apodE'ró 
de Montevideo. La República Argen
tina mandó entónces tropas cort ~a 
los portugueses en 1822, forzando 
al enemigo á encerrarse en aquella 
ciudad y declarando la Banda Orien
tal reunida á la República del Río 
de la Plata. Esto causó una guerra 
obstinada entre el Brasil y Buenos
Aires, ·has la que mediando la Gran 
Bretaña, fué firmado un tratado 
de paz en: Río Janeiro á 27 de 
Agosto de 1828, quedando la Ban
da Oriental como Estado indepen
diente del Brasil y de Buenos
Aires. 

Pocas ciudades de América han 
sufrido lanto como Montevideo, que 
soportó con una virtud. muy heróica 
un sitio oollio de diez años, contra 
las tropas de Oribe, que se estable
ció en la campaña, y quería ser, 
segun las miras de Rosas, el Presi
dente de la República. 

En fin, en Octubre de 1852, se 
levantó la bandera de la libertad 
para esta República, y fué devuelta 
á la paz y al goce de sm propias ins
tituciones por · el general Urquiza. 

1~ 
1 
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REPúBLICA. DEL PA.RA.GUA.Y. 

, LECCION l,LVII. 

8.&. ¿Qué país ·es la República 
del Paraguay ? 

Esta República se compone de 
·una fraccion rlel antiguo vireinato 
de Buenos-Aires, fué reconocida 
por el general Urquiza, como Di
rector Provisorio de la República 
Argentina, despues de la batalla de 
Caseros, tiene Presidente nom
brado por un Congreso general. 

6Cuáles son los límites del Pa
raguay? 

Linda al Norte y al Este con el 
.. Imperio del Brasil; al Sur con la 

Repúhlica Argentina, al Oeste con 
e_l Chaco Boliviano y Chaco Argen
tmo. 

(;Qué superficie y poblacion son 
las de esta República ? 

Es de una superficie de 8,000 
leguas cuadradas, con una pobla
cionavaluadaantesdela últimaguer
ra en mas de 600,000 habitantes. 

¿Cu~l es l71 capital de la Repú-
blica 'J · 

La capital del Paraguay es la 
Asuncion, fundada por Juan de 
Ayolas, en 1536, sobre ola márgen 
izquierda del rio Paraguay ; tiene 
una poblacion de 16,000 almas; 
residencia del obispo que tiene ju
risdiccion en toda la República. 

La Asuncion posee un lindo ar
senal, .donde se construyen buques, 
etc.; de la capital sale un camino 

de fierro que vá en el interior de la 
República. 

1 

¿Cómo está' dividida la Repú
blica ? 

En veinte departamentos, que 
son : la Asuncion (capital), San 
Salvador, Concepcion, San Pedro, 
Rosario, Oliva, Villafranca, Guazu
cua, Desmochados, lgatimi, Cupu
guaty, Estanislao, San Joaquin, 1 

Cordillera, Villa-Rica, Caazapa, Mi
siones, Yuti, Bohi y Encarnacion. 

¿Cuáles son sus poblaciones prin-
cipales-? •. 

Asuncion, Neembucú, Villa-Rica, 
ltapúa, Salto de lguazú, Villa Real, 
Villa Franca, Humaitá, Curupaitl; 
Caazapa y muchas otras. 
95. ¿Qué aspecto es el de su ter
ritorio ? 

El territorio del Paraguay está 
atrav!)sado de Norte á Sud por Ia.s 
sierras Amambay, Maracayú y 
Caaguazú que le dividen en dos 
grandes regiones, la una oriental y 
la otra occidental, notables por sus 
dilatadas y fértiles llanuras, bosques 
llenos del precioso árbol de ,yerba 
mate; regadas por uu gran numero 
de arroyos que desaguan en los ríos 
Paraguay y Paraná. La parte Sud es 
baja, arenosa y cubJ.erta de vastos 
esteros, como el de Neembucú. 

De la sierra Maracayú se. des
prende al Este un ramal que cruza 
el cauce del Paraná y produce el 
famoso Salto de 'a Guayrá, salto 
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que presenta el espectáculo de una 
de las mas formidables cataratas del 
globo ; á sus inmediaciones se esta
blecieron las primeras Misiones de 
los Jesuitas en 1610. 

Es un país estremarlamente fértil, 
clima cálido y sano. El arroz, el ta
boico, el maiz, la yerba mote y las 
maderas dan lugar á un comercio 
importante. 

¿Qué idioma es el que domina en 
el Paraguay ? 

En la capital y pueblos riberiños 
se habla español, pero en el interior 
de la República no se habla sino el 
guaraní, que era el idioma de la 
tribu que pobló esa comarca antes 
de la conquista. 

LECCION XLVIU. 
88. ¿Quién descubrió esta parte 
de la América'! 

Sebastian Cabot , piloto al servi
cio de España, habiendo obtenido 
el mando de una espedicion, en 
1526, siguió las huellas de Solis, 
p~netró en el Grande Estuario descu
bierto for este, remontó el Paraná 
hasta e Salto Grande, de donde re
trocedió para reconocer el rio Pa
raguay hasta la confluencia del ri.o 
Bermejo. ~ A su regreso á España, 
dió noticias de esas regiones que 
fueron en parte conquistadas por 
los compañeros de Pedro de 1\len
doza. (Ver Geografia. Histórica de 
la República Argentina). 

En 1610, algunos misioneros je
suitas emprendieron la conversion 
de los indios Guaranis, con un 
éxito tan singular que no se halla 
otro en los anales de las Misiones 
que pueda comparársele. 

¿Cuándo se independizó el Pa
raguny de España ? 

El3 de Abril de 12t1 quedando 
de Dictador el doctor Francia, cuya 
política de incomunicacion con to
das las naciones de la tierra, ha 
hecho notable su nomb1·e, dejando 
desconocido el estado del país hasta 
despues de su muerte, que ocurrió 
en 1840. 

6Cuáles son sus principales pro
ducciones? 

Yerba mate, tabaco, maderas, 
plantas medicinales, etc. 
tn. ¿Cuáles son lus principales su
cesos de la historia del Pnraguay '} 

Como la de la Banda Oriental, la 
historia del Paraguay, hasta su in
dependencia, está completamenle 
ligarla á la de los Paises del Plata. 

Hasta la creacion del vireinato de 
Buenos-Aires ('1774), en el cual fué 
comprendido, hizo parte del virei
nato del Perú. No adhirió á la re
volucion de Mayo, aunque des
pues de la espedicion de Belgrano, 
en 1810, se declaró independiente 
de España el dia 3 de Abril <le 1811, 
estableciéndose en República diriji
da por dos Cónsules. El célebre Dr. 
Francia supo aprovecha! todas las 
circunstancias que presentaban los 
sucesos para apoderarse de la auto
ridad suprema. Se hizo nombrar 
en 1814 dictador vitalicio; este 
hombre estraordinario, investidode 
un poder ilimitado, hizo pesar so
bre este Estado un yugo de hierro, 
semejante al de Rosas : murió en 
1840. Le reemplazó como Presi
dente D. Cárlos A. Lopez, quien á 
sn muerte tuvo por sucesor á su 
hijo D. Francisco Solano Lopez. 
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La larga guerra por laque ha pasa
do este país, sostenida enlre el 
gllbierno del Paraguay y las fuerzas 
aliadas de las Repúblicas Argentina 
y. Oriental é Imperio del Brasil, cuyo 
objeto ha sido libertar al pueblo pa
raguayo de la tiranía de Lopez, ha 
hecho entrar este país en un nuevo 
órden de cosas del que se espera 

mucho para el porvenir y desarrollo 
industnal de tan aventajado suelo. 

Es en el Paraguay que los jesui
tas principaron á establecer (1610) 
esas Misiones que tanta fama cobra
ron y vinieron en decadencia des
pues de la espulsion de sus funda
dores (i767). 

CUESTIONARIO SOBRE LAS REPúBUCAS DEL PLATA. 

LECCION XLIX. 

REPÚBtiCA ARGENTINA. 

98. ¡,Cuáles son los límites de la 
Reptíblica Argentina '1 

Al Norte P-y y B-a y desiertos 
del C-o ; al Oeste la C-a que la 
separarle C-e ; al Sud el 0-o A-o y 
E-o de :M-s; al Este el B-1 y el U-y. 

¡,Como se llamon las 14 Provin
cias de la República ? 

Con escepcion de Entre-Ríos, · 
que tiene por capital la Concepcion, 
las demas llevan el nombre de su 
misma provincia y son 

B-s A-s, S-a Fe, E-e R-s, C-s, 
C-a, S-o del E-o, T-n, S-a, J-y, 
Cat-a,La R-a,S-n J-n,l\1-a y S-n 1-s 

¿Qué país queda al N. de la Re-
pública Argentina ~ B-a. 

¿Cuáles al E? P-y, B-1 y U-y. 
¿Qué océano hay al S.-E'I A-o. 
¿Qué territorio hay al S'l , P-a. 
¿Qué República hay al O? C'-e. 
¿Qué cordillera separa este pais 

de , Chile '1 los A-s. 
¿Qué dos rios hay en el N. que 

desembocan en el Paraguay? 
P-o y B-o. 

¡,Qtté rio principal es afluente del 
Paraná'l P-y. 

¡,Qué otro rio desemboca en el 
Paraná ? S-o. 

¿En qué direccion corre el Sa-
lado '1 S.-E. 

¡,Qué rios hay entre la República 
Argentina y la del Uruguay? 

El U-y, el R-o de laP-a. 
¡,Qué rios principales {onnan et 

de la Plata '1 P-á, y U-y. 
99. ¿Cuál es la capitat de la Re
pú/Jlica? B-s A-s. 

¡,Qué ciudades hay sobre el Pa-
raná? P-á, S-a F -é y C-s. 

¿ (Jué ciudad hay cerca del río 
Salado? S-a Fé. 

¡,Qué ciudades hay sobre el rio 
Dulce '! , T -n y S-o del E-o. 

¿Qué ciudad hay en el interior 
mas al N.'l J-y. 

¡,En qué lago desagua el río 
Dulce? De los P-s. 

¡,Qué tres ciudades hay al O. cer
ca de los Andes ?M-a.Sn. J-n y R-a. 

¿Qué grandes lagunas hay en el 
interior de la República? 

Las lagunas de los P-s, V-s, G-e, 
S-o y B-o. 

¡Qué bahia hay á la embocadura 
del Rio de la Plata? 

Bahía de S-n B-n. 
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¿ Qué bahía hay mas al Sud ? 
B-aB-a. 

¿Qué rio desagua en la emboca-
dura del río de la Plata ? S-o. 

LECCION L. 

PARAGUAY 1 01\UGUAl. 

t88. ¿Qué rio hay al O. entre el 
Paraguay y Chaco ArgentinQ? P-y. 

¿Cudlal E. y S.dell'araguay? P-á 
~ Qu.é país queda al N.-E? B-l. 
¿ Cttdl es la capital del Para-

guay? · A-n. 
¿Qué pueblo hay al N. de Asun

cion, sobre el Paraguay ? V -a R-l. 
¿ Cuál sobre el Paraná ? 1-a. 
¿Cual en el interior ? 

V -aR-a y C-a. 
¿Qtlé país queda al S. del Para-

gua.y ? la R-a A-a. 
¿Qué rio separa el Paraguay de 

la República Argentina ? P-á. 
- ¿Qué rio separan á la Banda 
Oriental de la República Argentina'' 

Al Oeste el U. y al Sud el R-o de 
laP-a. 

¿ Cuál es la capital de la Repú-
blica del Uruguay? 1\1-o. 

¿Sobre qué f'io está Montevideo ? 
El R-o de laP-a. 

¿Qué pueblo hay sobre la costa, 
al E. de Montevideo? M-o. 

LECCION LI. 

t O J.. ¿Dónde están situadas las 
siguientes ciudades? 

REPÚBLICA ARGENTINA. 

Buenos-Aires? Salta ? 

Santa-Fé? 
Concepcion del 

Uruguay? 
Corrientes 'l 
Córdoba 't 
Santiago? 
Tucuman? 
Rosario? 
San Nicolás? 

Jujuy? 
Cata marca? 
La Rioja? 
San Juan? 
Mendoza? 
San Luis? 
Chivilcoy? 
Mercedes? 
Paraná? 
Fraile Muerto ? Goya? 

Gualeguaychú? 
PARAGUAY. 

Asuncion? 
Villafranca? 
Itapuá? 

Villarica ? 
Ñeembucú? 
Humaitá? 

URUGUAY. 

Montevideo? 
Mercedes? 
Salto? 

Maldonado? 
Paysandú? 
Colonia '? 

San José? 

1 o~ ¿Dónde están situados loa 
siguientes 

TERRITORIOS : 

El Gran Chaco? Misiones ? 
Indio del Sud? Patagonia ? 

¿En qué paises se encuentran, 
qué direccion llevan y donde dl3sem· 
bocan los siguientes 

R!OS : 

Bermejo? 
Dulce? 
Paraná? 
La Plata? 
Colorado? 
Salado ó Jura-

mento? 
Uruguay? 
Saladillo? 

Negro ? 
Cuareim? 
Yaguaron? 
Rio Negro? 
Paraguay? 
Tebicuarí? 
Blanco? 
Santa Lucia ? 
Tacuari? 
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AMÉRICA DEL SUD Ó MERIDIONAL 

LECCION LII. 

toa. ¿Cuáles , son las naciones 
que componen la América Meridio· 
nal ó del Sud ? 

La República Argentina, la del 
Uruguay, la del Paraguay ( 1 ), las 
de Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, 
Nueva Granada, Venezuela, las 
Guayanas y el Imperio del Brasil. . 

CHILE. 
¿_Qué país es Chile ? 
Un país que pertenecía á los In

cas ~el Perú, que luego formó la 
Capitanía General de Chile, y últi
mamente se constituyó en Estado 
independiente. 

¿Cuáles son los Umites de la Re
pública de Chile ? 

Al N. el desierto de Atacama que 
1~ separa de Bolivia ; al E. la cor
dillera de los Andes; al S. l\laga
llanes y al O. el Océano Pacífico. 

¿Quién. fué el primer europeo 
que mvadtó á Chile ? 

Almagro. 
t,Hácia que año? 
En 1535. 

•o&. ¿Hizo Almagro allí algu
nas conquistas ? 

No; pues aunque él y 200 solda
dos que llevaba, fueron bien re
cibidos por los Chilenos, el país no 
se les presentó tan rico como el Pe
rú, por lo cual lo abandonaron,para 
volverse á este. 

¿ Despues de esta espedicion, no 
se dieron mas pasos por . los espa
ñoles para conquistar á Chile? 

Si ; en 1541 mandó Pizarro del 
Perú á Pedro Valdivia con tropas 
españolas y peruanas. 

¿ Qué consiguió Valdivia ? 
Se ganó la confianza de los chi

lenos ó promaucases, bajo cuyos 
auspicios funrló la ciudad de San
tiago, y se aseguró del territorio 
que queda al N. del rio Maule. 

¿Qué otra ciudad fundó Valdivia 
en 1554'1 

Concepcion. 
¿Qué tribu se opuso tenazmente 

á la conquista de los españoles'! 
· Los araucanos que nunca se les 

sometieron, y que en la guerra se 
mostraron mas valientes que lo~ 
europeos que los invadi¡J.n. 

(1) Estas tres naciones ; que forman los Paiaes del Plata, habiendo sido descritas 
con mas esteasion en la parte precedente, suprimiremos e11. esta lo que respecto á ellas 
\rae la edicion de Smitb. 
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LECCION LID. 

t05. ¿Cuándo se independizó 
Chile de la España ? 
En~817. 
¿Qué batallas se dieron ~n aquel 

año, que aseguraran su tndepen
denria? 

Las de Chacabuco y Maípú. 
¡,Cual es la estension de Chile 
Como 234,000 millas cuadradas. 
·Cuál es su poblar:ion ? . 
§e estima en 1,500,000 habitan-

tes. 
¿_Qué gobierno hay alli ? 
Republicano. 

tQ·ué religion ? 
a católica, con esclusion de to

ias las demas. 
¿Qué division administrativa tie

ne Chile? 
La República se divide en trece 

Provincias que son : Atac_ama, Ca
quimbo, Aconcagua, Sanllago, Val
paraíso, Colchagua, Tal~a, Ma~l~, 
Nuble, Concepcion, Ar?ujo,~ValdlVIa 
yChiloe. 

Además hay que agregar las islas 
de la costa de Patagonia y el pe
queño grupo llamado Juan Fer
nandez. 

¿Cuáles son sus principales ciu
dades? 

Santiago, capital de' la República, 
cQn 100,000 habitantes, una fa~o
sa catedral, casa de moned~, yar10s 
ricos templos, y establec!mientos 
de instruccion y beneficenci~, Con
cepcion, la Serena, Valparaiso, Co-
piapó y Talca. . . 

¿Cuáles son los puertos prtnctpa
lel? 

Valparaiso, Valdivia, Talcahuano, 
Coquimbo y Caldera. 
1.06. ¿Qué ríos notables se en
cuentran en la República '! 

El Maipú, el Maule, el Cauten, el 
Biobio y otros. 

6 Qué islas se encuentran en el 
Pacífico pertenecientes á Chile ? 

Las de Chiloe y de Chonos son 
las mas notables. 

¡, Cudles son la$ producciones mi
nerales del país ? 

Cobre, de que hay infinidad de ' 
minas, plata, oro, azogu~ y plomo, 

¡,Qué pr_oduce en el retno vegetalP 
Su férlll terreno da excelentes 

maderas de construccion y de tinte, 
uvas, maíz, ar_roz, al~odon, azúcar, 
cáñamo, tabaco y cas1 todos los fru
tos de las zonas tórrida y templada. 

¡,Qué aspecto presenta el país ? 
Muy variado; sus valles son ame. 

nos y pintorescos, y la gran _cordi
llera de los Andes, que atraviesa el 
país de N. á S. presenta mages
tuosas escenas. 

¿Qué volcanes y nevados notable& 
hay en Chile ? 

El Tupungato, que es casi tan 
elevado como el Chimborazo y el 
Descabezado. 

¿Qué tribu independiente habita 
la parte Sud de Chile? . 

Los araucanos, que tienen un 
gobierno aristocrático-federal. 

LECCION LIV. 

BOLIVIA. 
t 07. ¿A qué país piJrtenecia Bo
livia antes de 1825 ? 

Al Perú, y se llamaba Alto Pení. 



ELEMENTOS 

¿Cuáles son los limites de la Re
pú~Uca de Bolivia ? 

Al N. Perú y Brasil; al E. Bra
sil y Paraguay; al S. la República 
Argentina y Chile; al O. el Grande 
Océano. 

¡,Qué sucedió en 1825 ? 
Que el Congreso reunido en Chu

quisaca, proclamó su independen
cia para formar del Alto Perú la Re
pública de Bolivia. 

¿Cuál es la estension de Bolivia ? 
280,000 millas cuadradas. 
¿Cuál es la poblacion del przis ? 
Como 1,000,000 habitantes. 
¿Qué religion es la de los bolivia . 

nos? . 
La católica romana, con esclusion 

de toda otra. 
188. ¿Cuál es la division admi
nistrativa de Bolivia ? 

La República de Bolivia está di
vidida en nueve departamentos que 
llevan el nombre de sus capitales, 
escepto el de Beni, r son: La Paz, 
Santa Cruz de la Sierra, Oruro, 
Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, 
Tarija, Cobija y Beni. 

¿Cuáles son las principales ciu
dades? 

Chuquisaca, capital de la repú
blica, con 25,000 habitantes, una 
universidad, un colejio, una biblio
teca y algunos buenos templos ; la 
P~ de Ayacucho, con 40,000 ha
bitantes, que es la mas floreciente 
de la República ; y Oropesa, Oruro, 
Potosi y Santa Cruz, capitales de 
departamentos. 

¡,Qué aspecto presenta el pais 1 
Muy variado. 
¿Qué rios ·principales hay en 

quel territorio? 

El de las Amazonas, cuyo brozo 
principal llamado Beni, nace en l•>S 
nevados cerca de la ciudad de la 
Paz; el rio Grande de la Plata ó 
Mamoré, y el Pancocha 6 Píleo
mayo. 

LECCION LV. 

109. ¿Qué nevados notables se 
encuentran allí ? 

El Sorata -y el lllimani, que son 
los mas elevados de la América. 

¿Cuál es el único puerto de este 
país? 

Cobija óLamar. 
¿Qué desierto notable hay alS.-0. 

de Bolivia? 
El desierto de Atacama sobre el 

Océano Pacífico. 
éCuáles son las producciones ve

getales? 
Todas las de las zonas tórrida y 

templada. 
¿Qué minerales se encuentran en 

la República. 
Oro, plata, azogue, plomo, esta-

ño, hierro, y .otros. -
¿Qué mina de consideracion hay 

en Bolivia? 
La mina de plata de Potosí, que 

es riquísima. · 
¿Qué ciudad se encuentra en el 

lugar en que están las minas ? 
Potosí; á 12,600 piés sobre el 

Océano. 

LECCION LVI. 

PERO 
t. lO. ¿Cuáles· son los límites del 
Perú? 

Al N. el Ecuador ; al E. el Brasil 
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1 Bolivia ; al S. Bolivia y el Grande 
Océano y al O. este mismo Océano. 
- ¿Qué Inca civilizó el Perú en el 
Siglo XII? 

l\Ianco Capac. 
,. Qué pobladores habitaban aquel 

país antes del reinado de Manco 
Capac? 

Unos indios salvajes y feroces. 
¡,En qué año se empezó á coloni

zar el Pení por los Españoles ? 
En 1523 fundó Pizarro Ja pri

m~ra colonia, que se llamó San 
Mlguet. 

¿Qué accion memorable se regis
tra en la historia de la colonizacion 
de aquel pais ? 

La de Cajamarca, en que Pizarro 
derrotó completamente á Jos pe
ruanos, y se apoderó del Inca 
Atahualpa. 

¿qtlál fué la suerte de A tahualpa? 
P1zarro lo mandó degollar. 

:1 t t. ¿Quién acompañó á Pizarra 
lueg~ en las conquistas del l 'erú? 

D1ego de Almagro. 
¿Cómo murieron estos dos con

quistadores ? 
Ambos fueron víctimas de una 

enemistad mútua. 
6Hasta qué tiempo continuaron 

los peruanos haciendo esfuerzos 
por recobrar su independencia? 

. Hasta 1184, en que Tupac Ama
ru. que dos años antes había sido 
~r?clamado Inca por Jos peruanos, 
Jue tomado por los españoles y 
condenado á muerte. ' 

¿Quién {u.é el último Inca que 
hubo en el Perú? 

Sairi Tupac, que renunció sus 

derechos al Imperio del Perú en 
la persona de Felipe 11, rey de 
España. 

LECCION LVU. 

:t t •. ¿Hubo despues algun mo
vimiento en favor de la Indepen
dencia? 

Si ; el Perú estuv1) desde 1809 
dando pasos en este sentido, hasta 
1821, en cuyo año el bravo General 
San :Martín entró á Lima victorioso, 
despues de haber arrojado de Chile 
las tropas españolas. 

¿Qué fué lo que les aseguró á los 
peruanos su independencia ? 

La batalla de Ayacucho dada por 
el ejército colombiano á las órdenes 
del general Sucre, la cual dejó libre 
el continente Americano del yugo 

' español. 
¿Quién era entónces el jefe de la& 

tropas de Colombia, Perú y Chile? 
Bolívar, que fué nombrado Dic

tador en el Perú. 
:1 t s. ¿Qué hizo Bolivar de Dicta
dor? 

Abdicó, instalando un Congreso 
Nacional. 

¿Qué acontecimiento notable ocu
rrió en 1825 ? 

Un congreso reunido en Chuqui
saca proclamó la independencia de 
Bolivia, que se llamaba Alto Pení, 
y la obstinacion con que el Con
greso del Bajo Perú se rehusó á 
reconocer su desmembracion, man
tuvo en ajitacion aquellos paises 
hasta 1836. 

¿Qué sucedió entónces'! 
El Pení formó con Bolivia una 
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confederacion, bajo el General San
ta Cruz, la que luego se disolvió. 

LEGCION LVIII. 

t.l&. ¿Cuál es la estension del 
Perú? 

Como 500,000 millas cuadradas, 
de costa 510 leguas. 

¿Cttdl es su poblocion? 
2,000,000 habitantes. 
¡,Qué gobierno tiene este país ? 
Republicano. 
¿Qué religion es la de los perua

nos? 
La católica. La antigua era la 

idolatría; adoraban al Sol del cual 
creian que descendían los Incas. 

¿Cuál es la division administra
tiva del Perú? 

El Perú está dividido en trece de
partamentos y tres provincias inde.:o 
pendientes de estos, a dos de las 
cuales se rla el nombre de litorales 
y á la otra el de Constitucional. 

¿Qué nombres se dnn á los 13 
Departamentos y 3 Provincias ? 

Los rlepartamentos son Loreto, 
Amazonas, Cajamarca, Libertad, 
Ancacho, Junin, Lima, Guancavé
lica, Ayacucho, Cuzco, Puno, Are-

-quipa y Mosquehua. Las tres ·pro
vincias son : Piura é lea, litorales, 

-y Callao provincia constitucional. 
t.l5. ¿Cuál es la Capital del rerú? 

Lima, sobre el río Rimac, con 
una poblacion de 120,000 habitan-

_ tes, una catedral bastante hermosa, 
55 templos, casa de moneda, va
rios eslablecimientos de beneficen
cia, una afamada universidad, varios 
colegios, 3 bibliotecas, un teatro, 

una gran plaza de toros, y hermo
sos paseos. 

6tllté partirularidad tiene el cli
ma de esta ciudad '! 

Que en aquella localidad nunca 
llueve, pero cae ro do de noche. 

¿_Qué dista Lima del Pacifico ? 
Dos leguas, y está á la altura de 

516 piés sobre el nivel del mar. 
¿_(jué aspecto prese11ta el pais ? 
.l!;n la costa, su terreno es llano, 

arenoso y árido ; en lo interior se 
elevan las majestuosas cimas de los 
Andes, donde el rigor del frio mata 
la vejetacion ; pero los valles son en 
lo general fértiles y bien culti
vados, y presentan aspectos bellísi
mos. 

LECCION LIX. 

116. ¿Cttáles son las capitales de 
los departamentos de Cuzco y de 
Lima? 

Del primero lo es Cuzco y del se
gundo la ciudad de Lima ya men
cionada. 

¿Qué especie de clima reina en el 
Perú? 

La parte oriental por lo general es 
cálida y mal sana; en las altas mon
tañas el invierno es perpétuo, y e;n 
los valles se encuentra una gran di
versidad de climas. 

¿Cttdles son sus principales pro
dutcione.~ t·egetales '! 

Trigo, cebada, maíz, yuca, quina, 
oacao, azúcar, tabaco, maderas va
rias, y una infinidad de frutas, y de 
plantas medicinales. 

¿Qué es lo que da al Perú la re
Pt4ta~ion de un país rico? 
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Sus muy abundantes minas de 
oro, plata., awgue, salitre y sal. 

A principios del siglo pa~Sado se 
beneficiaban como 80 minas de oro 
y cerca de 200 de plata. 

¿En qué distritos es que son su- , 
periores estos metales? 

El oro de San Juan de Oro, de 
Conchuchos, y de Mayunroarca es 
el mejor; y es muy estimada la 
plata del Cen;o de Paseo. 

¿Qué es lo que consti(ttye hoy la 
principal fu/!nte d~ riqueza del 
Pen¡? . 

El httano de que están cubiertas 
sus islas inmediatas, y que se em
plea para fertilizar la tierra. 

LECCidN LX. 

vacion sobre el océano. el de Are
quipa á 20,000, y el nevado de 
Sasaguánca á 19,500. 

¡,Qtté es lo que se llama mesa del 
lago Titicaca? 

Es una llanura situada entre los 
volcanes de Sorata, Illimani, Gua
latieri, Tarora y Arequipa. 

¿Qué tiene de twlable .esta lla
nura? 

Que es la mas elevada del mun
do, despues de la del Tibet, que
dando á mas de 15,000 piés sobre 
el nivel del océano. 

¿Cuántas millas tiene la rMsa en 
stt mayor largo'? 

330 millas. 
_¿_Y cttál es w ancho? 
Varia de 50 á 116 millas. 

t t 7. ¿Qué islas notables hay en • 
este pais, de las cuales se saca el 
Imano? 

LECCION LXI. 

ECUADOR. Lobos de tierra ó de Sotavento, 
y el archipiélago de 11 islotes, 11~
mados Lobos de Mar ó d.e Barlo
vento. 

¿Cttáles son los pr·incipales rios 
del Perú? 

El Alto Amazonas; y el Apu
riroac, el Jauja y el Ucayale, que 
con sus aguas engrosan al primero. 

¿Qué lagos notables hay en el 
Per·ú? 

El Titicaca que es el segundo 
en estension de la América Meri
dional; y el de Reyes que tiene 90 
millas de circunferencia. • 

¿ l¡]ué nevados y picos volcánicos 
se encuentran en el Perú? 

Los mas·notables son: el volean 
de Guatatieri á 20,400 piés de ele-

t 18. ¡,Cuáles son los limites del · 
Ecua{1or? 

Al N. Nueva Granada; al E. el 
Brasil; al Sud, el Perú; al O. el 
Grande Océano. 

¿Qué nom6rc tenia el Ecuador 
antes de ser conquislado por los 
espuñoles? 

Se -le conocia con el nombre de 
Reino de Quito. 

¿Quién fué el conquistador· del 
Ecuador? 

El Español Francisco Pizarro. 
¡,Hácia qué tiempo fué conquis-

tado este país? . ._ 
En el año 1534, 
~,Despues de la conquista, qué 

vino á ser el Ecuador? 
5. 
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Hasta 1.818 formó parte del li
reinato del Perú. 

¡Cuándo se desmembró del Perú, 
á qué pais se agregó? 

A la Nueva Granada. 
¿Y cuándo vitw á hacerse repú

blica independiente? 
En 1831, cuando se dividió Co

lombia, de la cual el Ecuador era 
parte integrante. 

¿Cuá·ndo {tté, lo que hoy se lla
ma Ecuador, conquistado por los 
Incas del Perú? 

Corno 20 años antes de la inva
sion de los Españoles. 

¿Qué Inca emprendió la loma 
del reino de Quito entónces? 

Huayna Capac. . 
6Cuál es la estenswn del Ecua-

dor? 
200,000 millas cuadradas. 
¿Cuántos habitantes tiene? 
Mas de 800,000. 
¡,Cuál es su Gabiertt~?. 
Republicano democrahco. 
¿Cuál es la t·eligion del pais? 
La Católica. 

U:CCION LXII. 

• 

:UD. ¿C6mo está dividido el 
Ecuador? 

La república del Ecua~o~ ~e di
vide en tres grandes dlVlsJOnes: 
Quito, Azuay y Guayas, que com
prenden 10 Provincias, Distrito de 
Quito: Pichincha, Imbabura, Leon, 
Chimborazo, E.~met·alda y Oriente, 
distrito de Azuay: Cuenca y Loja; 
distritos de Guayas: Guayaquil y 
Manavi. 

¿Cuál es la capital del Ecuador·? 

Quilo, con u na buena universidad, 
varios colegios, una buena bibliote
ca, un hospital, varios edificios pú
blicos de regular arquitectura, tO 
conventos, varias ricas iglesias, y 
60,000 habitantes. 

¿A qué elevacion está Quito so
bre el nivel del' mar? 

A mas de 9,000 piés, y á muy 
pocos minutos bajo la línea del 
ecuador. 

¿Qué ott·as ciudades de impor
tancia tiene el Ecuador? 

Guayaquil, puerto principal sobre 
el rio de su nombre, que ha sido 
últimamente la residencia del go
bierno, con 25,000 habitantes, un 
astillero muy afamado, varios co
lejios, un hospital y una escuela de 
navegacion. · 

¿Qué otras ciudades notables se 
cuentan allí? 

Cuenca, Loja, San Miguel de 
Ibarra y Rio Bamba, son tambien 
ciudades de importancia. 
t ~o. ¿Cuál es la configuracion 
del país? 

El Ecuador está atravesado de N. 
á S. por la cadena de los Andes, 
q-ue hace presentar á su terreno 
faces muy diversas. Al E. abundan 
inmensas selvas, pantanos y rios, y 
al O. bosques y esteros, donde el 
clima es insalubre. 

h_Por qué es notable el Ecuador? 
Por hallarse allí los cimas y vol

canes mas elevados de la gran ca
dena de los Andes, despues del 
Nevado de Sorata, y el lllimani en 
Bolivia. 

¿Cuáles son las cimas mas altas? 
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El Chimborazo, qu~ se eleva á 
23,500 piés sobre el nivel del mar,· 
el Nevarlo de Cayambe á mas de 
21,000 piés; el Antisana, que es 
el volean mas elevado del globo y 
el Cotopaxi. 

¿Hay nlgttnos lagos notables en 
el Ecuador? 

El único digno de mencionarse 
por su celebridad histórica es el de 
Yaguarcocha ó Lago de Sangre, en 
que Huayna Capac venció y degolló 
30,000 indios Cañares, con cuya 
sangre se tiñeron sus aguas. 

LECCION LXIII. 

t. ••· ¿Qué otros volcanes nota
bles hay fuem del Antisana y Co
topaxi? 

El del Altar, Tunguragua, Pichin
cha y otros. 

~Dónrle quedan estos volcanes? 
Casi toJos á corta distancia de 

Quito. El Pichincha, que queda 
muy inmediato, hizo una erupcion 
devastadora, que con el terromoto 
que la acompañó, destruyó en 1797 
muchas poblaciones, é hizo perecer 
mas de 40,000 almas. 

¿Cuáles son los principales ríos 
del Ecuador? 

El Amazonas, llamado tambien 
Marañon, el Yupura que desagua 
en el Amazonas por ocho bocas, 
despues de recorrer un espacio de 
1,100 millas hasta su boca princi
pal; el Putumayo y el Napo, todos 
afluentes del Amazonas. 

¿Cuáles son los principales puer
tos del Ecuador? 
Guayaquil y Esmeralda. 

1 •• ¿Cuáles son los principales 
productos vejetales? 

Abundan en los dilatados bos
ques del Ecuador una variedad es
quisita de maderas de construccion, 
-como el gua~hapeli, roble, palo 
amarillo ; marias y otras; la cascari
lla ó quina es muy abundante, y de 
allí viene la afamada quina de Loja. 
Se dan todos los frutos de las zonas 
tórrida templada, y entre su gran 
diversidad de producciones anima
les se encuentra la preciosa cochi
nilla. 

¿Cuáles son sus producciones mi
nerales? 

Por casi toda la república abunda 
el oro; se encuentran minas de 
azogue, plata, cobre, azufre, hierro, 
esmeraldas, rubíes y mármoles, hay 
tambien ricas minas de sal. 
• ¿Por qué son notables los ecua
torianos? 

Por su industria, entre sus ar
tefactos son afamados sus galones y 
bordados de oro, sus paños y teji
dos de algodon y de lana, su losa y 
sus sombreros de jipijapa. 

LECCION LXIT. 

NUEVA GRANADA, 

•••· ¿Cuáles son los limites de 
Nueva Granada? 

Al N. el mar de las Antillas; al 
E. Venezuela.y Brasil; al S. el Bra
sil y el Ecuador; al O. rel Atlántico 
y Costa Rica. 

¿Quién fué el descubridor de l4 
N•.teva Granada? 

Colon; pero no hizo estableci-: 
miento alguno allí. 
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¡,Cuál fué el primer europeo que 
desembarcó en el territorio de la 
Nueva Granada? 

El español Rodrigo Bastidas, que 
con un armamento partió de Sevi
lla y desembarcó en 29 de Julio · 
de 1525 en un puerto á que dió el 
nombre de Santa Marta. 

¿Hizo Bastidas alguna conquis
ta luego que desembarcó e1b Santa 
.Marta? 

Apenas babia conseguido tomar 
un rico botin de oro en sus prime
ros movimientos de conquista, cuan
do sus subalternos, queriend1• dis
poner á su antojo del caudal, lo 
asesi narou. 

¿Quién fué al fin el conquistador 
de aquella pr1rte áe América? 

Gonzalo Jimenez de Quesada, 
hombre de ánimo, que con una es
pedicion bastante númerosa desem! 
barcó en el mismo puerto. 

¿Qué hizo luego que desembarcó 
allt'? 

Siguió para Bogotá, donde i·esi
dia la corte del Zipa ó rey de aque
llas comarcas. 
:1 ~.J. ¿DPspues- de la conquista 
cómo se gobr:rnó el país? 

Fué gobernado corno col-onia es
pañola. 

¿Hasta qué tiempo? 
Hasta el año de 1810, en que 

comenzó la revolucion que efectuó 
su -independencia de España en 
~821. 

¿Qué batallas decidieron el triun
fo de las ar·mas independientes? 

La bat.alla de Boyacá, dada en 
1819, y la de Carabobo en 1821. 
En ambas fué completamente derro-

tado el ejército españ!il, y se vió 
obligado á evacuar los territorio~> 
granadino y venezolano. 

¿Cómo qued6 conslituida Nueva 
Granadct dt3spues ele la indepen
cia? 

En 9 de Mayo de 1821 se reunió 
un Congreso General en e1 Rosario 
de Cucuta, que formó una Consti
tucion é incorporó en una repúbli
ca, bajo el n-ombre de Colombia, á 
la Nueva Granada, Venezuela y lo 
que hoy se llama Ecuador. 

¿A quién nombró el Congreso 
Presidente de la República? 

A Simon Bolívar, hombre que se 
había hecho geande por su valor, 
por su talento y por el calor con 
que abrazó la causa de la indepen
dencia americana. 

¿De aqttella época acá, cómo ha 
sido gobernadc el país? 

En 1831, poco des pues que Bo
livar dejara el mando supremo, 
Nueva Granada quedó formando una 
de las tres Repúblicas indepen
dientes en que se dividió Colombia. 

LECCION LXV. 

:1 ~5. ¿Cómo esld dicidida la 
República? 

La República está dividida en 
nueve Estados independientes entre 
sí, y representados por una admi
nistmcion general con u u Presiden
te, Congreso, etc. 

¿Nombre V. los nueve Estados 
y sus capitales? 

Istmo de Panamá, capital Pana
má; Autíoquia, cap. Medellin; Bo
lívar, cap. Cartagena; Magdalena, 
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cap. Santa J\farta; Santander, cap. 
Bucaraman~a; Boyaca, cap. Tunja; 
Cundinamarca, capital Chocontá; 
Cauca, cap. Popayan; Tolina, cap. 
Tolina;. Bogotá, distrito federal. 

¿C~tál es ln estencion de la Nue
t'a Granada? 

Su área es de 400,000 millas 
~uadradall poco mas ó menos. · 

¿Qué poblacion tiene? 
~,500,000 habitantes. 
·Cuál es .~u capital? 
~ogotá, residencia de los altos 

poderes, ciudad de 50,000 habi
tantes, bien edificada, cerca de 
10,000 piés sobre el nivel del mar, 
con una universidad, una abun
dante biblioteca, ]menos colegios 
'públicos y privados, escuelas para 
la enseñanza primaria, varios es
tablecimientos rle beneficencia, un 
museo, un observatorio astrónomi
eo, ricas iglesias católicas, buenos 
paseos y hermosos y edificiosos. 

~Qué gobierno es el de. este país? 
Kepúblicano democrático. 

t 26. ¿Cómo están administrados 
los Estados? 

Tienen su legislatura de eleccion 
popular, un gobernador y tribuna
les, tambien elejidos por el pueblo. 
Los Estados están divididos en dis
tritos, que tienen ámplias liberta
des y facultades municipales. 

¿Cttdl es la religion de los gra
nadínos? 

Casi todos Jos granadinos son ca
tólicos romanos. La tolerancia de 
cultos se ha consagrado en las ins
tituciones. 

¿(/ué medidas de progreso se han 
consagrado en los últimos años, en 

la.~ instituciones de la Nueva Gra
nada? 

Todos los monopolios se han abo
lirlo; la prensa ha quedado mas li
bre que en ninguno otro país del 
mundo; la institucion de la escla
vitud fué totalmente abolida, y hoy 
no existe allí un solo hombre escla
vo; el sistema municipal se ha en
sanchado en la misma proporcion 
que se ha descentralizado la admi
nistracion del país en todos sus 
ramos. 

LECCION LXVI. 

• ~' . ¿En pnnto á ·vias de comu
nicacion, qtté obras notables se han. 
emprendido? . 

La del ferro-carril de Panamá, 
que junto con el impulso que se ha 
dado á la navegacion del rio Mag
dalena, arteria principal del comer
cio de la República, y á la activi
dad que se desplega en favor de to
das las demás vías, harán de aquel 
país hospitalario, uno de los puntos 
principales donde se dirijirá bien 
pronto una fuerte corriente de in
migraciou, en favor de la cual se 
han espedido tambien leyes muy 
sabias. 

¿Cuál es el aspecto y clima del 
país? 

Tan variado como ningun otro en 
América. A las cumbres cubiertas 
de nieve, á las rocas descarnadas 
y sin vegetacion, suceden los va
lles herbosos, los grandes bosques 
y selvas impenetrables. En estas 
regiones puede uno, P.n pocas ho
ras, pasar de la zona glacial á la 
zona tórrida. 
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En Jos valles el clima es caliente 
J mas ó menos frio á medida que 
~e suben las cimas de las mouta
ñas. El clima es sano en Jo gene
ral, pero hay localidades mal sanas 
principalmente en las costas. 

¿Cuales son sus producciones 
vegetales? 

Estas son tan variadas como el 
clima. Abundan el trigo, el maiz, 
~1 arroz, las bananas, las yucas, el 
indigo, la quina, el algodon, la cera 
de laurel, infinidad de plant:.ls de 
tinte y medicinales, bálsamos diver
sos, cauchú, cacao, café, tabaco, 
vainilla, una infinita variedad de 
frutas; la caoba, el diomate, é igual 
variedad de maderas preciosas y de 
tinte. 

¿Cuáles son sus principales pro
ducciones minerales? 

Oro, platina1 plata, cobre, hier
ro, plomo, &a. Allí se encuentran 
las únicas minas de esmeraldas fi
nas que existen en el mundo. Hay 
tambien otras piedras preciosa;;. 

LECCION LXVII. 

t. •8. ¿Cuáles son los principales 
puertos de la Nueva Granada? 

Cartajena, Santa Marta, Rio Ha
cha, Puerto Bello y Aspinwal s·obre 
el Atlántico; Panamá y Buenaven
tura sobre el Pacífico. 

~Cuáles son sus principales rios? 
.1!;1 mas importante es el Magda

lena, de que son afluentes princi
pales es el Cauca y el Sogamozo. 

¿En qu4 direccion corre el Jfag-
.Qalena, y dónde desemboca? 

Corre en la direcion de N. á S. 

y desemboca en el Atlántico, entre 
Cartajena y Santa 1\larla. 

¿Cuantas millas de este río SOt~ 
navegables? 

Cerca de 800 millas. 
b_Qué otros rios notables hay? 
El San Juan y el Atrato que han 

llamado por largo tiempo la aten
cion, por las facilidades que pres
tan para poner en comunicacion los 
dos océanos Pacífico y Atlántico. 
J •9. ¿Dónde desagua el San 
Juan? 

En el Pacífico. 
¡,Dónde el Atrato? 
En el Atlántico, formando con el 

golfo de Panamá el arranque del 
istmo de Panamá. 

¿Cuáles son las principales ciu
dades de la República? 

Bogotá, Tunja, Socorro, Pamplo
na, Piedecuesta, Cartajena, Pana
má, Santa Marta, Calí y Popayan. 

¿Cuáles son las provincias donde 
mas abtmda el oro? 

En varias se encuentra este mi
neral, pero es abundantísimo en 
la del Chocó; y la de Antioquia es
porta de sus minas de 4 á 5 millo
nes de pesos anuales. 

¿Qué nevados principales se en
cuentran en aquel pn.is? 

Cumbal, el volean de Pasto, el 
párramo de Sotará, el de Puracé,. 
el de Tolina, y el párrama de Ruiz. 

¿Qué hay de notable en el Pu
racé? 

Que en la cima en que arde el 
volean hay dos lagunas, una á 
cerca de 16,000 piés sobre el 
nivel del mar,ylaolraáf7,000 • 
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IJECCION LXVIII. 

VENEZUELA. 
tiO. ¿Cuáles son los limites de 
Venezuela? · 

Al N. el mar de las Antillas· al 
~· la Guayana inglesa; al S. el Bra
Sil; al O. la Nueva Granada ó Co
lombia. 

¿Cuándo fué desettbierto Vene
zuela? 

Cristóbal Colon la descubrió en 
su tercer viaje, en 1498. 

¿Cuál fué el primer pueblo fun
dado alU por Alfinger? 

C~ro. 
¿.A qué gobierno perteneció Ve

ne.~ttela desde el tiempo de la con
qtusta hasta 1821? 

A España. 
¿En qué époect se fundó Coro? 
En el año de 1534. 
¿Desde qué época comenzaron á 

~acer esf~er zos los venezolan6s por 
tndependtza.rse de la madre patda? 

Desde el año de f806. 
t 111 • ¿Cuándo recibió una nueva 
organizacion Venezuela? 

En f810 proclamaron su inde
pendencia varias provincias, y en 
f8H se formó de estas una repú
blica federativa. 

¿Cuánto tiempo duró esta repú
blica? 

Solo a~gunos meses; pues en 
181.2 volv1eron los españoles á des
trmr el n':levo órden establecido. 

¿Quién ft'é al fin el libertador de 
aquel pa1s? 

Simon Bolívar, que con comision 
y recursos dados por el Congreso 
de la Nueva Granada; sostuvo la 

guerra contra Io·s españoles, hasta 
que alcanzó los triunfos de Boyacá 
y Carabobo, que dejaron defmitiva
mente libres dos paises. 

LECCION LXIX. 

18~. ¿Cual es la estension de 
Venezuela'l 

Como 321,000 millas cuadradas. 
¿Cual es stt poblacion? 
Poco mas de i ,600,000 habi

tantes. 
¿Cómo esta dividida la República? 
La República esta dividida en 

21 departamentos, y además posee 
7f islas y muchos islotes situados á 
lo largo de sus costas. 

¿_Nombre V. estos departamentos? 
Gumamá, Maturin, Margarita, 

Guayama, Amazonas, Apure, Cara
cas, Guarico; Aragua, Carabobo, 
Go~edes, Portuguesa, Barinas, Bar
qmsimeto, Yaracuy, Coro, Trujillo, 
Maracaibo, Merida, Tachira y Mar
garita, principal de las islas. 

¿Cuál es su capital? 
Caracas, con 50,000 habitantes; 

una universidad, un seminario, una 
academia militar, academias de 
pintura y de música, varias e~cue
las públicas y colegios particulares, 
sociedades patrióticas de agricul
tura y de inmigracion, un teatro y 
otros establecimientos útiles. 

¿Cu.dles son sus Ciudades princi-
pales? ' 
· Caracas, Maracaibo, Valencia, 

Cumaná y Barcelona. 
¿Cudles son los principales puer-

tos y plazas ele c&mercio? ' 
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La Guaira, Puerto Cabello, An
¡rostura, Maracaibo y Cumaná. 
:133. ¿Qué acontecimiento nota
ble ocurrió en Caracas en 1812? 

Un terromoto que arruinó casi 
completa!~ ente la ~iurlad,, y bajo 
cuyas ru1oas pP.recJeron mas de 
12,000 habitantes. 

4Cnál es el gobierno actu<tl del 
pa~.s? 

Repúblicano democrático. 
¡,pwíl es la 1'eligion? 
En Venezuela hay tolerancia rle 

cultos; .rero casi toda la poblacion 
es catóhca romana. · 

¿Cuál13s el cltina del pais? 
_ Muy variarlo en la parte monta
nasa, y sumamente cálido en las 
grandes llanuras de que se compo
ne la mayor parte del pais. 

¿Cwlnlas estaciones hay allí? 
Dos; un~ lluviosa v otra seca lla

mndas iuvimw .y verano¡ per~ en 
ellas no se cambia la temperatura. 

¿Cwíleg son las p1·ilícipales pt·o-
dttrt:iones? 

1 
~acao, .café, tabaco 1 algodon, 

azucar, mmz, yucas, plátanos, co
cos, y todas las frutas y legumbres 
de los paises tropicales; se espartan 
entre otras maderas: la caoba el 
granadill<l y ~1 cedro; el p.ilo' de 
rnora, el brasii y sangre de dra"o 
para. la tintura; la q.uina zarz~-. 
pamlla, y muchas gomas· y recinas. 
Se encuentran además allí grandes 
dehesas rle ganado vacqno. 

¿,Cttáles son las produccion11s mi
nerflles? 

Cobre, que es de una calidad su
perior, plomo, carbon, mene y sal. 
El oru y la plata son poco abUJ1dar.
tes. 

LECCION LXX. 

13.&. ¿Cuáles son los principales 
?'ÍOS? 

El Orinoco, cuyos afluentes mas 
notables son el Q-uaviare, el ~leta, 
el Apure y el Caroni. 

¡,Gwintas millas tiene de curso 
el Orinoco? 

11300, de las cuales cerca de mil 
doscientas son navegahies. 

¿Por dónde se comunica el Ori
noco c011 el Arnazonas? 

Por el caño de Casiquiari, que en
tra en eT Rio Negro, afluente del 
Amazonas, de 150 millas de largo 

¿l'or cw'mtas bocns desagua este 
río en el AfliÍntico? 

Por 17, sobre una estension de 
140 millas. 

¡._Qué lagos notablrs hay alli? 
J!;l de Maracaibo y el de Valencia. 
¿Cuáhtas islas 'tiene V1>ne.zuela? 
71, fuera de muchos islotes que 

rodean estas. -
1 S.ii. ¿G-uál es la principal? 

1\largarita, que forma la provincia 
de este nombre. 

¿Qué nevados principales hay en 
aquel país? 

La Sierra Nevada, cuya elevacion 
es de 16,500 piés sobre el nivel del 
mar; Mucucllies, Salado y Conejos. 
· ¿Qué cw•iosidad natural se en

cuentra en la provi1icia de Curnaná? 
La célebre cueva del Guácharo, 

cuya abertura es de 80 piés de alto 
y 90 de ancho. 

¿Qué profundidad tiene esta 
cuena? 

Cerca de 4,000 piés. 
¿Qué o(1·ece de particular la cue·· 

va del G1tácharo?· 
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Se cree que es la maravilla mas 
estupenda de la naturaleza, entre 
las rocas calcáreas. 

¿Cuál es la poblacion de la Gua
yana holandesa? 

80,000 habitantes; y su capital, 
Paramariho, tiene 20,000 almas. 

LECCION LXXI. 
LECCION LXXII. 

BRASIL. 
GUAYA NAS. 

t 3". ¿Qné país es el Brasil? 
:1 ae. ¿A qué país se da el rwm- El único imperio que existe en 
bre de Guayanas? América, compuesto de varias po-

A una porcion ele territorio com- sesiones antes portuguesas, que 
prendido entre el Brasil, el Océano comprenden un inmenso territorio. 
Atlántico y Venezuela. ;.Cuales son los límites del Bra-

¿_Quién descuqrió aquel país? sil? 
t:ristóbal Colon en 1498; Amé- Al N. el Océano Atlántico, las 

rico Vespucio y luego Vicente Pin- Guayanas y Venezu!'la; al E. el 
zon esploraron sus costas 2 ó 3 años mismo Océano; al S. las repúblicas 
despues; la primera colonia se es- del Uruguay, Argentina y Paraguay, 
tableció allí, por el francés Lara- y al Oeste las de Perú, Bolivia, 
vardiere, eh ~ 604. · Ecuador y Nueva Granada. 

¿A qué naciones pertenece aquel ¿Quién. {tté el descubridor del 
territorio? B1·nsil? 

Está dividido entre Francia, la Pedro Alvarez Cabral, que tomó 
Gran Bretaña y Holanda. posesion de él en 1 ,500 á Mmbre 

¿Qué clima, es el de las Guaya- del rey 1\ianuel de Portugal. 
nas? ¿A qué .Gobierno perteueció el 

En lo general es templado y sano: , Brasil medio siglo despues? 
pero en algunos lugares es cálido y A España á consecuencia de ha-
poco saludable. berse incorp.orado á aquel reino el 

¿Qué producen las Guayanas? Portugal con sus posesiones. 
Café, azocar, cacao, clavo, y 138. ¿Cuándo se apoderaron 

otras producciones de los clima~ los holandeses de casi ludo el Brasil? 
cálidos y templados, Durante el reinado de Felipe IV; 

¿Curit es la 710blacion de la Gua- pero luego que Portugal se hizo in-
yana Francesa? · dependiente volvió á apoderarse 

25,000 habitantes; su capital es de él. 
Cayena, con 5,200 almas. ¿Cuándo dejó de ser colonia? 

¿Cttál es la poblacion de la Gua- En 1807, en que habienrlo in va-
yana inglesa? .dido lqs franceses á Portugal, la fa-

150,000 almas) su oapital es milia real transfirió su corte á Rio 
Georgetown, con 25,000 habitantes. Janeiro. 
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¿Quié¡¡, {ué ~~ primet· emperador 
del Brasil? 

Don Pedro 1, que se hizo procla
mar como tal en 1824. 

¿En favor de quién abdicó Don 
Pedro I en 1834? 

En favor de su hijo Don~Pedro 11, 
actual emperador. 

LECCION LXXUI. 

t. a e. ¿Cuál es la estension del 
Brasíl? 

256,836 leguas cuadradas. 
¿Cuántos hdbitantes cuenta el 

imperio? 
Cerca de 9,000,000. 
¡Cuál es la religion del País? 
La católica apostólica romana. 
¡,Cuál es el idioma del imperio? 
El portugués; pero se están pro-

pagando mucho el francés y el in
~lés. 

¿_Cómo está dividido el imperio? 
.l!;n 20 provincias, y estas en dis

tritos. 
¿Nombre V. las veinte provin-

cias? · 
Pará, ?tlaranbao, Piauhy, Ceara, 

Rio Grande del Norte, Parahyda, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ba
hía Espíritu Santo, Rio Janeiro, 
Sao Pablo, Paraná, Santa Catalina, 
Río Grande do Sud, Minas Geraes, 
Goy~z, Matto Grosso, Amazonas. 
:1•0. ¿Cuál es la capital? 

Rio Janeiro una de las ciudades 
mas bellas rle la América, situada 
en el fondo de una hermosa bahía, 
puerto ele mar, con bellos edificios, 
varios colegios, observatorio,jardin 
botánico, ricos templos, 3 hospi-

tales, varios teatros, y paseos deli
ciosos, con 270,000 habitantes. 

¿Por qué es notable Rio Ja
neiro? 

Por ser la ciudad la mas comer
cial y la mas poblada de la América 
Meridional. 

¿Qué otras ciudades de conside
racion hay alWt 

San Salvador ó Bahía ciudad bien 
fortificada, capital de la provincia 
de Bahía, y antiguamente del im
perio, con un hermosísimo puerto, 
buenos edificios, varios estableci
mientos científicos y literarios, un 
teatro, un hermoso paseo y 180,000 
habitantes; Pernambuco, Recife, Be
lem, San Pablo, Villa Rica y otras. 

¿Hay algunos volcanes en aquel 
pais? 

No se conoce nin~unq, y hay muy 
pocas cimas elevadas. . 

LECCION LXXIV • 

•••· ~Cuál es el aspeclo del país 
y ettál su clima? 

Hácia la costa se estiende la cor
dillera llamada Andes del Brasil, 
que dan al país, en su mayor parte 
cubiertos de bosques, mucha varie
dad. Su suelo es muy fértil y rico en 
producciones minerales, y su clima 
muy variado y sano. 

¿Cuáles son las principales fuen
tes de riqueza del Brasil? 

En un país como aquel, donde se 
hallan casi todas las producciones 
de la tierra, hay muchas fuentes de 
industria y de comercio; pero en 
la que mas se emplean los habitan
tes es en el cultivo del algodon, 

• 
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azúcar, café y tabaco, y en hasplo
tacion de sus muy ricas minas de 
oro J diamantes. 
~En qué provincias se esplotan 

mas minas de oro y diamantes? 
En la provincia de minas Geraes. 
¿Cuales son los principales rios 

del Brasil? 
El rio Amawnas, el Paraguar, 

el Paraná, el Uruguay, el Tocanll
nes y el San Francisco. 
. ¿Cuáles son los picos mas eleva
dos del Brasil? 

El Jtámbe, de solo 6,525 piés de 
altura, el de Piadade y el Jtucumu. 
ni, de poco mas de 6,000 piés. 

¿Qtté gran isla se encuentra en 
la embocadura del Amazonas? 

La de Marajos 6 Joanes. 
¿Qué lagos y lagunas notables 

hay en el Brasil? 
La laguna marítima de Santa 

Marta, , la de los Patos, y el lago 
Samarumba. 

CUESTIONARIO SOBRE LA llffiRICA llERIDIONAL 0 DEL SUD. 

LECCION LXIV. 

•~•. uáles son los nombres de 
las naciones que constituyen la Amé
rica del Sud? 

R-a A-a, U- y,P-y,C-e, B-a, P-ú, 
E-r, N-a G-a, V-a, G-s y B-1. 

¿Qué mar hay al norte de la Amé-
rica del Sud? C-e. 

¿Qué océano al Este? A-o. 
¿Cuál al Oeste? P-o. 
¿Qué istmo une la América del 

Sud á la del Norte? P-á. 
¿Qué cadena de montañas se es

tiende á lo largo de la costa occi
dental de la América del Sud? A-s. 

¿Cuál es el rio ma.~ grande del 
mundo1 A-s. 

¿En qué montañas tiene su naci-
miento? A-s. 

¿En qué direccion corre~ E-e. 
¡,Dónde desemboca A-o: 

¿Cuántas millas tiene de largo' 
4,000 millas. 

¿Qué anchura tiene la boca del 
Amazonas? f80 millas. 

¿Qué rio de consideracion hay en 
la parte setentrional de la Amé-
rica del Sud'! O-o. 

¿En qué direccion corre? N-e. 

LECCION LXXVI. 

:1!13. ¿Cuál es el rio mas grande 
que se encuentra al sud del Ama
zonas? R. de la P-11.. 

¡Qué ríos se unen para formar 
el de la Plata? P-á y U-y. 

¿En qué direccion corren estos 
rios? S-d. 

¿Qué rio grande corre al sud del 
cabo de San Roque? S. F-o. 

¿Qué montañas se estiende á lo 
largo de la costa oriental? 

A-s del B-1 , 
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¡,Ctulles son los principalrs rios 
tributarios del Amazonas, por el 
sud? M-a T -z. 

¿Ct1ál es la nacion mas grande 
de la América del Sud? B-1. 

6Cndles son los tres paises que se 
enwe¡¡tran en la parte .~etPt'lfrio
nal? N.a G-a, V-a y G-s. 

¿Cuáles se encue111rnn en la par-
te occidmtal? E-r, P-úy C-e. 

¿Cuales !Jcupnn el sud,.~, e~ 
R-a A-a, U-y y P-y. 

¿.Qué 'pais se encuentra en la 
parte del centro, entre Perú ?1 la 
República Argentina? B-a. 

LECCION LXXVII. 

1 ~~. ¿Qué territorio se mcuentra 
al S. de la América .Meridional? P-a. 

¿Qué pais anqosfo se encuentra 
entre los Andrs y el Pacífico? C-e. 

¿Qué '{JUerto de mar notable hay 
en Chile? V-o. 

¿En qué océano deSembocan todos 
los grandes rios de la Amérit:a del 

LECCTON LXXVIII. 

U.5. ¿Cuál es la capital dPl Bra- . 
sil? · R-o J-o. 

¿Qtté cabo hny en la estrmti
dad oriental del Bra;sil? S-n R-e. 

¿Cuál es el cabo que queda ma.~ 
al Sud de la América Merídional1 

H-s. 
¿Cuál es el ma.~ occidental? B-o. 
¿Qué t•olcan notable hay en el 

Ecuador? C-i. 
¿Cuál es el monte ~ nevar!o mas 

alto de la Arnéricn? 
S-a (25,380 piés). 

¿En qué pais esta el Sor ata? B-a. 
¿En qué provincia del Brasil 

abnndan mas las minas de oro y 
diamantes? M-s. G-s. 

¿Qvé grnn lago hay entre el Pe-
rú y Bolivia? T-a. 

¿Qué cabo hr¡y al Ni rte de la 
Nueva Granada? G-s. 

¡.Qué ciudad se ef'/cuentra, en la 
bahia formada á ltt embocadura del 
rio Tocantines? P-a. 

Sud? A-o. LECCION LUIX. 
¿Qué archipiélago hau al sud de 

Patagonin.'l T-a del F -o. CHILE. 
¿Qué estrecho la separa de Pnta- 1 ,J,G. ¿Qné desierto hay l.ll N. de 

gonia? . M-s. Chili'Jl · A-a. 
¿Qué ;sl11s hay al Norte de la ¿,Qué país queda al E? R-a A-a. 

América del Sud? 1-s, 0-s. ¿Cuál al S.? P-a. 
¿Qué islas hay en la boca. del Ama- ¿Qué oréa~o queda al O? . P-o. 

zonas? M-o 6 J-s. ¿Qué cordtllera forma sus ltm.ites 
¿Qué islas hay al Este de Pata- al Orimte? A-s. 

gonia? M-s 6 F -d. ¿Cuál f'S la. capital de Chile? 
¿Qué isla.s hay al Oeste de Chile? S-o, á 60 millas de la ?osta. 

J-n F -z. ¿Cuál es el puerto mas tnme-
¿Cuál a,l Oeste de Pata.gonia? C-é. diato? V-o. 
¿Qué golfo hay al Norte del i.~tmo j ¿Qué pueblo hay al S. de Valpa-

de Pan'ama'? P-á. raiso? C-o. 
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. ¡,Qué otras dos ciudades prin- 1 ¿Qué n/JVado hay al S.-E. del 
etpales .h!-'11 al Sud? G-n y V-a. lago Titicaca? 1-i. 

f Que tslus húy en el Pacifico, 400 
mtllas al O. de Chile? J-n F -z. · . . LECClON LXXXI. 

LECCION LXXX. 

BULlVIA. 

t.4.'. ¡,Qué país queda al N. de 
Bolivia? B-1. 

¡,CuálalE.? 'P-y. 
¡,Cuál al S.? R-a A-a. 
¿Qué país y qué océano al O.? 

P-ú y P-o. 
¿Qué rio hay hácia el N.? G-e. 
¡,Qué rio hq,y al E.? P-y. 
¿ Qtté dos ríos hay al S.? 

P.-o y B-o. 
¿Qué rio corre por el centro, en 

direcciontorte hácia el Amazonas? 
M-a. 

¿Qué cordilleras de montmias hay 
al 0.? A-s. 

¿Cuál es la cima mas elevada de 
los Andes? 

S-á á 25,000 piés sobre el nivel 
del mar. 

¡,Qué sierra hay al nordeste? G-1. 
¿Qué desierto al S.-O,? A-a. 
¿Cuál es la estension de este de-

$Íerto, de N. á S.? 
· 300 millas, y 90 de E. á O. 

¿Cuál es la capital de Bolivia? 
C-a. 

¡,Qué villa queda sobre el rio 
Bermejo? T-a. 
. ~Qué lago esta separando á Bo-

l¡vaa del Perú? T -a. 
¿Cuál es la longitud del lago 'l'iti

caca de 1\ .-0. á E.-0? 150 millas. 
¿Y su ancho de E. á O 1 70 millas. 

PERÚ. 

14.8. ¿Qué país queda á.l N. del 
J¡>erú? E-r. 

¿Qué paises quedan al E.? 
B-l y B-a. 

¿Qué océano queda al 0.? P-o. 
¿Qué montañas sobre la costa 

occidental? A-s. 
¿Qué rio corre de N. á S. á de

sembocar en el Tunguragua ó .Ma
rañan? U-e. 

¿Cuál es la capital del Perú? 
L-a., á 7 millas del Pacífico. 

¿Cuál es el puerto inmediato á 
Lima.? C-o. 

¿A q1~é distancia queda Trujillo 
del Pacifiw'J á 1 milla. 

¿ Cuál ciudad queda al N. del la-
go Tilicaca ? ~ C-o. 

¿Qué lago hay al N.-E. de Lima? 
R-s, de 90 millas de circunferencia. 

¿Qué lágo hay entre el Perú y 
Bolivia? T-a. 

¿ Qué desierto se encuentra al S. 
del Perú? A-a. 

LECCION LXXXII. 

ECUADOR 

t 4.9. ¿Qué país queda al N. del 
Ecuador9 N-a G~a. 

¿f.}tté país queda al E.? B-l. 
¿Cttál al S.? P-ú. 
¿Que océano al O.? P-o. 
¿ Qué rio hay al N. ? C-á. 
¿Qué rio queda un poco al S. 

del Caqueta? P-o. 
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,; Dónde desembocan estos rios ? 
A-s. 

¿Qué rio corre de N. á S. y de
aembocan en el Tunguragua? U-e. 

¿Cuál es la capital del Ecuado.r? 
Q-o. 

¡, Sobnr qué cadena de montañas 
está Quito? A-s. 

¿A qué elevacion sobre el nivel 
del mar está Quito? A 10,300 piés. 

¡,Qué ciudad hay a! S. de Quito? 
R-a. 

¿Qué ciudad hay sobre el golfo 
de Guayaquil? G-l. 

¿Qué cindad hay sobre el Tun-
guragua? 0-s. 

¿Qué golfo ~hay en la costa occi-
dental? C-l. 

¡,Qué volcanes principales se en
cuentran en el interior del pais á 
corta distancia de Quito? 

P-a, A-a y C-i. 
¡,Qué cordillera de montañas se 

encuentran al 0.? A-s. 

¿A. qué elevacioll está Bogotá so
bre el nivel del mar? 

A cerca de 10,000 piés. 
¿Qué istmo une la Nueva-Gra-

nada con Centro América? P-á. 
¿Qué ciudad hay en el istmo, so-

bre el Atldntico? C-s. 
¿Qué ciudad hay hácia el S. en 

el mismo istmo, sobre el Pacifico? 
P-á. 

¿Qué bahía ó golfo hay al S.' dsl 
istmo? P-á. 

¿Qué cordillera de montañas hay 
sobre la costa occidental? A-'i.. 

¿ Qué ciudad hay cerca de los 
Andes en el S.-O.? P-n. 

LECCION LXXXIV. 

UNE ZUELA. 

151. ¿Qué mar y qué océano que
dan al N. de Venezuela? 

C-e y A~. 
¿Qué país queda al S.-E.? G-s. 

LECCION LXXXIII. ¿Cuál al Sud? B-l. 
NUEVA. mNADA. ¿Cuál al 0.? N-a. G-a. 

¿ Cuiil es la capital? C-s. 
•5o. ¿Qué mar hay al N. de la ¿A qué distancia de la costa que
Nueva Granada? C-e. da Caracas? A 10 millas. 

¿Cuáles son los dos paises que ¡, Qué otras dos ciudades de con-
quedan al E.? V-a y B-l. sideracion hay sobre la costa? 

¿ Oné país queda al S. 1 E-r. C-:o y C-á. 
¡,Qué océano queda al N.? P-o. ¿Qué rio grande corre kdcia el 
¡,Qué cabo hay al _N.? G-s. N.-E. á desembocar en el Atlántico~ 
¿Qué rio de consideracion corre 0-o. 

de S. á N .• á desembocar en el mar ¿Qué gran lago hay húcia el 
Caribe ó de las Antillas? !11-a. N.-O.'! 0-o. 

¿Qué rio corre hácia el N.-E. á ¿Qué ciudad hay sobre este lago'! 
desembocar en el Orinoco? M-11. 11~. 

¿Cuál es la capital de 'Nueva l ¿Qué ciudad hay alS.-0. de Ca-
Granada? B-á. racas? V-a. 
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¿Qué ciudad principal hay al S. 
r:lellago de Maracaibo? M-a. 

¿Qué sierra se encuentra hdcia 
el S.~ P-a. 

LECCION LXXXT. 

GUA UNAS 

t&•. ¿Qué océano hay al N. de 
las Guayanas? A-o. 

¿Qué país queda al S.? B-1. 
¿Cuál al 0.~ V-a. 
¿Cuáles son los nombres de las 

"' .. 

tres divisiones que constituyen las 
Guayan as? I-a, H-a y F-a .. 

¿Cuál es la capital de la Gua-
yana inglesa? G-n. 

¿Cuál la de la Guayana holan-
desa? P-o. 

¿Cudlla de la Guayana francesa? 
C-a. 

¿ Qué cindad hay en la Guayana 
inglesa al S.-E. de Georgetown '! 

N-a. A-m. 
¿Qué río corre entre la Guayana 

francesa y la holandesa~ M-i. 

' 
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INDIAS OCqiDENTALES Ó ANTILLAS, 
CENTRO AMÉRICA Y MÉJICO . . . 

LECCION LXXXVI. 

INDIAS OCCIDENTALES. 

t.&ll. ¿Cuál fué et·primer lugar 
del continente occidental donde Co
lon desembarcó? 

San Salvador 6 la isla del Gato. 
¿Cuántos años hace quettwohtgar 

el descubrimiento de Colon? 
Como 383 años. 
¿Por qué llamó Colon estas ·islas 

las lndias? 
· Porque supuso que eran las islas 

que quedaban al Este de Asia. 
¿Cómo se llamaron, cuando se 

averiguó que no quedaban al Este 
de Asia? 

Se llamaron Indias Occidentales, 
para distinguirlas de las Indias 
Orientales. 

¿Cómo están divididas las islas 
de la India Occidental? 

En tres grupos : las Grandes An
tillas, las Antillas Menores, y las 
Bahamas. 

¿Cómo están divid.¿das las esta
ciones'! 

Hay dos solamente, la seca y la 
lluviosa. 

LECClON LXXXVII. 

t 5_.. ¿Qué clima reina en estas 
islas? 

De Mayo á Diciembre el clima es 
cálido y malsano para los eslran
geros; pEtro desde Diciembre ha:ota 
Mayo es el mas bello que puede 
encontrarse sobre la tierra. 

¡,Qué pasa en el otmío? 
Reinan furiosos huracanes. 
¡,Qué daños causan estos hura-

can.es? 
Muchas veces derriban casas, se 

llevan de raiz las plantaciones ente
ras, y causan núrperosos naufragios. 

¿A qué gobiernos están sometidas 
Cuba 11 Puerto Rico? 

Al de España. 
¿A qué gobierno pertenece casi 

todas las demas otras islas'! 
A la Gran Bretaña. 

LECCION LXXXVIII. 

t.55. ¿Qué es Cuba? 
La mas grande de las islas de la 

India Occidental. 
¿Cuál es la poblacion de esta isla? 
1 ,450,000 habitantes. 
¿Cttál es la capital de Cuba? 
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Habana, la mas grande é impor
tante de las ciudades de las Indias 
Occidentales. 

¿ Cuáles son las producciones de 
lo Isla? 

Azúcar, tabaco y café en abun
dancia. 

¿ Qué otras ciudades hay de im-
portancia? 

Matanzas y Santiago. 
¿Por qué es notable Haití? 
Por haber sido el primer lugar 

que 1los españoles colonizaron eu 
América. 

¿A qué r~aciones perteneció en 
otro tiempo Haiti? 

A Francia y España, y se llamó 
Santo Domingo. 

¿_Ctt·ál es hoy el gobierno de Haití'! 
:Su gobierno es hoy republicano. 
¿ Cuál es la capital de aquella 

ida? 
Puerto Príncipe. 

LECCION LXXXIX. 

C E N T R O ·A M t R 1 C A. 
:158. ¿ Qtlé territorio abraza 
Centro-Am~rica? 

El comprendido entre el itsmo de 
Panamá y el de Tehuantepec. 

¿Cuáles son las Repti.blicas que 
constiluyen á Centro-América? 

Las de Guatemala , Nicaragua, 
Honduras, San Salvador y Costa 
Rica. 

¿ Quiénes colonizaron estos Es
tados? 

Los españoles. 
¿Cuál es la configuracion del ter

reno? 

En el interior es elevado y llanp, 
pero á medida _que se acerca á la 
costa es bajo. 

¿ Qué clase de clima es el de aquel 
pais? 

Suave y sano en las esplanadas 
elevadas; pero en la costa es cálido 
y mal sano. 

¿ Cttáles son sus producciones ve
jeta les? 

Azúcar, algodon, café, cacao, 
arroz, índigo, maíz, capba &a. 
:1 &1. ¿ (.)ué insecto se cuUiva 
estmsamente allí ? 

La cochinilla, pequeño insecto, 
que da un hermoso color rojo em
pleado en la tintura. 

¿Cuáles son sus producciones mi
nerales? 

Oro, plata, cobre, hierro, plomo 
y zinc. 

¿ Qué colonia británica hay al 
Surt de Y u catan? 

Baliza, colonia fundada por in
gleses. 

¿De qué se ocupan principalmente 
los habilanles de aquella wlonia? 

De cortar caoba, palo campeche, 
cedro, zarzaparrilla, &a. 

i Qué ro lean r;ota ble hay allí? 
El volean de Cosigüina. 
¿Qué ciudad fué de~truida en 

tiempos pasados por este volean de 
agua? 

Vieja Guatemala. 
¿Qué sucrde respecto de los temblo

res en aquella parte de la América ? 
Que son muy frecuentes, y mG

chas veces causan daños conside
rables. 

6 
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LECCIOl'( XC. 

MtJICO. 

:15S. ¿Qué habitantes se encon
traron en Méjico, cuando la Amé
rica fué des~ubirrta ? 

Indios alguo tanto civilizados. 
¿En qué se difer~nciabnn estos 

indios de los de Estados- Unidos? 
En que aquellos eran parcial

mente civilizados, edificaban ciuda
des, fabricaban telas, &a. 

¿Cómo estaban constituidos? 
Tenian sus leyes, y un rey que 

los gobernaba. 
¿De qué pais eran los primeros 

individuos de la raza blanca, que 
fueron. á Méjico? 

Eran españoles. 
¿_Cuál fué el jefe de estos? ' 
Hernan Cortés. 
¡, De qué lugar se dió Cortés á la 

vela? 
De Cuba. 
¿Dónde determinó que fuese su 

desembarco? 
En Vera Cruz. 
¿ (¡! Ué hizo con sus buques? 
Los quemó para impedir la de-

sercion de sus hombres. 
¿Qué hizo luego? 
:Siguió hácia la ciudad d~ Méjico. 
¿ (juién era el rey de los .Meji-

canos? 
Muntezuma. 

t 59. ¿Qué armas usaban los 
mejicanos? 

Flechas y caooiporras ó garrotes. 
¿ ()ué armas llevaban lo• espa

ñoles? · 
Fusiles y cañones. 

¿ Qué hizo Cor·tés al llegar á la 
ciu.dad de Jléjico? · 

Apoderarse del rey Montezuma. 
/¿Cuál fué la suerte de Montl

zuma? 
Lo mataron en un tumulto. 
¿Quién fué el sucesor de Mon-

tezuma? 
Su cuñado Guatimozin, 
¿_Qué consiguió Corlts por fin 1 
Conquistó aquel país y lo subor-

dinó al gobierno de España. 
¿ Cudnto tiempo perteneció á 

España? 
::lOO años, poco mas ó menos. 
¿Cuándo vino á hacerse inde-

pendiente? 
En el año 1821. 
¿_Cuál es el gobierno de Méjico? 
Republicano democrático. 
¿ Qué aspecto es el del pais ? 
El terreno es bajo en la costa; 

pero en el interior es llano y ele
vado. 

LECCION XCI, 

:180 ¿Cuál es el clima de Méjico7 
En las tierras bajas es cáhdo 1 

mal sano ; pero en las altas es de
licioso y sano. 

¿_Qué peculiafidad ofrece su suelo? 
]!;s fértil ; produce dos ó tres 

cosechas de maiz al año. 
¿Cuáles son sus producciones ve

getales? 
Maiz, tabaco, azúcar, algodon y 

una gran variedad de frutos y gra
nos. 

¿Cuál es su principal produuion 
m·ineral? 

La plata, ie cuyas minas, que son 
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las mas ricas del mundo, se esplotan 
muchos millones de pesos al año. 

¿Qué lwy diyno de observarse 
sobre el ganado? 

Que se encuentran grandes hatos 
de reses salvajes, ó sin dueño. 

¿_De qu~ mod•J enlazan lrl$ rrses' 
l:on una cuerda hecha de cuero 

.:on la cual las enlazan diestramente 
de Jos cuernos. 

¿ (}ué 1:nsa 1101ablP. lwy qtu decir 
de l11 l'iudad de JI! éjico? 

Que es la capital de la república 
y la ciudad mas antigua de Amé
rica. 

LECCION XCII. 

t. 81. ¿ Cuál es la religion esta:
blecida? 

La católica romana. 
¿ Cóm9 está situada la ciudad de 

Méjico~ ' 
En el centro del territorio com

prendido entre el GoHo de Méjico y 
el Océano Pacífico, y cerca del lago 
de Tt'zcuco. 

¿Cuál es su elevacion sobre el 
fiivet clBl mar? 

7,500 piés. 
¿_Culil es la forma de. la ciudad? 
Un cuadrado perfecto. 
¿Qué fJice Jlumbold dP. .lféjico? 
Que es una de las ciuJades mas 

bellas qu.e han ildificado los euro
peros en uno y otro hemisferio. 

\ 

"(}t¿é cittrlarlle sigue en poblaciott? 
Puebla, á 7 millas al Sudoeste de 

Méjico, notable por sus magnificas 
iglesias. 

¿ Cudles son lo~ principales paer
. tos del mar de Méjiro? 

Tampico y Vera-Cruz. 
:t6:l. ¿Qué hace notable tf Vera-

cruz? 
l:ian Juan de Ulloa, cuya fortaleza 

es una de las mas fuertes de la 
América. 

¡,Qué hay qne decir de JalaptJ? 
Que esta situada 60 millas al 

Noroeste de Vera-Cruz, entre unas 
montañas. 

¿ Qué lugrrres son afamadoJ por 
sus minas de plrtl(l. 9 

Guanajuato, Zacatecas y San Luis 
de Potosí. 

¿ Qué pueblos y ciudades impor
tantes hay en el ínterior? 

Ojaca, Durango, Chihuhua, So
nora y Arispe. 

¿ Orté puerto de mar hay solm~ el 
Pacifico? 

San Salvador y Mazatlan. 
¡, (Jué volean notable hav ~" la 

par· te meridional? 
El Popocat.epelt 6 volean de Pue

bla,_ cuya altura es de 17,700 piés, 
Qué restos de la mdigüetlaa hav 

alli 1 
Lo mas notable es una J>irámide 

llamada teocali, en la cm dad de. 
Cholula, cerca de Puebla. 

Y· 
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CUESTIONARIO SOBRE LAS INDIAS OCCIDENTALES, CENTRO AMERIC! 

Y MEJICO 

LECCION XCIU. 

1SUS DI US INDIAS OCCIDENTALES. 

-J. U ¿Qué océano hay al Norte y 
Este de las islas de las indias Occiden-
tales? A-o. 

¿Qué mar queda al Sud? C-e. 
;. Qué golfo al Oeste? :M-o. 
¿ Cuál es la isla mas grande de las 

Indias Occidentales? C-a. 
¿ C1i-álle sigue en estension? H-í. 
¿Cuál le sigue á esta? J-a. 
¿Despues de J111maica, cuál sigue en 

utension? P-o R-o. 
¡, Qué nombre se dá d estas cuatro 

~las juntas? G-s A-i!. 
¿Qué islas de menor consideracion 

3e encuentran al Nordeste de Cuba? 
B-s. 

¿Qué islas pequeñas al Sudoeste de 
Puerto-Rico? C-s . 

¿ Cuál es el nombre de cada una de 
utas islas? A-a, G-e, M-a, B-a, T-d. 

¿Qué isla pequeña hay al Sud de la 
cstremidad Oeste de Cuba? P-s. 

¿Qué tierra fué la primera que 
4Uscubrió Colon? S-n S-r ó l-a del 

· G-o. 

LECCION XCIV. 

-J.6& ¿Qué peninsula hay en los Es
tados-Unidos al norte de Cuba? F-a. 

¿ Qué estrecho hay entre Cuba y 
Florida? F-a. 

¿Qué estrecho ó pasaje hay entre 
Cv.ba y Ha:iti? B-o. 

¿Cuál entre Haití y Puerto-Rico?' 
M-a. 

¿Qué cabo tiene Cuba al Occidente t 
S. A-o. 

¿Cuál es la estension longitudinal 
de Cuba? . '700 millas. 

¿Cuál es la capital de Cuba? H-a. 
¿Qué ciudad hay al Este de la Ha-

bana? :M-s. 
¿Qué ciudad hay al Sudoeste de 

Jlatanzas? P-e. 
¿Cuál es la capital de Haití? 

P-o P-e. 
¿Cuál es la capital de Jamaica? 

X-n. 
¿Cómo está situada Jamaica res-

pecto de Cuba? S-d. 
¿Cómo está situada la isla de Haití 

respecto de Cuba? S-e. 
¿Cómo Puerto-Rico respecto d:t 

Haití? E-e. 
¿Qué cabo hay en la estremidad 

setentrional de Yucatan? C-e. 
¿Cuál es la longitud del mar Cat"ibe, 

de Este d Oeste? 2,000 millas . 
¿Cuántas millas de largo y cuánta$ 

de ancho tiene el golfo de Méjico? 
1,100 millas de E. á O. y 650 de

N. á S. 
¿ Hácia qué punto queda Nueva Or

le~J~nS respecto de la Habana? N-e. 

LECCION XCV. 

CENTRO-AIIÉRICA. 

185 ¿Qué bahía hay al Norte dt: 
Centro-Ámérica? H-s . 

• 1 
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¿Qué mar al Este? C-e. 
¡,Qué océano al Sud y al Oeste? 

P-o. 
¿Qué istmo une á Centro-América 

eon la América del Sud? D-n ó P-a. 
¿ Qzbé pen!nsula se encuentra al 

Norte? Y-n. 
¿QuépaísalNordeste? M-o. 
¿Cuál es la capital de Yucatan? 

~l-a . 
¿Qué lago hay en Centro-Amé-

rica? N-a. 
¿Qué rio forma su desagüe? 

• S-n J-n. 
¿Qué pueblo hay en la parte Norte 

del istmo de Darien 6 Panamá? C-s . 
¿Qué ciudad hay en la parte del 

'Sud? P-a. 
Qué ciudades hay cerca del Pací-

foco? S-n S-r, y N-a G-a. 
¿Qué bal~ia hay al Sud del istmo 

de Darien? D-n. 

LECCION XCVI. 

IÉJICO. 

·188 ¿Cuáles son los límites de Mé-
jicJ por el Norte? E-s U-s. 

¿Qué golfo hay al Este? .M-o. 
¿ Qz~é río hay entre Aféjico y Tejas? 

R-oG-e. 
¿Qué país queda al Sudoeste de Mé-

jico? C-o A-a. 
¿Entre qué bahías está Yucatan? 

C-e y H-s. 
¿En qué golfo se encuentra la bahía 

-de Campeche? 1\l-o. 

¿En qué 'I"IUU" se e-ncuentra la bahia. 
de Honduras? D-e A-d. 

¿Qué gran golfo hay hácia la parte 
occidental de Méjico? C-a. 

¿ Qzbé peni?Mula hay entre el golfo 
de California y el Padfico? C-a. 

¿Qué península ha'JI entre las bahías 
de Campeche .y Honduras? Y-n. 

¿ Qué cadenas de montañas hay m 
Aféjico? S-a M-e ó C-s. 

¿ Qué direccion lleva esta cadena? S-e. 
¿ C'lfál es la capital de Aféjico? M-o. 
¿ Qué ciudad hay cerca de la boe~~-

de Rio Grande? M-s. 
¿Qué citbdades hay sobre el golfo 

de Aféjico? .T-o y V-z. 

LECCION XCVII. 

167' ¿Qué ciudad hay sobre el Pa
cífico ? A -o. 

¿Qué ciudad hay al Oeste de .Ma-
tamoras? ftl-y. 

¿ Qué ciudad hay al Oeste de Tam-
pico? P-i. 

¿Qué ciudad al Sudoeste de .Mon-
tel'ey? D-o. 

¿Qué ciudad queda en el interior, un. 
poco al Nordeste de Vera-Cruz? J-a. 

¿Qué ciudades, tbn poco al Sudoeste 
de Aféjico? P-a y 0-a. 

¿Qué ciudad queda al Nordeste de;. 
Afatantoras? C-a_ 

¿Qué .ri.os desembocan en la estre
midad Norte del golfo de Califor
nia? C-o y G-a. 

¿Qué cabo hay en la estremidarL 
Sud de California? S-Il L-s-

!( • 
r ..;;;:.• 

' 
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AMÉRICA DEL NORTE Ó SETENTRIONAL. 

LECCION XCVIU. 

168. ¡ Cttál es la estension de la 
América Setentt·ional? 

Su longitud de N. á S es de 
l,5t0 millas, y el término medio de 
su anchuta de E. á O. es de 2,600. 

·k Cuál es su poblacion? 
:Se calcula en 40,000,000 de ha

bitantes. 
¿Qué razas componen e.~ta po

blacion'! 
La blanca, la negra y la india. 
¿De dónde salieron los blancos 

que hay all-i? 
De Europa. 
¿_ Y los negros ?-
Jfueron traídos de Africa, y ven-

didos como esclavos. · 
¿Qué hay qu-e decir sobre los in

dtoa? 
Que eran los habitantes de Amé-

rica, cuando esta fué descubierta. 
¿ Quién descub1·ió la América? 
Cristóbal Colon, en 1492. 
¿ Quién equipó la espcdicioo de 

Colon? 
Fernando é Jsabel, reyes de Es

paña. 
J. 68. ¿Dónde creia Colon q!le 

que iba á parar? ' 
En el Asia. 
¿,En qué direccion iban los euro

peos en la India? 
En direcdon Este. 

¿ Qué rumbo tomó Colon? 
Al Oeste. 
¿Por q1té sll dirigió hácia el O. 

pam ir á la Jndi11? 
Porque sabia que lt tierra era 

redonda, y creía que podria dar la 
vuelta por el otro lado. 

¿Cuántas veces visitó Colon la 
América. 

Cuatro, y en el tercer viaje des
cubrió el continente de la América 
meridional. · 

¿De quié1t tomó la América su 
nombre? 

De Amérigo Ve8pucci. 
¿ Cuándo visitó Vespucci aquel 

continente? 
Siete años deEpues que Colon }() 

descubrió. 
¿Por qué ~e llama América? 
Porque Amérigo Vespucci fué el 

primero que publicó una descrip
cion del país, y descubrió que M 
formaba parle de AEia; 

110. ¿Por qué llmnó Colotl á los 
habitante:; de estos paises Indios? 

Porque creía que el país que ha.
bia descubierto era la India. 

¿ Qué clase de jente eran los ln
dios? 

Salvajes, que vivían de la caza y 
de la pesca. 

¿ Cuáles son los pobladores del N. 
de la América Setenlrional. 

Los esquimales. 
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¿ Cómo riven los esquimales ? 
En chozas hechas de hielo y 

nieve. 
¿ De qtt~ se visten ? 
De pieles. 
¿Qué vehículos usan para viajar, 

etc.? 
Trineos, tirados por perros. 
¿ A qué país pertenece Groen

landia? 
A Dinamarca. 
¿Qué animales hay en Groen-

lanáia? . 
Perros, osos illancos y rengíferos. 
iz. Qué clima es el de aquel país? 
.l!:s un país frío y estéril. 
¿ Cómo se alimentan tos habitan

tes deJa Groenlandia? 
Con pescado, buey marino, etc. 

LECCION XCIX. 

ESTADOS-UNIDOS. 

:1 't.. ¿ QuUnes establecieron las 
primeras colonias en los Estados
Unidos? 

Los españoles. 
¿ En qué lugar se establecieron 

estos? 
En San Agustin, en Florida, en 

i565. 
¿ Cuál fué el primer l·ugar que 

colonizaron los inv.leses? 
Jamestown, en \irginia, en 1607. 
¿Cuál el primero que coloniza

ron los franceses '! 
Annapolis, en Nueva-Escocia, en 

{605. 
¿Cuántos años pasaron despues 

de la colonizacion de Jamestown, 
hasta la revolttcion de 177 5. 

168 Años. 
¿ Jt qué gobierno estaban sujetas 

la mayor parte de las colonias 't 
Al gobierno británico. _ 
¿ Por qué vinieron los colonias 

á manifestarse de.•contentas con el 
gobierno británico? 

Porque se les impusieron fuer
tes contribuciones, sin su aquies
cencia. 

¿ Cuándo comenzó la revolucion? 
En 1775. 

LECCION C • 

1' e. ¿Dónde tuv·ieron lugar las 
primeras batallas? 

En Lexington y Bunker Hill, en 
Mass~chusetts. 

6 Gttándo fué que las colonias se 
declararon ind-ependientes 't 

El 4 de Julio de 1175. 
¡, Cuánto duró la guerra ? 
Como 8 años. 
¿Quién fué nombrado comtmdan

te en Jefe del ejérrito americano? 
Jorge Washington, de Virginia. 
¿Cuál {ué el resultado de la guer

ra~ 
Que los americanos se 'hicieron 

independientes. 
¿ Qué forma de gobierno esta

blecíeron entónces? 
El gobierno republicaRo. 
¡, Quién fu~ el primer presidente 

1
que eligieron? 

El general Jorge Washington. 
· ¿Cómo se llama ahora este gené
ral en los Estado&- Unidos ? 

El padre de su patria. 
¿ Cuántos años fué Washington. 

Presidente t 
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8 años, 6 dos períodos. 
¿ De cuántos Estado$ se componía 

entónce5 la Union ? 
De 13. 

J. 7 3. ¿Cuántos Estados se le hml 
agregado desde entónces acá (1872)? 

Veinte y dos. 
¿ (Jué son los Estados-Unidos, 

comparados con los otros paises de 
la América? 

El país mas poblado y poderoso 
de la América. 

¿ Qué poblacion tienen los Esta
dos-Unidos? 

Como 40 millones de habitantes. 
¿ Cuál es la estension de la Repú

blica? 
Como 3,000 millas del Atlántico 

al Pacifico y i,700 de ancho. 
¿ Qué hay que decir sobre su co

mercio? 
Que, des.pues del de Inglaterra, 

su comercio es mayor al de toda 
otra nacion del mundo. 

¿ Qu,é pnede decirse de sus vapo
res y demás embarcaciones 't 

Que son los buques mas ligeros 
que se construyen en el mundo. 

¿ Qué puede decirse de sus ferro
carriles? 

Que hay mas de 25,000 millas de 
camino de esta c:ase en la Repú
bli_ca, y mas que en todas los otros 
paises de la tierra. 

¡,Qué tienen de notable sus ma
nufacturas? 

La estension que tienen las de 
lana, algodou, cáñamo, hierro, &.•. 

LECCION CI. 

IST.lD9S DEL ISTI. 

:1 f "· ¿Cómo se llaman los E~tados 
que quedan al E. de Nueva- York? 

Estados del este, ó de Nueva In
glaterra. 

¿Quiénes col'Jnizaron la Nueva
lng laterra ? 

Individuos naturales de Inglater
ra, llamados puritanos. 

¿ Cuándo y dónde desembarcaron 
esto.~? 

En 1620 en Plymouth, en Mas
sachuselts. 

¿Cuál era el carácter de los pu
ritanos? 

Era jente moral y relijiosa. 
¿Qué se dice de los puertos de este 

Estado? 
Que es allí donde se encuentran 

los mejores de los Estados-Uniclos. 
¿Qué hace célebreáNueva-Hamp

shire y Vermont? 
S. u ganado vacuno y sus hermosas 

ovejas . 
¿Qué es lo que fabrican estensa

mente en ~frusachttse/ls, floda.-Is
landa y Conneclicul ? 

Gén.eros de lana y de algodon. 
¡, En qué clase de pesca se· em

plean muchos de los habitantes de 
Massachusetts~ 

En la del bacalao y la ballena. 
1 f 5. ¿ Qué puede notarse de la 
pesca de la ballena? 

Que en el solo Estado de Massa
chuselts hay mas jente empleada en ' 
esta pesca, que la que se ocupa de 
la misma industria en los demás 
paises de la tierra reunidos. 

¿ r:uál es ia capital de Massachu
selts? 
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Boston, que es la tercera ciudad, 
en poblacion de los Estados-Uni
dos. 

¿ Qué puede decirse de los medios 
de educacion en la Nueva-Ingla
ten·a? 

Que los colegios y e~cuelas pú
blicas son los mejores de la Union. 

¿Qué monu.mento notable hay cer
ca de Boston'! 

El de Bunker Hill , de 220 piés 
de alto, levantado sobre el campo 
en que se dió la primera batalla de 
la revolucion. 

¿Qué general americano murió 
en esa batalla? 

El general Warren. 
¿ Cuál es el pueblo mas mrmufac

turero de los Estados-Unidos~ 
Lowell, en Massachusetts. 

LECCION CII. 

ESTlDOS DEL IEDIO. 

t "6. ¿Cuántos son los Estados 
del medio? 

Cuatro: Nueva-York, Nueva-Jer
sey, Pensylvania y Delaware. 

¿ Qué hace notable al Estado de 
Nueva- York? 

El ser el mas rico y poblado de 
toda la Union. 

¿La ciudad de Nueva- York, por 
qué es notable? 

Por ser la ciudad mas rica y mas 
grande de América. 

¿ Cuál ~s la poblacion de la ciu-
dad de NMtJa-York? 

Como 1,000,000 almas. 
lCómose Sl'r!elaciudad de agua? 
Por el Aqueducto de Croton, que 

tiene 401/2 millas de largo y 9 piés 
de diámetro. 

¿ Cuál fué el costo de esla grande 
obrn y sus dependen cías? 

No bajó de t4 millones de fuer
tes. 

¿Cómo se conduce el ágt'a por la 
ciudad. · 

Por grandes cañerías de hierro , 
subterráneas, de donde se proveen 
las casas por medio de tubos de 
plomo. 

¿F;stá a.~, la ciudad bien provista 
de agua? . 

No hay ciudad en el mundo que 
este mejor provista de agua tan bue
na y saludable, como la de Nueva
York. 

¿ llay algo que twtarse allí sobre 
la educacion? 

Sí: que tÓdos los niños que quie
ran, pueden adqi.Jirir en este Estado 
una buena educacion sin costo al
guno. 

LECCION CIH. 

J. 77. ¿Cuántas eswelas públicas 
cuenta la ciudad de Nt,eva- York? 

50 escuelas superiores, á cada 
una de las cuales asisten diaria
mente de 1,000 a 2,000 alumnos, 
y 60 escuelas primarias, de que 
cada una cuenta, por término me
dio, 250 alumnos. 

¿ Qué canal notable hay en el Es
tado de Nt,eva · York 'l 

El de Erie, de 365 millas de lar
go, que une el lago Erie con el rio 
Hurlson. 

¡,Qué gran catarata se encuentrt1. 
en este Estado 'l 
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La del Niágara, entre el lago Erie 
y el Onlario. 

¡,Qué puede decirse de esta cata
rata? 

Que es la mas grande del mundo. 
¿A qué profundidad caen las 

tJg'UIJS? 
A 160 piés; J la masa de agua 

que se- precipita de los lagos es tan 
considerable, que el ruido que cau
sa se oye de i O á 20 millas de dis
tancia. 

¡,Cuáles son las prodttcriones ve· 
getales de lo$ E~tados del Jlfedio? 

Es muy abundante en ellos el 
trigo, el maiz y otros granos, varias 
frutas, etc. 

¿Por qué ·es notablo Pensilvania? 
Por sus inagotables minas de 

carbon y de hierro. 
¿ De q·uién recibió Pensilvania.su 

nombre? 
De William Penn, cuácaro'Inglés. 
¿ Qué ciudad fnnd6 Perm? 
Filadelfia 6 ciudad de ¡¡:amor fra-

ternal. )) 

LECCION CIV. 

E SU DOS DEL SUD. 

- t. '1.8. ¿Cuántos Estados del Sud 
hay? ' 

Diez. 
¿Cuales son las principales pro

ducciones de estos Estados? 
Algodon, azúcar, arroz y tabaco. 
¿Quiénes son los que trabajan en 

~~ wltivo de estas prodttcciones? 
Los negros. 
¿ Cttdl es la ciudad mas grande 

de los Estados del Sud? 
Baltimore, 210,000 habitantes. 

¿ C-uál es el aspecto del pais ? 
Es bajo y llano pot' un espacio de 

50 á i 00 millas contadas desde la 
costa; pero graduulmente se ele
va hasta formar montañas hácia el 
interior. 

~ Cuál es lll clima de aquellos Es
tados 1 

Cálido é insalubre, donde el ter
reno es bajo; pero sano en las ele
vaciones. 

¿Cuál es el1ñas grande de los Es-
tados del Sud? 

Vir,inia. 
¿Por qué es notable Virginia? 
Por ser el Estado donde nació 

Washington. 
¿()ué curiosidad natural hay en 

Virginia 7 · 
Un puente natural de 260 piés 

de elevacion. 
¿ A qué país pertenecía Tejas an

tigunttunte? 
A Méjico. 
¿ CtHindo u anexó á los Estados

Unidos'! 
En 1845. 
¿ Ct1ándo fué Florida comprada 

por los Estados- Unidos'! 
En 1821. 

LECCION CVo 

t. '79. ¿Qué distrito es el de Co
lombia? 

Un pequeño distrito sobre el rio 
PoLomac, á 200 millas del océano. 

¿ Qué ciudad hay en el distrito ele 
Colomb·ia 'l 

Washington, capital de los Esta
dos· Unidos. 
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¡,Qué edificios públicos notables 
hay en Washi!1gton! · . . 

El capitolio, la casa del presiden
te, los Departamentos de Guerra y 
Hacienda , la Oficina general de 
Correos, y la Oficina de patentes, 
que son edificios magníficos. · 

¿, Cudl PS /e¡ gran ciudad· comer..:. 
cial áe los Estaclos del Sud~ 

Nueva-Orleans, sobre el Missisipi, · 
á 100 millas de su embocadura. · 

¿ Qt,é hay q1te decir sobre su co
mercio? 

Que despues de Nueva-York, es 
la ciudad mas comercial de Amé
rica. 

¿Qué espacio de tierra pantanosa 
se estiende desde Virgini.a hasta la 
CBroliua del Norte? 

El Pantano funesto, de 30 millas 
de largo J 10 de ancho, que cubre 
150,000 acres. En medio de este, 
hay un bello lago de 15 millas de 
circunferencia. 

LECCION CVI. 

ESTADOS DEL OESTE 

180. ¿Cuántos Estados del Oeste 
hay? 

Trece. 
¿ Cuál fué de estos el que pri

mero de colonizó 9 
Michigan,.que lo fué por los fran

ceses, en io70. 
¿ Q'ltién fué el primer hombre 

blanco qur- vivió en Kenlucky? 
Daniel Boone, que vivió allí Iarl!o 

tiempo sin mas compañeros que sus 
perros. 

¿Cuáles son las producciones d1 
los Estados del Oeste? 1 

Maiz, trigo, centeno, ganado, pÚér
cos, etc., en gran abtiurlancia. 

¿Cual de los Estados del Oeste es 
el mas poblado? • -

Ohio. 
¿ Cual es la ciudad mas grande 

de estos E~tados. , 
Cincinnati sobre el rio Ohlo. 
¿ Por· qué es notable Cinr.!nnati 't 
Por ser el primer mercado de 

pu~rcos del munJo. 
¿Qué 1·gran cueva se enctlentrtl , 

en Kentucky? 
La éueva de Mammoth. 
¿Se ha esplorado esta cueva? 
Se han esplorado de 10 á 1.5 mi

llas sin hallarle término. 
¡,Cómo es que la e~ploran? 
En botes, pues parece que es un _ 

rio subterráneo, debajo de las mon
tañas. 
· ¿Qué espe cíe peculiar de pescado 
se encuentra en esta cueva? 

Uná especie de pescado sin ojos> 
ni señal alguna .donde debiera te
nerlos. 

LECCION CVII. 
\ 

Uit. ¿En" qué Estados se enctten• 
tran el plomo en grande abundan
cia? 

En Misuri , Wisconsin y Iowa. 
· ¿Dónde se encuentra mucho co· 
bre? 

En el Estado de Michigan, cerca 
del lago Superior. 

¿Qué mo.ntaña notable hay en 
Misuri? 

La montaña de Hierro , que es 
casi una masa sólida del mineral 
que le dá su nombre, de 3 millas 
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de lat·go, una de ancho y 300 piés 
de elevacion. 

¿ Qué Estado produce grandes 
cantidndes de oro? 

California. 
¿ Cud11do se descubrió oro en Ca

lifornin.? 
En 1848. 
t 8~. ¿Cuándo se ádmitió á Ca

lifornia conw Estadn de I<J [Jnion? 
En el aii.o de J 850. 
¡, Qué hay de notable en ll)s ríos 

dP. los Estados del Oeste? ' 
Que hay muchos grandes rios na

vegables. 
¿ l111y grandes praderas en los 

Estado( del O~ste? 
Si, hay muchas. 
¿Qué animales abztndan en estas 

praderas? 
Se encuentran inmensos rebaü()S 

de búfalos, dantas, ciervos y caba
llos salvajes. 

6 Cuál es el rio mas grande de los 
Estado~ del Oeste? 

El Missisipi. 
¿ Ct¿ál es el significado de Missi

sipi, ell la lengua de los indios? 
« El padre de los rios. J> 

¿t:udl es la li~ngitud del Missisipi 
y .Misnri juntos? 

Mas de 5,000 millas. 

LECClON CVIU. 

TEIRITORIOS. 

t 83. ¿Cuántos territorial hay? 
Siete. 1 

¿ Cómo está gobernado cada ter
ritorio? 

Por un Gobernador nomhrado 
por el presidente de los Estados
Unidos, y una legislatura elegida 
por el pueblo. 

¿Cuánta pvblacion es necesaritJ 
que tenga un territorio, pnra que 
pueda ser admitido como Estado? 

60,000 habitantes. 
¿_Qué es territorio Indico? . 
Un espacio rle tierra dada por 

los Estados-Unidos, á los indios, 
para que vivan en él permanente
mente. 

6 Quiénes habitan el territorio 
Indico? 

Indios de los Estados del Sud y 
Oeste, que se han pasarlo allí. 

¿Qué secta religiosa hay establt
cida en el territorio de Utah? 

Los ~formones. 
t 8 &. ¿ Sobre qué lago queda l4 

colonia de los Mormones? 
Sobre el Gran Lago Salado. 
¿ Qué se obtiene de los indios en 

aquel territorio? . 
Pieles y vestidos de cuero de bú

falo. 
¿Qué drb6l grande crece en Ore

gon '? 
El abeto que tiene á veces una 

altura de 300 piés, y cuya circunfe
rencia es de 57. 

¡,Qué montes se encuentran en l11 
parte ocr.idmlal? 

Los montes de la Cascada, con 
picos que alcanzan á una elevacion 
de 1.6,000 piés. 
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CUESTIONARIO SOBRE LOS ESTADOS-UNIDOS 

LECCION CIX. 

t85 ¿Qué país queda al N. de los 
Estados-Unidos? A-a 1-a. 

¿Qué Océano queda al 0.? A-o. 
¿Qué golfo al S.? N-o. 
¿Qué país al S.-O.? M-o. 
¿Qué Océano al O.? P-o. 
¿De cuántos Estados se compone la 

República? De 31. 
¿Cuál es el mas grande? T-s. 
¿Cuál es el mas pequeño? R-al-a. 
¿ Cv,dl es el mas poblado? N-a Y-k. 
¿Cuál es la capital d~ los Estados-

Unidos? W-n. 
¿Qué montañas hay en la parte 

oriental del pais? M-s A-y. 
¿ Qué cordillera se encuenlra hácia 

el O.? M-s. R-s . 
¿Qué cordillem hay en Cali(o1·-

nia? S-a N-a. 
¿Cuál en Nuevo :Aféjico? S-a M-e. 

t86 ¿Qué gmndes lagos hay al N. 
de los Estados-Unidos? S-r. 

H-n, E-e y 0-o. 
¿Qué gran lago se encuent·ra e·ntre 

Jfichigan y Wisconsin? M-n. 
¿Qué lago pequeño hay al N. de 

J!inesotaZ B-s. 
¿Qué rio forma la salida de las 

aguas de estos lagos? S. L-o. 
¿Dónde desemboca el San L01·enzo? 

G-o S. L-o. 
¿En qué direccion corre este 1·io? 

N. E. 
¿Qué.gran lago hay en Utah? S-o. 
¿Cuál es el rio mas grande de los 

EstadoM-Unidos? M-i. 

¿Qué espacio reco·rre este rio? 
2,600 millas, 

¿En qué direccion corn? 

LEC_CION CX. 

t8f ¿Dónde desemboca el Jfissisipi?' 
G-o M-o. 

¿Qué gran afluente tiene por el O? 
0-o. 

¿Qué ot1·os a{ítGentes tiene por el O.? 
M-i, A-s y R-o. 

¿Qué 1·io hay entre Tejas y :Aféjico? 
R-oG-e. 

¿Cuáles son los dos rios que se unen, 
cerca de la es tremidad mas seten
trional de golfo de Cali(omia? 

C-oy G-a. 
¿Qué gran rio, en Oregon, desem-

b"ca en el Pacífico? C-a. 
¿ Cuál es el Estado que queda mas 

alN.-E.? 1\l-e. 
¿Cuál queda mas al S.-E.? F-a. 
¿Cuál es el Estado mas occidental? 

C-a. 
¿Qué te1·ritorio hay al N.-O.? W-n. 
¿Qué isla grande hay al N.-O. 

del territorio de Washington? 
V-n C-r. 

¿Qué isla queda al S. de Nueva-
York y Connectieut? L-g I-d. 

¿Qué islas se encuent!T'a al S. de 
Florida? C-s de F-a. 
t88 ~ ¿Qulf bahía queda al E. de De-
laware? D-a. 

¿Cuál al E. de Virginia? C-e. 

, 
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¿Cuál es la parte setentrional del 
lago M~chigan? G-n. 

¿Qué cabo hay al E. de la Carolina 
del Norte? U-s. 

¿Cuál al S. de Flo?"ida? S-e. 
¿Dónde queda el gran lago Sala-

do? H-h. 
¿Dónde la bahía de Delaware? A-o. 
¿Dónde la bahia de Cheasapeake ? 

A-o. 
¿Dónde la bahia (;reen? L-o M-n . 
¿Dónde queda la isla de Van Cou-

ver? P-o. 
¿Qué Estado queda sobre el Pací-

ftco? C-a. 
¿Qué Estado tiene es tensas regiones 

de oro? C-a. 
¿Cuáles son los cinco Estados que 

quedan sobre la orilla oriental del 
Missisipi? M-i, T-e, K-y,l-syW-n. 

Cuáles son los cuatro que quedan 
4lobre sus márgenes occidentales? 

L-a, A-s, M-i, 1-a. 

LECCION CXI. 

180 ¿Cuáles son loi cinco Estadoi 

OCÉANO 

LECCION CXU. 

t. 80 ¿ Cudl es la estension del 
Océntto Atlántico? 

8,500 millas de N. á S., y de 
2,t00 á 5,000 de ancho. 

¿Quién fué el primero que atra-

que quedan sobre el golfo de Méjico? 
F-a, A-a, M-i, L-a y T-s. 

¿ Cóma están divididos los Estados 
Unidos? 

En Estados ~el Este, del .Medio, del 
Sud y de.! Oeste . 

¿Cuáles son los Estados del Este? 
Los que quedan al E. de Nueva

York. 
¿ Cuántos son estos? 
Seis : l'tl-e, N. H-e, V-t, 111-s, R--a, 

1-a y C-t. 
¿Qué nontbre se le dá á estos Esta-

dos en los Estados-Unidos? 
El de Estados de Nueva Inglaterra. 
¿Cuántos son los Estados del J[e-

dio? 
Cuatro: N. Y-k, N. J-y, P-a y D-e. 
¿ Ctbántos son los Estados del Sud? 
Diez: M-a, V-a, C-a del N., C-a 

del S., G-a, F-a, A-a, M-í, L-a y 
T-s . 

¿Cuántos son los Estados del Oeste? 
Trece : A-s, T-e, K-y, 0-o, 1\l-n, 

1-a, I-s, W-n, M-í, C-a, 111-a y 
0-n. 

¿Cuántos territorios hay? 
Siete : N. M.-S, U-h, l-o, N.-O., 

N-a, K-s y W-n . 

ATLANTICO 

ves6 .el Océano Atltintico? 
Cristóbal Colon, en U92. 
¿Qué volean notable hay en 11-

landa.? 
El Recia. 
¿A qué Nacion pertenece lslandtrt 
A Dinamarca. 



DE GEOGRAFÍA. 

¿A qué país perte11ecen las islas 
Azores, Madera 11 Cabo Verde? 

A Portugal. 
¿A quénacion pertenecen las islas 

Canarias? . 
A España. 
¿Qué hay de twtable alU? 
La isla de Tenerife, que ostenta 

uno de los picos mas elevados del 
globo. 

¿Qué producm estas islas? 
Vinos, naranjas y limones. 
¿ Por qué son célebres las islas 

CanariL&S? 
Por s.us buenos vinos y frutas. 
¿Qué isla célebre hay en el At

lántico? 
La isla de Santa Elena. 
¿A qué nacion pertenece Santa 

Elena? 
A la Gran Bretaña. 

191 ¿Quién esf?wo pdsionero en 
aq,¡rl/a isla en 1815? 

Napoleon Bonaparle, Emperador 
de Francia. 

¿ En qué gran batalla fué No po
leen der·rotadn? 

En la batalla de Waterloo, ell 
Bélgica. 

¿ Ctuíndo murió? 
En '1.821. 
¿Qué se encuentra frecuentemen-

tP- ftutnndo en el Océano Atlántico'! 
Lurtes. 
¿A que se da el nombre de lurtes? 
A grandes masas de hielo que se 

forman en el Océano Arctico, y que 
flotan en el Atlántico. 

¿Causan estos lurtes naufragi6$? 
Los buques, cuando el tiempo es 

muy nebuloso, suelen est¡ellarse 
contra ellos y zozobrar. 

---10®,.., __ _ 

CUESTIONARIO SOBRE EL ATLÁNTICO 
LECCION CXJII. 

t.ft ¿Qué !~mita al Océano Atldn
lico por el J).? A-a, S-1 yA-a M-a. 

¿QuéporelE.? E-ayA-a. 
¿Qué océano se encuentra en el N.? 

A-o. 
¿Cudl en el S.? A-o. 
¿Qué península se avanza hácia la 

parte setentrional? G-a. 
¿Qué isla hay al E. de Groenlan-

dia? 1-a. 
¿Qué isla hay al E. de Canadá? 

N-d 6 T-a N-a. 
¿Qué islas pequeñas se encuentran 

al E. de los Estados-Unidos? B-s. 
¿Qué islas se en~entran al N. y E. 

dd mar Caribe? I-s 0-s. 

¿Qué cabo ·hay e1~ la estremidacl 
oriental de la A m&rica del Sud? 

S. R-e. 
¿Cuál es la estremidad meridional? 

H-s. 
¿Qué isla~ hay al N.-O. de Francia? 

B-s. 
¿Cuáles al O. de Espa·ña? A-s. 
¿Cuáles al S.-O. de España? M-&. 
¿ Cudles al S . de A!adera? C-s. 
¿ ijué islas se encuentran al O. de 

Africa, y al E. del mar Caribe? 
C-o V-e. 

¿Qué islas hay al O. del AfriCtt. 
meridional? A-n y S. H-a. 

¿ Qwf cabo se encuentra e1~ la estr.
rnidad meridional de Africa? B-a E-a. 

¿Qué colonia hay en este cabo? C-o. 
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EUROPA 

LECCION CXIV. 

~ 911. ¿ Cuáles son las naciones 
que componen la E11ropa. 

Inglaterra ó Islas Británicas; Fran
cia; Bél¡;ica; Holanda 6 Paises Ba
jos; Suecia; Noruega y Laponia, Di
namarca; Rusia; Polonia; Alemania 
6 Imperio Germánico ; Austria ; . 
Suiza; Italia y Estados de la Igle
sia; Turquía y Grecia; España y 
Portugal. 

¿_Qué l·ímites tiene la Europa? 
Por el Norte, el Océano Glacial 

del Norte; por el Este, Asia; por 
el Sud, el Mar Mediterráneo; por el 
Oeste, el Océano Atlántico. 

¿ Por qtté es célebre la Europa? 
Por la sabiduría, cultura, inteli

gencia y actividad de sus habitantes; 
por la fertilidad de su terreno; por 
la suavidad de la mayor parte del 
clima que en el la domina. 

k_ Qué eslensilm tiene la Europa? 
.h:ur·opa es la mas pequeña de las 

grandes divtsiones rle la tierra, y su 
estension es de mas de 3 millones 
de leguas cuadradas. 

¿_ Qüé poblarion es la de Europa? 
Como 278,000,000 habitantes. 
¡Qné parte de Europa fué la pri-

mera hnbilqda? \ 
Grecia que lo fué hace como 

.1,000 años. 

LECCION CXV. 

ISLAS BRITA.NICAS 0 GRAN 
BRETAÑA . . 

:19<1. ¿Qué paises comprende la 
Gran Bretmia? 

Inglaterra, E:ococia é Irlanda, con 
las islas adyacentes. 

¿Qué especie de paises Inglaterra? 
Es un país generalmente llano~ 

muy fértil en la parte del Mediodía, 
r cultivado con el mayor esmero é 
Inteligencia. 

¿Qué clima es el de Inglaterra? 
Húmedo y desisual., pero suma

mente sano. 
i. Qué cnrácler tienen los ingleses? 
Son valientes, cultos, honrados, 

muy industriosos, amantes de la 
libertad de su pátria, emprendedo
res y laboriosos, muy dados al co
mercio y á las artes útiles. 

¿Cómo está dividida la Inglaterra? 
En condados, de los que hay cua

renta en Inglaterra, propiamente 
llamarla así, doce en el país de Ga
les, treinta y tres en Escocia y vein
te y dos en Irlanda, comprendidos 
estos últimos en cuatro provincias. 

¿Cuál es la capital de Inglaterra? 
L6ndres . 
¿ Cuál es la capital de Escocia? 
Edimburgo. 
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¿ Cudl es la capital de Irlanda? 
Dublin. 

t. 85. ¿Curínta es la poblacion de 
Inglaterra con el país de Gales? 

2t ,000,000 habitantes. 
¿Cuál es la poblacion de Escocia? 
3,000,000 habitantes. 
¿Cuánta es la poblacion de Ir

landa? 
6,000,000 habitantes. 
6 Dttáles son los principales ríos 

de la Grttn Bretaña 'l 
El Támesis,el Severn,el Mérlway, 

el Humber, el Mersoey y el Twen. 
¿ Qu~gobierno es el de la Gran 

Bretaña? 
Es una monarquía constitucional, 

en la cual el poder de hacer leyes 
reside en el rey con el Parlamento. 

¡,De cuántas Cámaras se compone 
el Parlamento? 

De dos : la de los Lores y la de los 
Comunes; los primeros son heredi
tarios ó nombrados por el rey, J la 
segunda elegida por el pueblo. 

¡,Cuáles son .las principales ma
nufacturas de Inglaterra? 

Las de tejidos de algodon y lana, 
quincalla, relojería, toda clase de 
obra de hierro, bronce y demás me
tales, papel, sombreros, máquinas 
y otras muchas cosas. 

¿A qt~ debe Inglaterra la pros
peridad de que goza? 

Al genio laborioso de sus habi
tantes, á la sabiduría de sus insti
tucione~, á la libertad de que gozan 
los ciudadanos, á la tolerancia reli
giosa, á los grandes estímulos que 
favorecen todas las empresas útiles 
y lucrativas, y á la proteccion que 

da el Gobierno á la aplicacion, al 
mérito y á la industria. 

LECCION CXVI •. 

186. ¿ Qué nombre se daban an
tiguamente á lo.s pa·ises que forman 
hoy la Gran Bretaña 'l 

A Inglaterra, Britania; á Escocia, 
Caledonia; y á Irlanda, Hibernia. 

¡,Cuáles son las principales poss
siones inglesns de Europa, fuera 
de l!:u islas Britanicas 'l 

Gibraltar en España, las islas Jó
nicas y ~bita en el Mediterráneo. 

¿Cuáles S(jn las principales pose
siones inglesas en el Asia? 

Un vasto territorio en las Indias 
Orientales, que contiene cie11 millo
nes de habitantes. 

4CJ.táles son las principales pose
siones inglesas en A frica? 

El Cabo de Buena Esperanr:a, la 
isla de Santa Elena, Sierra Leona y 
varios fuertes en la costa de Guinea. 

¿Cuáles son las principales pose
siones inglesas e·n América? 

Canadá, la Tierra de Labrador, 
Nueva Brunswick, Nueva Escocia, 
el país inmediato á la bahía de Hud
son, Terranova, Jamaica y otras 
islas. 

¿Cuáles .son las principales pose-
siones inglesas en Australia ? 

Las colonias de Nueva Holanda. 
¿Qué religiones la de los ingleses? 
La religion del Estado es la Lute-

rana, cuyo gefe en Inglaterra es el 
rey ; pero hay muchos católicos, 
particularmente en Irlanda, y todas 
las reli¡iones ¡¡on toleradas. • 

7 
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LECCION CXYII. 

FRANCIA. 
"197. ¿Qué es Francia? 

Es un país muy vasto, qué contie
ne mas de treinta y nueve millones 
de habitantes, setecientas ochenta 
ciudades, cuarenta mil villas y pue
blos y mucbos caminos de hierro. 

¿Cuñles son los limites de Francia.? 
España y el mar Mediterráneo al 

Sud; 1 talia , Suiza y Alemania al 
Este; Bélgica y canal de la Mancha 
al Norte , y el Océano al Oeste. 

¿Qué clase de terreno, clima y 
producciones son las de Francia? 

El aire es puro y sano; el clima 
es muy variado, el terreno contiene 
diversidad de posiciones, montes, 
valles y llanuras. Prorluce trigos, 
lanas, miel, cera, ganados, asee-
lentes vinos, etc. 1 

¿C1,ál es el caráéter de los fran
ceses? 

Son vivos, inteligentes, valientes, 
ligeros, muy dados á las ciencias y 
sobresalientes en las artes y en la 
literatura. 

¿ Qué manufacturas son las que 
prosperan y en qué sobresalen los 
franceses? 

Las de paños, telas, quincalla, re
lojes, modas, o y ería, etc., etc. 
t. 98. ¿Cuál es la capital de Fr.an
cia? 

Paris, ciudad la mas hermosa del 
orbe, por la reunion de sus monu
mentos tan numerosos como artís
ticos. Sll poblaciones de 2.000,000 
habitantes. 

¿Cuáles son los principales ríos 
de Francia? 

El Sena, el Garona, el Loira y 
el Ródano. 

¿Cuáles son los principales puer
tos de mar de ]!rancia? 

Tolon y Marsella en el Mediter
ráneo ; Burdeos, La Rochela, Nan
tes, Brest, en el Océano; el Havre 
de Gracia y Dunkerke en la Mancha. 

¿ Qué religion e:~ la dominante 
en Francia? 

La católica es la de la mayoría 
de los franceses , pero todas la 
creencias son toleradas. 

¿Cuáles son las p,ri11cipales pose
siones de Francia fuera de Ettropa? 

Las islas de la Martínica y \a 
Guadalupe en las Antillas; parte de 
las Guayanas en la América del 
Sud; Pondichery en las Indias Orien
tales; la isla de Borbon en el Océano 
Indico y la Argelia en Africa. 

t 99. ¿Cual es el nombre antiguo 
de Francia? 

Galia ó Gaula. Los Romanos lla
maban á sus habitantes Gali, los 
Griegos Galotea, y ellos entre sí se 
llamaban Celtas. Su nombre actual 
viene de Francm, ~ueblo que habi
taba una parte de Germania. 

¿ Ha tenido Francia en tiempos 
modernos otra estension que la del 
dia? 

Napoleon primero agregó al 
imperio francés, Bélgica, Holanda, 
las ciudades Anseáticas , muchos 
territorios á la orilla del Rin, y 
una gran parte de Italia. 

" Cómo está dividida Francia T 
En departamentos, que toman 

sus nombres de los rios, de los 
montes, ó de ttra particularidad 
que hay en cada ~o de ellos. 
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¿Cuál es el gobiert~o de Francia? 
Desde la caída del imperio, en 

Setiembre de 1810, se declaró en 
República. 

LECCION CXVIII. 

BtlGICA. 
•oo. ¿ Qué especie de pais es Bél
gicrt? 

Es un país abundante en trigos y 
pastos. El clima es templarlo, y hay 
muchas manufacturas de tela, en-
-caje J tabaco. · 

¡,Qué límites son los de Bélgica? 
Holanda al Norte; Alemania al 

Est._ Francia al Sud, y el mar del 
Norte al Oeste. 

¿Cuáles son las principales indus
trias de los Belgrts? 

Hay muchas fábricas de géneros, 
papel, etc. La pesca de barenque, 
y su conservacion por medio de la 
sal y rlel humo. 

¿_Cuándo se separó de España? 
Por los años de 1700, y fué ce

tlida á la casa de Austria. 
¿Cuáles son las prindpales ciu

dades de Bélgica '! 
Bruselas, Amberes! Gante. Bru

selas es la capital donde el rey re
side desde que la, Bélgica se ha se
parad•) de la Holanda en 1830. La 
Bélgica tiene un sistema completo 
de caminos de hierro. 

¡,Qué poblaciun tiene este pais? 
}las de cuatro millones habitantes. 

LECCION CXIX. 

HOLANDA 0 PAISES BAJOS. 
tot. ¿Qué .~e entiende por reino 
th los Paises bajos. 

Un Estado monárquico que se 
llama Holanda. 

¿_Qué es Holanda ? 
Un agregado de siete pro-.incias, 

que en otro tiempo se llamaron las 
Siete Provincias Unidas. 

¿ Ct,álcs son los límites de Ho
landa? 

Al Norte y al Oeste, el Mar del 
N orle; al Sud, Bélgica; al Este,. 
el Ilanover. 

¿ Cuáiklo y por qué se separd la 
Holanda de los otros 'Estados con 
los cuáles formaba un solo cuerpiJ 
politico? 

Esta separacion se verificó por 
los años de 1 o09, C]lando los Ho
landeses irritados por la tiranía de 
Felipe, rey rle España, sacudieron 
su yugo y fórmaron una nacion in
dependiente. 
~oe. ¿Qué especie de pals es Ho
landa?-

Es un pequeño territorio, pero 
mas poblado proporcionalmente que 
ningun otro país de la Tierra. Casi 
todo ese territorio está mas bajo 
que el mar, cuya inundacion se 
evita por medio rle diques. 

¿ Cuál es el carácter de los Ho
landeses? 

Son honrados, sencillos, labo
riosos, muy dados al comercio y á. 
la navegacion. 

¿ Cttál es la principa~ ciudad de 
Holanda? 

Amsterdam, con 260,000 habi
tantes. 

¿Cuál es el nombre antiguo de 
Holnnda? 

Batavia, derivado de un pueblo 
de Alemani~, llamado Batti. 

/ 
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LECCION CXX., 

' SUECIA Y NORUEGA· 

'oa. ¿ Qué limites tienen Suecia 
J Noruega? 

Al N. el Océana Glacial Ártico¡ 
al E. el golfo ,de Botnia y el mar 
Báltico, q~e las separa de Rusia.; 
al S. el mar Báltico y al O. el mar 
del Norte, y el Oc~no Atlántico. 

1UECIA. 

¿Qué país es Suecia, respecto á 
~ estension-y á su· clima? 

Suecia es un país vasto, excesi
'fame~te frio en invierno, cubim·to 
de montes corol\ados de nieve, pero 
el aire es puro y saludable. 

¿Cuánto tiempo dur~el. inviern(J. 
m Suecia? 

Siete ú ocho meses, l n,ueve en 
alsunos puntos, pero el verano so
llrflviene O'().n tanta pr~mtitud que 
los -.alles reverdecen en pocos dias. 

¿ Qué clase de terreno es el de 
Suecia? 

En ge:o,eral es estéril, por estar 
eubierto de ~q.nntes , rocas , bos
ques y lagos. 
•o.a. -¡,Cuáles son las principales 
producciones de Suecia ? 

Plata, cobre, plomq, hiecro, pez, 
alquitran, palos de navío, duelas, 
1ablazon, pieles, sebo y miel, que 
los sueoos es¡rortan á otros paises. 

¡ Cuál es el carácter de los Suecos? 
La fuerza :y la resistencia en el 

hbajo. 
¡;Cutíles son las costumbre~ domi-

nantes en Suecia ? -
.La urbanidad, la.aficion á la gu.er-

ra, el valor, la actividad, la aplica
cion al estudio ·y el gusto al lujo. 

· ¿ Cuál es la capital de Suecia 't 
,Estocolmo, con 100,000 habi

tantes. 
¿ Cuántos habitantes tiene Sue

cia? 
Tres millones. 
¿Cuál· es· el nombre antiguo de 

Suecia? 
Escandinavia, bajo el cual se com

prendí;¡ ta¡;n.bie.n la Noruega. 
¿ Cuá.l B$ la relijion dominanttt 

en Suecia? 
La Luterana, pero las demas son 

toleradas. 

• 
LECCION C'XXI. . . 

NORUEG.l. 

•o5. .¿ Qué'es Noruega? 
Un país estendido y montañoso, 

y cuya poblacion no pasa de un 
millon dtl habitantes. 

¿A qué EstrLdo pMtenece la No
ruega? 

El último Estado á que perteneció 
Noruega fué Dinamarca; pero hor 
perteneoe á Suecia. 

¿ Cuáles son las principales ~u
dades de Noruega'! 

Christiana y Bergen, que contie
nen 40,000 habitantes cada w)a .. 

¿En qué consiste la riqueza tle 
Noruega? 

En .madera, hierro y cobre. 
¿ Cuál es la religion de los No-

ruegos? • . 
La Luterana, y su idioma es un 

dialecto del gótico. ' 
¿ Cuál es el clima de Noruega'! 
En general es m.uy búmed~, m-., 
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Sesenta mil habitantes. aliente en verano y estraordinaria
mente frio en invierno. 

¡,Qué carácter tienen los Norue
gos? 

Cuál es la religion 'de Laponia P 
Una mezcla de cristianismo y pa~ 

ganismo. 
Son fuertes, valientes, amistosos, 

apasionados y vengativos. 
I.ECCION CXXni. 

LECCION cxxn. n•NAMARC.l. 
LlPONIA. •o7. ¿ Qué especie de país es DI-

namarca? 
•oa. ¿Qué es Laponia? Es un Estado pequeño; el pafs es 
Es el país situado mas al Norte llano, el terreno feraz y abundnte 

tle Europa. Se divide en Laponia en granos y otros vegetales. El eH
dinamarquesa 6 del Norte, Laponia ma es frío y duro. 
sueca ó del Sud, Laponia rusa ó ¿Qué paises comprenden los tlo-
del Este. minios de DinamaYca? 

¿A qué Estado perteneceLaponia? Una península que comprende á 
La mayor parte á Suecia, y lo de- Jutland1a y las islas d~ Zelandia, Fu

mas á Rusia. Los límites de Laponia nen, Lelandia, Falster, Islandia, Fa-
son desconocidos. ro y Ótras mas pequeñas. 

¿ Cuáles son las principales ciu- ¿ Qué carácter tienen los DlntJ-
4ades de Laponia? marqueses? 

Wardehuns y Kola. Son valientes, guerreros, frugales 
¿Qué especie de pais es Lapo- é industriosos. 

nia? 6 Cuál es la capital de DiM-
Es un país en estremo frio y es- marca? 

téril, cubierto de montes , nos y Copenhague , situada en la isiJ. 
lagos, y de nieve durante las des de Zetandia,tcon 1.40,000 habitan
terceras partes del año. La mayor tes. 
parte de los bosqul)s son de pino y ¿Qué poblacion tiene DinamarcaP 
en ellos abunda un animal cuadrú- No llega á tres millones de ha-
pedo llamado reno. bitantes. 

¿Qué especie de gente son los La- eo§. ¿Cuál es la religitin doml-
pones ? nante en Dinamarca? 

Por causa de la aspereza del di- La Luterana. 
m a, la est~tura de los lapones es ¿Cómo se llamaba antlguamente 
muy pequena, 'J no pasa de cuatro Dinamarca? 
piés; sus facciones son toscas; su Címbrica. Los habitantes eran lla
color muy moreno. Hablan un idio- mados Cimbri por los Romanos, y 
ma apenas articulado. Cimmeri por los Griegos. 

¿Cuánta es la poblaclon de La- 6 Qué es lo que se llam4 propitJ ... 
ponía? _ _ .. mente pinamarca? 
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La Jutlandia del Nortey del ~ud, 
hasta Holstein, la Jutlandia del Sud, 
se llama tambien Sleswig. , 

¿Cuál es el origen de los Cirn-
IJrios'l · 

La historia no lo dice, pero se cree 
que era una colonia de Escitias; que 
procedían del país situado entre los 
mares Caspio y Euxino. 

¡,Por qué se llamaron Daneses- los 
kabitantes de Cimbricas? 

Porque fueron conquistados en el 
siglo séptimo por los Danos, pueblo 
muy valiente, que procedía de No
.ruega. 

LECCION CXXIV. 

RUSIA. 

~09. ¿Cuál es el nombre atltiguo 
de Rusia? l · 

Dividióse antiguamente en dos 
~andes partes', llamadas Sarmacia 
y Escitia, la primera al Oeste de la 
segunda. Despues se llamó Mo~co
via, nomb're derivado de su antigú(l 
capital Moscow. 

· ¿Cuáles son los limites de Rusia? 
Al N. el Océano Glacial Artico; 

al O. Suecia~ el mar Báltico , Pru
sia y Austria; al S. la Turquía Euro'
pea, Mar Negro y el Cáucaso, y al 
E. el Mar Caspio, el rio Ural y los 
montes Urales. 

¿Cuál es la division de Rusia? 
El Imperio Ruso se divide en Ru

sia, Laponia, Finlandia, Polonia y 
Rusia Asiática. 

¿_Qué e~ Laponia rusa ? ' 
Es la parte del Este, situada al 

Norte de Finlandia, y se Íl).cluye en 
el gobierno de Arcánjel, pero los ha-

bitantes comercian principalmente 
con Suecia y Noruega. 
_ ¿ Qué es Finlandia? 

Antes era una provincia de Sue:.. 
cia, pero los Rus-os la conquistaron 
el año de.1809, justamente con las 
islas'adyacentes y una parte de La
ponía. Su principal ci.-utlad es Abo. 

••o. ¿Cuáleslaparte de Rusia 
propiame~tle llamada ast? 

La parte ¡,;ituada en Europa y li
mitada al Este por Siberia, al Sud 
por Polonia al O~ste por Finlandia, 
y al NoJ·te por el Oeéano glac1al; es
ta parte de Rusia es la ntás poblada. 

¡, Qué es Rusia Polaca 6 Polonia? 
Antes de la rlecision del Congres() 

de Viena, celebrado el año de 1814; 
este país babia sído en cierto modo 
borrado del catálogo de los Estados 
políticos, y dividido entre Austria, 
Rusia y Prusia, pero despues de la 
caida~e Napoleou, la parte que 
pertenecía á la Rusia fué erigida en 
reino, bajo la proteccion del Empe
rador de Rusia, que añadió á este 
dictado el de Rey de Po'loni(l. 

¡,Qué sucedió despues? 
En 1830 habiendo querido los Po

lacos librarse de la dominacion rusa~ 
sucumbieron des pues de una defensa 
heróica, quedando hecha la Polonia 
una provincia de· Ru~ia. 

•• •. ¿Es muy esten4ido el impe
rio ruso? 

No hay ningun Estado que lo sea 
mas en todo el Universo, pues ad~
más de la Rusia Europea, posee en 
Asia la ,Sibería y en América la 
América rusa, po~iones que com
prenden vastas regiones. 

¿ Cuál es el clima de Rusia 't 
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Como es tan vasta su estension , 
son muy diferentes los climas quf:l 
en ella reinan. 

¿ Cucíl es el aspecto del pais? 
Arido y poco cultivado en las pro

vincias del Norte, fértil _y muy al:iun
dante, sobre todo en granos, en las 
del Mediodía. 

¿ Cuáles son las producciones de 
Rusia? 

Algodon, cera, seda, miel, pie
Jes, cueros, madera, sebo y cáñamo. 
~Qué carácter tiene los rusos ? 
:Son robustos, bien formados, de 

buen color, cumplimenteros, curio
sos y humilues. Antes eran toscos 
y medio sa\vages, mas ahora van 
haciendo muchos progresos en la 
civilizacion. · 

•••· ¡,Cuál es la met1·ópoli del 
Imperio Ruso ? 

San Petersburgo. 
¿Cual es la religion dominante 

en Rusia. 
La Griega. 
¿Q1úén es el gefe de la religion en 

Rusia'! 
El Emperador, que tambien~se 

llama Autócrata. 
¿_ Qué poblacion tiene Rusia ? 
Pasa de sesenta y cinco millones 

de habitantes. 
¿Cuáles son lo9principales rios de 

Rusía? 
El Wolga, el Don, el Nieper, el 

.Niester, el Dwina y el Vístula. El 
W oiga tiene tres mil millas de 
largo. 

LECCION CXXV. 

POLONIA. 

•••· ¡,Qué límites tiene Polonia'! ... 

Al Norte y al Oeste Prusia, al Este 
Rusia , y al Sud Austria. 

¿ Qué aspecto tiene el país? 
Es un país llano, bien regado con 

lagos y rios, y abundante en her
mosos pastos. 

¡,Qué clima es el de Polonia'! 
Por lo general es templado y sa

ludable, y como está situado en me
dio de un vasto continente, el tiem
po no es tan variable como en los 
paises inmediatos al mar. 

1114. ¿Cuáles son los principales 
prodttctos de Polonia ? 

Cueros, cáñamo, lino, miel y ce· 
ra. Polonia tiene además muchas 
minas de sal. 

¿ Cttdle~ son las principales ciu-
dades de Polonia? ' 

Cracovia, que era la capital en 
otro tiempo 'S Varsovia. 

¿Cuales son los rasgos caracterís
ticos de esta Nacion ? 

Los Polacos son hermosos, altos, 
bien formados, robustos, osados y 
valientes, pero se les censura ser 
muy sumisos á SUS SU{J'lrjores, ar
rogantes para con s~s ig~ales, tirá
nicos para con sus mfer10res. 

¿Qué poblacio.:~t tiene Polonia'! 
Cuatro millories de habitantes. 
6 Qué religion aomilna en Polo

nia? 
La católica. 

LECCION CXXVI. 

IMPERIO DE ALEMANIA. 
••5. ¿ Cuáles son los limites de 

Alemania? 
Al N. el :Mar del Norte y Di

namarca; al E. Rusia y Aus-
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tria; al S. Austria, Suiza y Francia; 
al O. Francia, Bélgica, Holanda y 
Suiza. 

¿ ()tJé pafs es Alemania? 
Es un país muy vasto, situado en 

medio de la Europa, notable por los 
muchos Estados que comprende, 
los cuales están unidos por el inte
rés y el deseo de conservar la in
violabilidad de Alemania, y forman 
hoy el imperio Germánico. 

¿Son de igual magnitud é impor• 
tancia todas estos Estados? 

Hay mucha variedad en su gerar
quía y poder. Hay reinos, electora
dos, grandes ducados, marquesa
dos, principados, obispados y ciu
dades libres. 

¡ Cuúles son los reinos? 
Prusia, cuyo soberano lleva d tí

tulo de Emperádor Germánico ; 
Baviera, Sajonia, Hanover y Wur
temberg. 

¿Cuáles son las ciudades libres? 
Lubeck , Francfort ; Bremen y 

Hamburgo. • 
¡, Quién gobierna estas ciudades? 
Los magistrados que sus habitan

tes eligen. 

•te. Qutl clima es el de Alema-
nWI. '1 • 

Templado J sano, y en algunas 
partes muy frio. 

¿ Cual es el carácter de los ale
manes? 

Sou francos, infatigables, buenos 
solJados, hábiles en las ciencias, 
escelentes músicos y fecundos en 
inventos. 

¿Cuál es la principal ciudad de 
Alemania? 

Berlín, capital rle Prusia. 

¿ Qué poblacion tiene toda la Ale
mania? 

Treinta y nueYe millones de ha
bitantes. 

¡, Cuáles son los principales rios 
de Aletnania? 

El Danubio, el Rin y el Elba. 
¿ Cómo se llamaba en tiempos an

tiguos la Alemania ? 
Germanía, pero sus límites eran 

muy diferentes de los de la Alema
nia actual. 

LECCION C:XXVII. 

PllUS!A Y DEUS PAISKS DE 1LEWI!. 

•1". ¿ Qué especie de pais es 
Prusia? 

Es un país muy rico y fértil, que 
produce en abundancia lino, cána
mo y trigo. 

¡,Qué partes componen el reino de 
Prusia? 

Los Estados de Prusia, están si
tuados en tres paises diferentes , á 
saber : Alemama, Prusia y Polonia. 
Algunos Estados de los de Alema
nia, situados á la orilla del Rin, es
tán muy lejos de lo que propia
mente se llama Prusia. 

¿ Cuáljes el twmbre antiguo de 
Prusia? 

Este punto está envuelto en mu
cha oscuridad. Parece que los ha
bitantes primitivos eran muy va
lientes y belicosos , y que descen
dían de los Eslavos. La Prusia Du
cal estuvo sujeta á los caballeros 
alemanes, que la conqui'ltaron en 
el siglo XIII. Fué erigida en duc~do 
por los años de 1525 , y en remo 
por Jos de 1101. 
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•t8. ¿Cuál e& el carácter de los 
Prusianos'! 
Son laboriosos, fuertes y animosos. 
¿Cuál es la capitat de Prusia? 
Bedin, con 450,000 habitantes. 

¿A cuánto sube la poblacion de 
Prusia? 

Antes contaba aquel reino ocho 
millones de habitantes, pero durante 
la guerra disminuyó mucho aquel 
número. Despues ha adquirido nue
vos territorios ~;on tres millones de 
habitantes, y el rey recibjó el título 
de duque de Sajoilla, con una vasta 
porcion de este país. 

¡,Qué religion domina en Pmsia? 
La protestante , dividida en dos 

seclas: Calvinista y Luterana, mas 
esta última es la mas propagada. 

e t D. ¿Qué es Baviera? 
Es un reino situado en la parle 

me~idional de. Alemania , y cuyos 
limites s,on Su1za, Italia y Wurtem
berg por el Este y Mediodla; Sajo
nia por el Norte, y Austria por el 
Este. 

¿ Cuál es la princiJXJl ciudad de 
Baviera? 

La capital es Munich , una de la 
mas hermosas ciuclades de Alema
nia, situada á orillas del rio Iser. 

¿ C1lánta es la poblacion de Ea-
viera? 

Cuatro millones de habitantes. 
¿ Qué es Sajonia? 
Es un reino muy célebre en la 

historia antigua , que comprende 
parte del antiguo electorado del 
mismo nombre, y de la Lusacia Alta 
y Baja, con los ducados de Gotha y 
Weimar. 

¡,Qué poblacion tiene Sajonia'! 
Dos millones de habitantes. 
¿ Cuáles son las principales ciu

dades de Sajonia? 
Dresde, que es la capital, y Leip

sick, famosa por la féria que se 
celebra allí todos los años y que es 
una de las mas concurridas del 
mundo. 

¿ Cuál es la religion dominante 
en Baviera y Sajonia ? 

La Católica, pero se toleran las 
de mas. ==o. ¿Qué es Hanover? 

Es un reino situado en el Norte 
de Alemania, compuesto de los du
cados de Luneburgo, Brema, Ver
den. Hidelsheim. 

¡,Qué poblacion ti1J11e Hanover1 
Millon y medio de habitantes. 
¿Qué es Wurtemberg ? 
Es un reino situado en el Medio

día de Alemania , el mas peq~eño 
de los Estados que gozan de este 
título en aqueL 

¿Cuál es la capital de Wurtem,.., 
berg'l 

Stuttgard. 
¡, Qué es Baden? 
Un gran ducado situado entre el 

Rin y el reino de Wurtemberg. 
¿ Cuáles son las producciones de 

Badm? 
¿Trigo, vino, fruta¡¡ y pescado 

del rioA 
¿ Qué es Meckleburgo? 
Un principado pequeño, situado 

en el Norte de Alemania, cuya casll 
reinante se divide en dos ramas, 
Schwering y Strelitz. 
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LECCION CXXVIU. 

rAUSTRIA. 

:••· De qué paises se componen 
-las dominios austriacos? 

De Austria, Bohemia, Hungría, 
parte de Polonia, ~loravia, Transil
vania, Esclavonia, Croacia, Tiro! y 
parte de la Da\ macia. 

¿ Cuál es el carácter de los aus
trincvs? 

Son sensibles, cultos, versados 
en las ciencias y belicosos. 

¿_Cual es el aspecto del país? 
Es montañoso en muchas partes 

cubierto de grandes bosques. El 
suelo es ~eneralmente fértil , pero 
]as frecuentes guerras en que Aus
tria se ha visto eL11peñada en los 
últimos siglos, se ha opuesto á los 
progresos de la ~ricultura. 

¿Cuál es la metrópoli de los do
minios austrioros 7 

Viena con 4 70,000 habitantes. 
¿Cuánta es la poblacío¡¡ de los do

minios austriacos'! 
Mas de treinta millones de habi

tantes. 
¿Cuál es la religion dominante? 
La Católica. 

LECCION C:A'XU. 

SU IZA· 

•••· ¿Qué es Suiza? 
Es un país estremadartlente va

riado por las elevadas montañas que 
lo cubren, d~vidtdo en cantones y 
gobernado por sus magistrados, que 
forman una Dieta y un Consejo de 
Estado; es muy notable por sus mon
tes de nieve , ve,nlísqueros , valles 

fértiles y pintorescos, lagos y demas 
puntos de vista que encierra. 

¿ Qué clima es el de Suiza? 
. Sano . y .agradable , aunque muy 

frw en m v1erno. 
¿ Cuáles son las cualidades que 

distingue á los Suizos? 
La sencillez ele sus costumbres, 

la frugalidad y el amor á su patria. 
¿ Cuáles son las principales ciu

dades de Suiza '1 
Berna, Zurich, Lausana y Gine-

bra. 
¿,Cuál es la poblacion de Suiza? 
2,000,000 de habitantes. 
¿Cuáles son las principales manu

facturas rle Suiza 'l 
La de relojes, máquinas, quesos 

y tejidos de seda. 
¡,Cómo se Llamaba antiguamente? 
Helvecia. 
¿Cual es la religion de los Suizos? 
En unos cantones la Católica, en 

otros la Calvinista, pero en todos 
reina la mayor tolerancia religiosa. 

LECCION CXXX. 

ITALIA-

ees. ¡Quéesitalia? . 
· .Un país hermosísimo, llamado el 

Jardin de Europa, célebre por ha
ber sido la cuna y el centro del Im
perio Romano. 

¿ Cuáles son los limite$ de Italia? 
Al N. Francia, Suiza y Austria; al 

E. el mar Adriático y el MarJónico; 
al S. el faro de Messina y al O. el 
Mar ~lediterráneo y Francia. 

¿Qué especie de clima y de terreno 
tiene Italia'? 
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El clima es por lo comun muy 
templado, y sano, el terreno muy 
fértil y variado. 

¿Cuales son los prodt1ctos de Italia.? 
El mejor aceite del mundo, seda, 

vino, naranjas, limones'! toda clase 
de frutas. 

¡Cuál es el carácter de los Ita
lianos? 

Son vivos, ingeniosos, inteligen-
1es, muy dados á las prácticas de 
religion, irritables, aficionados á las 
diversiones y sobresalientes en las 
Bellas Artes. 
~=~· ¿De qué E~tados se com

pone hoy el reino de Italia? 
Se forma de los antiguos reinos 

de Piamonte y Sicilia, de los duca
dos de Parma, Módena y Toscana; 

\ la Lomhardía, el Veneto, etc., y está 
dividido en Provincias que casi to
das llevan el nombre de sus capi
tales. 

¡,Qué otro Estado está anexado 
el Reino de Italia ? 

Los antiguos Estados de la Igle
sia, capital Romana, residencia del 
Papa, .Gefe de la Iglesia Católica y 
hoy declarada capital de todo el 
Reino de Italia. • . 

¿ Cuáles son los principales ríos 
6e Italia? 

El Tiber, el Pó y el Arno. 
¿ Cudles son las ciudades princi

pales de Italia? 
Roma, Turin, Florencia, Génova, 

Nápoles, Milan, Venecia y Bolonia. 
¿ Cuáles son los principales mon

tes tie Italia ? 
Los Alpes, los Apeninos, el Vesu-

'fio J el Etna en Sicilia. · 

¿ Cual es la poblacion de Italia? 
~4,000,000 habitantes. 
¿ Cual es la religion dominante 

en Italia? 
La Católica , pero en la mayor 

parte de los antiguos Estados seto-· 
!eran los demas cultos. 

LECCION CXXXI. 

TURQUIA Y GRECIA. 
e :e&. ¿Cuales son los limites de 

1'urquíu? 
Al N. el Austria y Rusia; al E. 

Rusia, el Mar Negro, el de Marmara 
y los Dardanelos ; al S. el Mar del 
Archipiélago y Grecia, y al O. el 
Mar Jónico, el Adriático, la Dalma
cia y la Croacia. 

¿Qué es Turquia? 
Es un imperio muy vasto que 

comprende una parte en Europa, 
u'ha en Asia y otra en Africa. 

¿Cual es el nombre antiguo de 
los Estados europeos en Turquia? 

Grecia, b~jo cuyo nombre se com~ 
prendían Macedonia, Tracia, Tesa
lia y otros paises. 

¿Cual es la origen de los Turcos? 
Los Turcos descienden de los Ava

ros, tribu de Hunos, que habitaban 
en la Gran Tartaria, hasta que la 
abandonaron arrojados pór los Hu
nos del Mediodía, y entónces se es- . 
tablecieron en Tut·quía y fundaron 
aquel imperio. 

¿, Qué clima es el de Turquia? 
En general es sano y agradable 

pero los habitantes sufren muy fre
cuentemente el azote de la peste, 
que en par~e se atribuye á la faha 
de precaucwnes y aseo. ~ . 
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• ••· ¿Qué clase de puebi(J e& el 
Turco? 

Los Turcos son fuertes y bien 
formados, pero no gustan del tra
bajo y no sacan todas las ventajas 
que podrían del territorio que pú
aeen. 

¿ Cuál es la capital de Turquia ? 
Constantinopla, fundada por Cons

tantino, y que ellos llaman Estam
bul, con :00,000 babitan\es. 

¿Qué poblacion es la de Turquía? 
La parte de Europa tiene diez 

millones de habitantes, 1a de Asia 
nueve millones y la de Africa cuatro 
millones. 

;,Cuales son los principales montes 
de la Turquía Europea'! 

El Atos , el Pindo, el Olimpo, el 
Parnaso y el Hemo. 

¡ Cuáles son los principales rios 
de la Turquía Europea ? 

El Danubio, el Sabe, el Ni es ter, 
el Nieper y el Don. 

¡Cuál es la religion de los Turcos? 
La lllahometana. 
. ;. Cu.íles son los Umites de Grecia? 

Al N. la Turquía; al E. el Mar 
del Archipiélago; al S. el Mediter
ráneo; al O. el Mediterráneo y el 
Mar Jónico. • 

¿_Cómo se divide la Grecia ? 
~stá dividida en once Monarquías 

ó prefecturas. 
¡. Qué poblacion es l!l de Grecia? 
i .300,000 habitantes. 
¿ Cwi.l es la capitll l de Grecia? 

Atenas, con 45,000 habitantes. 
¡,Cuál es la Jfllligioo de los grie

gos? 
La religion Griega. 

LECCIOlf cxxxn. 

ESPAÑA. 
• • ., . ¿ Qué es España? 
Es una vasta península, limitada 

al N. por el golfo de Gascuña J los 
Pirineos que la separan d~ Francia; 
al E. el Mediterráneo; al sud el Me
diterráneo y Gibraltar, y al O. el 
Océano Atlántico y Portugar. 

¿ ~ué clima es et de España? 
Galiente por lo general, pero en 

algunas partes frio, sano y muy in
constante hácia el Norte. 

'Qné terreno es el de España? 
Uno de lus mas montañosos y fér

tiles de Europa. 
¿ Cuál es et carácter de los Espa

-ñoles? 
Son sóbrios , hollrados, sufridos, 

valientes, religiosos y amantes de su 
patria. 

¿ Qué poblarion e.~ la de España! 
17.500,000 habitantes. 
¡, Cudles sonlas posesiones de Es

paña. fuera de la Península? 
Las islas Baleares en el }fediter

ráneo, las Canarias en el Océano, 
Ceuta, y los presidios menores en 
Africa, las islas de Cuba y Puerto
Ri~o en Améri,ca y las Filipinas en 
As1a. 

•es. ¡,Cuáles son los principala 
rios de la Península? 

El Guadalquivir, el Guadiana, el 
Tajo, el Duero, el Miño y el Ebro. 

¿ Cuáles son la$ principales ciu
dades de España? 

Madrid que es la capital, Burgos, 
Valladolid, Salamanca, Pamplona, 
Barcelona, Zaragoza, Córdob&, Va
lencia, Sevilla, Granada, MAlaga J 
CadÍz. 
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¿Cuáles son/os principales puer-~ ¿Cuáles son los .límites de Por-
tos rle mar de E.~poña? tugal? 

Bilbao, Coruña, Vigo, Cádiz, Má- Al N. y al E. España; al O. y al 
Jaga, Carlajena, Alicante y Barcelo- S. el Océano Atlántico. . 
na en la Península y la Habana en ¿ Ouál es el clima de Portugal? 
Ja isla de Cuba. Es caliente y san(l. 

¿ Cttáln.~ son los principales pro- ¿Cuál es la capital de Portugal1 
duetos de la Peninsula de España? Lisboa, con 260,000 habitantes. 

Trigo, maiz, escelenles caballos, 6Qué especie de territorio es el 
lana, vino. aceite, corcho, barillas, de Portugal? 
cáñamo, lino, arroz, azogue y toda Es muy variado y en muchas par .. 
clase ele frutas. tes fertilisimo·. 

" Cttál es el nombr8 antiguo de ¿ Qué carácter es el de los Portu-
Españ~? queses? 

Iber1~. . . . Son gpaves, supersticiosos y va-
¡, Cua~ es la reltgton domtnante lientes, ceremoniosos y muy aptos 

en Espmu!? para las ciencias y la literatura. 
La. Catohca, .pero desde la Re- ¿ Cuáles son los principales rios 

~olucwn de i 8ti9 se toleran las de- de Portttga l? 
mas. El Tajo, el Duero y el Miño. 

¿ Qué Jorma de gobierno es el 
de Espnna? ¡,En qué comercian los Portu-. 

Desde la abdicacion del rey Ama- gueses? 
deo, la España ha adoptado la for- En vinos Y frutas· · 
ma republicana. ¿ Cttdl es el nombre antiguo de 

LECCIO!'f CX:l1XIU. 

PORTUGAL· . 

•••· ¿Qué ~ Portttgal? 
Uo reino pequeño que ocupa 

parte del lado Occidental de la Pe
ninsula d_e España. 

Portugal? 
Lusitania. 
¿ Cuál es la religion de los Por

tugueses? 
La Católica. 
¿ Cuánta es la poblacion de Por

tugal? 
Tiene mas de 3.000,000 de ha. 

bitantes. -

' . 
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CUESTiüNARIO SOBRE LA EUROPA. 

LECCION CXXXIV. 

•ao ¿Qué Océano se encuentra al 
N. de Eu·ropa? A-o . 

¿Cuál al O.? A-o. 
¿Qué gran mar hay entre Europa 

11 A frica? M-o. 
¿Qué mar hay al S. de Rusia? N-o. 
¿Cuál entre Rusia y Suecia? B-o. 
¿Cuál entre lnglaterm y Dina-

marca? N-e. 
¿Qué mar }¡ay entre Inglaterra é 

Irlanda? l-a. 
¿Cuál a! N. de Rusia? B-o . 
¿Qué mar pequeño hay enil'e el 

mar Negro y el A1·chipiélago M-a. 
¿Qué golfo hay al N.-E . de Italia.? 

G-a. 
¿Qué gran bahía hay al O. de 

Francia? G-a. 
¿Qué gran golfo hay entre S1tecia 

11 Finlandia? B-a. 

LECCION CXX..\.V. 

•••· ¿Qué países queda11t al S.-O. 
de Europa? E-a y P-1. 

¿Qué país queda al N. de Espctña? 
F-a. 

¿Qué país pequeño el N. de Fran-
cia? B-a. 

¿Qué paises quedan al O. del mar 
del Norte? l-a y E-a. 

¿Cuál al O. de Inglaterra? l-a. 
¿Qué pais hay en la parte N.-O. de 

Etlropa? S-a. 
¿Cuál es el país 1na11 grande de Eu-

1"0pa? R-a. 
¿Qué parte de la Europa ocupa la 

Busia? Como la mitad. 

¡,Qué país se encuentra al S del 
Báltico? P-a. 

¿Qué paí.ses quedan entre Francia 
y Austria que no tienen costa 11obrt 
ningun mar? A-ay S-a. 

¿Qué país se encuentra entre Pru-
sia y T1~rquía? A-a. 

¿Qué país pequeño al S. de . 11w-
quia? G-a. 

¿Qué país hay entre el Mediterrá-
neo y el golfo de Venecia? 1-a. 

LECCION CXXXVI. 

~~~~. ¿Qué forma tiene la Italia? 
Su forma es como la de una bota.. 
¿ Quá islas hay al N. de llttsia? 

N-a Z-a. 
¿Qué isla hay al O. de Noruega? 

1-a. 
. ¿ C1Míl al O. del rnm· d~l Norte? 1-a. 

¿Cuál al O. de Inglaterra? 1-a. 
¿Qué islas quedan al O. de Italia? 

C-a y C-a. 
¿Qué isla se encuentra al S . d11 

Italia? S-a. 
¿Qué isla al S.-E. de Grecia? 

Can¡lia . 
¿ Ct!ál en la parte oriental del mar 

Mediterrán,eo? · C-e. 
¿QuA rio hay entre Rusia y Asia? 

U-1. 
¿Qué grande.s ríos desembocan en. 

el mar Caspio? 1 V-a J U-1. 
¿Tienen las aguas del mar Caspi• 

salida por alguna parte? No. 
¿Qué se hace entónces, el U§Ua que 

cae en este mar? 
Se enpora con el calor del sol. 
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LECCION CXXXVU. 

.... ¿Qué rio degemboca en el ma.r 
de A:::of? D-n. 

¿Cuáles desembocan en el Alar Ne-
gro? N-ry D-o . 

¿Qué rios desembocan en el golfo 
de Gascuña? G-a y L-a. 

¿Cuál desemboca en el mar Blan--
oo? Dwina. 

¿Qué •rnontes hay entre Rusia y 
Siberia? U-s. 

¿Qué montes al S.-E. de Rusi~t? 
C-s . 

¿Qué cordillera hay entre F·rancia 
y España? P-s. 

¿Cuál entre Francia é Italia? A-s. 
¿Qué montes hay entre N()JI·uega y 

Su~cia? Dofreiield. 
¿Cuáles en A1tstria? C-s . 
¿Qué mar y qué golfo hay al E. de 

Suecia? B-o y B-a. 
¿Qué cabo hay al N. de Nontega? 

N-e. 
¿Cuáles son los tres países llama-

dos Gran B1·etaña? 1-a, E-a é 1-a. 

LECCION CXXXVIIT. 

•••· ¿Qué mar hay al E. de la 
Gran Bretaña? N-e. 

¿Cuál al O.? I-a. 
¿Qué canal hay al S . de Ingla-

terra? l\1-a. 
¿Qué estrecho hay entre btglaterra 

y Franria? C-s. 
¿Cuál es la anchura de este est·re-

cho? 22 millas . 

¿Hácia qué parte de Inglaterra 
queda Lóndres? 

¿Qué ciudad de Francia e.~ la que 
queda mas cerca de Inglaterra? 

Calés . 
¿Cuál es la capital de Francia? 

P-s. 
¿Qué bahia hay al N. de España? 

G-a ó V-a. 
¿Qué estrecho hay á la entrada del 

Mediterráneo? G~r. 
¿Q1té país queda al O. de Espaíia.? 

P-l. 
¿Qué rio corre por Portugal? T-o . 

LECCION cxxxrx. 

~35. ¿Qué 1·io grande hay en Ale
mania? D-o. 

¿ C1tál es la capital de Prusia? B-n 
¿CuállarleAustria? V-a . 
¿Cucílla de Rusia'? S-n P-o . 
¿Sobre q1té golfo queda San Pe-

tersb1trgo? Finlandia. 
¿Qué volean hay en Italia? V-o . 
¿Cuál en Sicilia? E-a. 
¿Qué volcm~ hay en Jslanda ?' H-a. 
¿ Cudl es la capital de 1 talia? R-a. 
¿La de T1wquía? C-a. 
¿Cuál es la ciudad mas grande de 

Europa? Lónrlres . 
¿ C1tál es la poblacion de Lóndres? 
Como dos y mediO millones de ha.

hitantes . 
¿Qué pwsrto de mar hay al N. de 

Rusia? A-1. 
¿Qué ciudad se encuentra al S. de 

España? G-r. 

r. 
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ASIA. 

'1 
LECCION CXL. 

•••· ¡,Cuál es la estension de 
.Asia'!, 

El Asia comprende la tercera 
parte de la Tierra que se conoce 
en la superficie del Globo. , 

~Cuál es la poblucion del Asia? 
uuinientos millones de habitan

tes, que son la mitad de los que 
hay sobre la tierra. 

¿ Qué parte de la Tierra fué la 
qw~ primero se pobló? 

Asia. 
¿ Quiénes fuero,n los primeros 

que habitrwon el Asia? · 
Adan r Eva, que fueron coloca

dos en e Jardin del' E den. 
¿Dónde se ct·ee que quedaba este 

Jardin? 
En Armenia, hácia el centro de 

la Turquía. 
¿Cuántos años se pasaron desde 

la creacion de A dan y Eva, hasta 
el diluvio? 

Como 1,100 años. 

t. Cuál fué la C(WSa del diluvio? 
a corrupcion que habia cundido 

en la raza humana. 
•a'. ¿ Qttién era Noé? 

Un hombre justo. 
¿ Qué mandó Dios á Noé que hi

ciera antes del diltwio 'r 
Que editicasa un arca, para sal-

1. ' ~ 

varse él y su fatnilia, con un par de 
cada una de las especies de anima
les que existían. 

¿ Cuántos hijos tenia Noé, que se 
salvn·ron· en el arca con él? 

Tres : Sem, Cam y Jafet. . 
¿ Qué les sw;edió á todos los ser e$ 

vivimtes? 
Todos escepto los que entraron 

en el arca con Noé y su familia, 
murieron. 

LECCION CXLI. 

~38. ¿Por cuanto tiempo duró 
la intmdacion de la Tierra? 

Por 140 dias. 
¿ Dónde se detuvo el arca despues 

drl diluvio? 
Sobre el monte Ararat, en Tur

quía. 
¿ Ct1á11los añ(ls despues del dilu

rio vivieron los desr-endientes de · 
Noé en tm solo lugar? . 

Como 1.00 años. · 
¿ Qtté 'hicieron estos despttes de 

100 añfJs de vidr unidos? 
Los descendientes de \os tres hi

jos de Noé, separándose, se esta
blecieron en diferentes paises. 

¿Dónde se establecieron los tlu
ceudie1)tes d1 Sem? 

Bn Asia. 
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¿Los rle C11m? 
En Africa. . 
¡, Y los de Ja{eto '1 
En Europa. 

=su. ¿Cttántos año~ despues del 
diluvio nació Jesucristo nuestro 
Salvndor? 

2,341 años. 
¿ Qué estableció nuestro Salvador 

sobre la tierra? 
El Cristianismo. 
¿_Cuándo vivió !lfahoma? 
Como 600 años despues de Je-

sucristo. 
¿ De dónde era Mahoma? 
Mahoma era árabe. 
1. Qué estableció este? 
Una religiou falsa; llamada Ma

hometismo. 
¿ Qué naciones profesan esta re

ligion? 
Los turcos, los persas, los tárta

r.os y otros que son mahometanos. 
¿Qué ciudad notable hay en Siria'! 
La antigua ciudad de Jerusalen. 

LECCION CXLJI. 

•to. ¿Qué magnifico edificio 
habia en Jerusalen, en tiempo de 
Jesucristo? 

El templo de Salomon. 
¿Qué ciudad notable hay en Ara

bia? 
Meca, donde nació Mahoma. 
¿Qtté munle célebre hay al N., 

cerca del mar. Rujo? 
El monte Sinai, en la 'cima del 

cual recibió Moises los «: Diez Man
damientos. • 

¿Qué animales hacen célebre á la 
Arabia? 

Sus caballos que son los mejores 
del mundo. 

¿Qué produccion vegetal alebre 
se encuentra en Arabia? 

El mejor café que existe. 
¿Cómo se llaman los indígenas 

dellndostan? 
Hindús. 
¿ Cuál es la religíon de los Hin-

dús? · 
La mayor parte adoran ídolos. 
¿ Qué gran procesion tienen los 

Hind1ls anualmente? 
Una en que sacan el carro de 

Juggernaut, que contiene su prin
cipal dios. 

¿ Qué hacen d veces algunos .Hi• 
dús, durante la procesion 'l 

Se echan en el suelo, para morir 
bajo las ruedas del carro; cuyo sa
crificio creen los conducirá al 
Cielo. 

LECCION CXLIII. 

•• 1. ¿Qué arbol notable hay en 
ellndostan? , 

El nopal, que muchas veces tiene 
hastl 3,000 troncos. 

¿ C)ué pefttliaridad tienen las 
ciudades de China? 

Casi todas están rodeadas de una 
alta muralla. 

¿Cuantas ciudades guarnecidas 
con muralla hay en China '1 
. 4,402. 

¿, Qtté planta e~ peculiar de Chi
na? 

El té. 
¡, t, ué muralla artificial, mt~y 

notable, hny en nqueltmperio? 
La Gran Muralla, de t ,500 mi

llas de lar~o, y 30 piés de elevacion. 
8 
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¿ Cudntos años hace que se edi
fic6 dicha muralla ? 

Unos 2,000 años. 
• & •. ¿ Cuál ~s i!l espesor de la 
murnlla hácia la pa·rte Stjperior ? 

E~ tan ancha que pueden anda~, 
sobre ella en línea, seis hombres a 
caballo. 

¿Con quA obje.to se edificó? 
Con el de impedir las• mvasiones 

de los tártaros. 
¡., (}vi fabrican lns chinos? 
Géneros de seda y porcelana. 
¿Cuál es la ciudtul. capita~ del 

Imperio Chino 't 
Pekin, que queda unas 50 millas 

al S. de la Gran Muralla. 
¿Qué costumbre singular hay 

m China? 
La de ponerles á las muchachas 

pna especie de zapatos, que impide 
el que le crezcan los piés. 

LECCION CXt.IV. 

11 •a. ¿Por qué son notables los 
chinos respecto de sw·padres? 

Por el gran respeto y .obedien
cia con que miran á estos. 

¿ Qué castigo tiene el h,ijo que usa 
de un lenguaje irrespetuoso para 
con ~u.~ padres, en China? 

Puede ser castigado con la muer
te, pues semejante injuria se reputa 
como uno de los delitos mas gra
ves que pudieran cometerse. 

¿ (lué es lo que compone el impe
rio del Japon? 

Este imperio se ft>rma de varias 
islas al E. de China. 

¿_Cuál es la capital del Japon'l 
Yedo, en la isla de Nifon. 
¿ Qué es Siberia? 
Un país frio y horrible. 
¿ A (jOO nacion pertenece la Si· 

heria? 
A la Rusia europea. 
¿ Qué clase de personas env'a á 

Síberia el gobierno ruso? 
Los presos criminales. . 
¿ Cw.íl es el aspecto del país? 
La Siberia es uno de los paises mas 

frios, estériles y desiertos del ~lobo. 
;, C6mo viajan en Siberia 
En trineos tirados por perros. 

CUESTIONAR! O SOBRE EL ASU 
LECCION CXL V. 

·~-'· ¿ Q11-é océano hay al N. de 
. tsla? A-o. 

¿Cuál al E.? P-o. 
¿Ouá,_lalS.'! í-o. 
¿Qué grandes divi$iones se encuen-

tran aJ O. de Asia. E-a y A-a. 
¿ ()uJ pai$ ~' mwuentra aJ. M. '1 

S-a.. 

¿A quiln pertenece Siberia't 
Al gobiérño ruso. 
¿ Qué \mperio hay al S. de S ibe-

ria? C-o . 
¿Qt¡.épaÍ!¡.qu,eda a,l O. qe Siberia? 

· E-a. 
¿ Qué montes hay entre Siberia y 

E'ti!Topa? U-s. 
¿Qué país queda cd S .-O. del Im-

perio Chino? 1-n. 
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¿ Q»é montes entre Indostan y 
China? H-a. 

LECCION CXLVI. 

•u. ¿Qué pa,is hay al O. de Chi
·n,a? T-al-a. 

¿Qué mar se encuent;ra al S.-O. de 
Asia? A-a. 

¿Cuál entre Arabia y África? R-o. 
¿Qué país al N. de Ara~ia? T-a. 
¿Qué istmo une el A.sia con el 

.4{rica? S-z. 
¿Qué pais queda al E . de .4. rabia ? 

P-a. 
¿Qué golfo hay entre .4.rabia y 

Persia? P-o. 
¿ Qué países peque1ios hay entre 

Persia é Indostan? A-n y B-n. 
¿Cuáles al S . del imperio Chino? 

B-n, S-m y A-m. 
¡, Qué mar hay al E. de Sibcria? 

0-ko . 
¿Qué mar se encuentra al E. del 

imperio Chino? A-o. 
¿Cuál al S. de China? C-a. 
¿Qué gran -bahia hay al S. de In-

dostan? B-a. 

LECCION CXLVll. 

.... ¿Qué estrecho hay á la en
trada del mar Rojo ? B-b. 

¿Cuál es la anchwra4e este estrecho? 
36 milla~. 

¿Qué lago hay al S. de s;beria? 
B-l. 

¿Quério hay entre Siam-y A1wmb? 
C-a. 

¿ Cudl entre Ewropa y Tartaria '! 
U-l. 

¡,Qué rio de Ttt·rquía desemboca en 
el golfo Pér&·ico? E-s. 

¿Qué río de Indos tan desemboca en 
la bahía de Bengala? G-;-s. 

LECCION CXLVIII. 

••~. ¿ Qué rio se encue1·tra ent1·e 
Indosta.n y Belutchistan? 1-o. 

¿ Qué península se halla al E. de 
Siberia? K-a. 

¿ Cuál al E. del imperio Chino? 
• C-a. 

¿Cuál al S. de Siann? M-a. 
¿Qué desierto hay en el imperio 

Chino? C-i. 
¿Cuál en A. rabia? A-o. 
¿Qué montes hay en la costa occi-

dental de Indostan? G-s. 
¿Qué monte hay en Twrquía, donde 

se detuvo el arca de Noé? A-t. 
¿Qué imperio hay al E. de la Chi-

na? J-n. 
¿Qué islas hay al S .-E . de China? 

F-a y H-n. 
¿Qué isla grande se encuentra al 

S. del mM de China? B-o. 
¿ Qué isla queda al E. de B01Jneo ? 

C-s. 

LECCION CXLIX. 

••s. ¿Qué isla queda al S .-E. dt 
S'IJ,matra? J-a. 

¿Qué isla gr¡¡nde se encuentra al 
N.-O. de Siberia? N-a Z-a. 

¿Cuál al S . de~ Indostan? C-n. 
¿ Cv,dl es la capital de S iberia? 

San Petersburgo, en Rusia. 
¿ Cuál es la capit(J,l del imperio 

Chino? P-n. 
¿ Qué ciudad comerbial hay al S . 

de China? C-n. 
¿ Qué ciudad hay en el interior del 

Tibet? L-a. 
¿ CuáÍ es la capital de Siilffn? B-k. 
¿Cuál es la capital del Indos tan? 

C-a. 
¿Qué ciudad hay 'al S .-E.'! M-s. 
•;,. C-uál es la capítal de la Tartaria 

Independiente? B-a. 
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¿Cuál lo es de Afganistan? C-1. 
¿ Cudles /.a capital de Persia? T-n. 
¿LadeArabia? .M-a. 
¿Qué ciudad hay al S.-E. de Ara-

bia.? M-t. 
¿ Cudl llS /.a capital de Turquia? 

C-a, en Europa. 

¿ Qué ciudad hay en la i8la de Ni-
fon? Y-o. 

¿ Qué mares se unen por el estrecho 
de Bab-el-Mandeb? 

. M-r R-o y 0-o 1-o. 
¿ Y por el Es brecho de Bering? 

0-o A-o y 0-o P-o 

~..o::~,....----

A F R 1 CA 

LECCION CL. 

• &D. ¡, Cuál es la estension del 
A{ rica? 

Es, despues de Asia, la m-ªyor de 
las 5 grandes divisiones de la Tierra. 

¡,Cuál es su clima ? 
En lo ¡;eneral es mas cálido que 

en el resto de la.Tierra. 
'¿Qué ra:a del género humano 

~s natural de A{rir.a? 
Los Africanos ó ]Segros. 
¿ Quiénes hab·itan el Gran De

sierto? 
Tribus de Arabes errantes. 
¿Cual es la estensiM del Gran 

De1ierto? 
3,000 millas de E. á O., y t ,000 

de N. á S. 
• ¿Qué grandes serpientes se en-

cuentran en Africa ? 
El bot•, cuya longitud es á veces 

de 40 piés. 

¿ Cuales son los animales mas 
comunes en A frica? 

Los elefantes, camellos, leones, 
ante! opas y monos, las t;irafas, & . 

¿ Qué país notable se encuentra 
al N.-E. de A frica? 

Ejipto. 
¡, (jué era Ejipto antiguamente? 
Un gran imoerio, y fué por siglos 

enteros, la morada de las artes V 

de las ciencias. • 
¿ Qué hay e¡z Ejipto que dé prue

ba de su antigua grandeza? 
Pirámides, obeliscos, catacum

bas, e¡ esfinge, etc. 

LECCION CLI. 

•:.o. ¿Cuál es el tamaño de la 
. pirámide de Cheops ? 

Su altura es de 800 piés, y su 
· base ocupa como 11 acres de tierra, 
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teniendo cerca de 300 varas en cada 
uno de sus ángulos. 

¡ CuánM Mios so emplearon en 
edifi~~~r est1l pi? ámide? 

~O años y trabajaban en ella de 
100 á 200,000 houtb1·es. 

¿ Cududo se supone que fueron 
levantada.~ esas piramides? 

Como 900 años antes de Jesu--
cristo. 

¿ I,Juiénes las hicim•on edificm· ? 
Los Faraones, ó reyes de Egypto. 
¿ Con qt~é objeto '! 
Para que sirviesen de tumbas á 

los reyes, y se supone para que 
sirviesen tambien de observalorios. 
•51. ¿Qué es el esfinge? 

Un monstruo tallado. en una roca 
sólida, el cual tiene 125 piés de 
largo. 

¿ Cuál es la configuracion de este 
m6i'1struo? 

Su cuerpo es de leon, con cabeza 
y cuello de hombre. 

¿ Qué hay de notable en Ejipto 
respecto de las aguas? 

Que en muchos territorios de 
aquel país, jamás llueve. 

¿ Cómo está regado el país ? 
Con fuertes rocíos, y con las 

inundaciones causadas por el Nilo. 
¿ Qué es lo que causa estas inun~ 

daciones del Nito ? · 
Las abundantes lluvias que caen 

cerca rle su nacimiento, eu los 
Montes de la Luna. 

LECCION CLII. 

nenoso, que respirado produce una 
ruuerle iustantánea. 

¿ Quiénes fundaron la colonia 
del Cabo? 

Los Holandeses, en 1650. 
¿Qué individuos transporta alli 

la Gran Brrtoña? 
Los reos de delitos mayores. 
¿Qué pat~ hay al Norte d~ la co~ 

loni'' det Cabo? 
El país de los Hotentotes. 
¿ Cuál es el cardcter de los Ho

tentotes? 
Son desaseados, ignorantes y la 

raza mas degradada del género hu
mano. 

¿Por quiénes fué colonizada Li-
beria? · 

Por esclavos ya libres, de los Es
tados Unidos. 
~~3. ¿Cuál es la colon,ia de es
clavos libertada, fundada por los 
ingleses? 

Sierra Leona, un poc·o al nor-
oeste de Liberia. 
~Qué hace notable á la Guinea~ 
¡:,u oro y su marfil. • 
¡, De IZ6nde se saca l'l marfil? 
De los colmillos de los elefantes. 
¿ Quién fué el primer hombre 

blanco que esploro el interior de 
Africa? 

Murgo Park, hácia el año de 
1796 ó t 797. 

¿ C6mo trasportan los comercian
tes sus efectos al través del Desierto'! 

En camellos, y (eunidos en gran
des grupos, que llaman caravanas. 

•5•. ¿ Qtlé viento reina algtmas LECCION cLm. 
veces en la Nubia? 

El Simw:¡,, viento ardiente y ve- •54. ¿ Qué es Etiopía? 

• 
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Es un pais que aun no se ha es
plorado. 

¡ Qué gran citlllatl existia anti
guamente en Tunez 9 

Cartago, rival de Róma. 
¡,Cual fué ~l fin de la ciudad dB 

Cartago'! 
Los romanvs se apoderaron de 

ella, y la destruyeron completa
mente H6 años antes de Jesucristo. 

¿Cuales aon los únicos luJares 
donde las caravanas que viajan por 
el De~ierto, pueden obtener agua? 

Los oasis, que son territorios 
fértiles, que se encuentran en el 
desierto. 

¿ Cuál ers la ciudad mas anti
gua de Africa ? 

Tebas, en el alto Ejiptó. 
•55. ¿Cuántas milla& de cfrcun· 
fererrcit• tenia Tebas ? 

23 millas ; la ciudad era amu
rallada. 

¡,O"dntas puertas tenia la ciudad? 
100, de cada una de las cuales 

salieron á combatir mil guerreros. 
¿ Quién destruyó d Tebas? 
Los persas, ahora 2,500 años. 

, ¿Qué e$ lo que ha hecho saber 
que lal ciudad f¡.a 11xístitlo '! 

Las ruinás que de ella se ven en 
nuestros dias. , 

., 

¿Qué objetos notables existm ert
tre sus rui·u as? 

Los templos de Luxor y Carnac, 
el palacio de Memnon, algunas es
tátuas colosales, y el sepulcro de 
los reves. 

¿De· cuánto& años atrás se tienen 
noticias hist61'icas de A frica? 

De mas lie 3,000 años. 
¡.Cuál es la eMension del A{rica? 
Como H,OOO,OOO de millas cua-

dradas. 
:66. ¿Qué pueblo jué el primero 
que di6 la vuelta al Afdca, pOt' mnr~ 

Se dice que los Fenicios, bajo 
Neco, rey de Ejipto. 

¿ Qué enfermedades prevalecen 
frecuentementé en Ejipto ? 

La plaga. 
¿ Qué nacion antigua estuvo en 

cautiverio en Ejipto ? 
Los Israelitas. 
¡, Quién los l1bró de la esclavitud? 
Moisés. 
¿Cómo se escapa ro"' los Israeli

tas de Ejipto? 
Pasaron por el mar Rojo, ((sobre 

tierra seca l>, á Arabia. 
¿Qué suerte cnrrieron Far(lon y 

la comüiva que los perseguian? 
To.dos naufragaron en el mismo 

mar Rojo. 

p 1) 

· CUESTIONARIO SOBRE AFRIC! 

L!CCION CLIV. ¿Cuál entre A frica y Asia? R-o . 
¿ Qué océano se eníiUentra al E. ••r. ¿Qué mar hay al N. de Afri- de A(rica? 1-o. 

ca? M-o. ¿ Cuá¿ al O.? A-o 
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l Qui golfo al Q. de A frioa? G-a. 
¿Qv,é itsmo 11-ne al Afrioa con el 

.A.Iia ? S-z. 
¿ E1Ltre qué mares está el itsmo de 

Suez '! M-o y R-o. 
¿ Qué rio grande hay al N. -0. ? 

N-o. 
¿ Qué rio desemboca en el canal de 

Jfozambique? Z-a. 
¿ Qué rios hay al S . de la Guinea ? 

C-a yN-s. 
¿Dónde desemboca el Nilo? M -o. 
¿Dónde el Niger? G-o de G-a.. 

LECCIOl'! CL V. 

•58. ¿ Qué montes h!MJ en la parte 
setentrional del A{!ica? A-s. 

¿Qué montes hacia el centro? L-a. 
¿Cuáles en lp, p/)/Tte meridional? 

N-e. 
.¡Qué Estados se en~entran al N.? 

• B-a. 
¿.Qu4 gran desierto hay al S. de 

!a. Berberia? G-:o, D-o. 
¿ Qué países se encuentran entre el 

Gran Desierto y el mar B. ojo? 
E-o y N-a. 

¿Qué país grande se encuentra al 
S. del Gran Desierto? S-n. 

¿ Qué país hay al O. de Sudan? 
S-a. 

¿Cuál al S . de Sudan? G-a. 
¿Cuál es la parte meridional del 

A. friea? C-a del C-o. 
¿Cuáles son los pai.ses qt~e quedan 

sobre el Océano 1 ndico? 
Z-r, M-e y C-a. 

¿Qué pais se encuentra en el cen
trQ, al S . de lo~ montes de la Lu
na? E-a 

¿Qué colonia inglesa hay al O. de 
Liberia? S-a. L-a. 

¡,Qué gran i$la, hay al S.-E. de 
.tfrioa? tl-r. 

¿ Qi¡,é canal h!MJ en,t~e A frica y 
Madagascar? M-e. 

LECOWN CLVI. 

•59. ¿Qué islas hay al E. de Ma-
dagascar? B-n y M-o. 

¿Qué isla se encuentra al O. de la, 
parte meridional ' de Guinea? 

S. H-a. 
¿Cuál cerca del golfo de Guinea? 

A-a. 
¿Cuál al O. de Senegambia? 

C-o V-e. 
¿Qué grupos de islas hay al N. -0. 

de Afrioa? C-s, M-a. y A-s. 
¿Qué grupos al N.-E. de Madagas-

car? S-s y A-e. 
¿ Q1,1.é islt.U se mcuent1ran en el canal 

de Mozamb~que? C-o. 
¿ Qué cabo hat¡ al E. ? G-i. 
¿ C'Uál al S.? B-a E-a. 
¿Cuál a,l O.'! " V-11 . 

LECCION CLVn. 

•60. ¿Qué es un od.s-is? 
Un territorio fértil en medio Je un 

desierto . 
¿ Qu! oa.sio notable hqy en el Gran 

J)esierto? F-n. 
¿Qué oasis al O. de Fenan? 

Tuat. 
¿Qué otros oasis al hay al S. de 

Fenan? A-s, B-a y T-a.. 
¿Qué lago hay en Sudan? T-d. 
¿Cuál en Etiopiaf ~1-i. 
¿ Q'IIA! estrecho ae enct~.~ntlra (l'ntre 

Afrioa y España? G-r. 
¿Cuál á la entrada del mar Rojo? • 

B-b. 
¿Qué' cadena de montl]lií« atra

t!Íe.~a el Africrz de 8. d O. ? 
V-• de la L-a. 
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• ¿Qué rio corre por Nubia y Ejipto? 
, N-o. 

¿ Q1té rio sirve de desagüe al lago 
'J'chad? N-r. 

¿Qué ciudades hay en la Berberia, 
. ~obr• el mar ~erjiterráneo? A-1 y T-z. 

;. í' .. ,, 

¿Qué ciudades principales .se en-
cuentran en Ejipto? C-oy A-a. 

¿Qué ciudad hay cerca del cabo de 
Buena Esperanza? C-o. 

¿ CuQ.l en la Berberia, sobre el 
Atlá1itico? 1\f-s . 

,·. O e ·É·A N O P A e Í F 1 e O 

LE.GCION GL-YIII. 

•••· ¡ Quién fué tl prímer na
vegante que atravesó el Océano Pa
-cífico? 

Francisco Magallanes, salido de 
España con este objeto, al mando 
de varios buques, en 1519. 

¿Cuándo entró §S le navegante al 
Océano Pacífico? · 

En 1520, pasando por el estre
cho queJieva su nombre_. 

¿En qué díreccion siguió luego? 
~iguió hácia el N.-O.~ detenién

dose en wuchas de las islas. 
¿_Qué le sucedió durante su viagt? 
Ji'ué muerto púr los habitantes de 

una de las islas Filipinas. 
¿Qué direccion tumarm~ sus bu

. ques, pará ir r)e las islas Filipinas 
á España. 

Se di.rijieron hácia el S.-O., y 
doblaron el cabo de Buena Espe-

·' ranza. 
¿ Cu.dnto , tie'!flpO (/uró este v,iaje 

al redeoor del mu.ndo? 
Poco mas de tres años. 

¿ Q11é se hicieron sus buques? 
·Todos se perdieron,, e$cepto uno. 

LECCION CLIX. 

eee. ¿Cuáles son las produccio
nes de las islas rl.e la Malesia? 

,Oro, diamantes y ricas especies. 
¿ Cual es ~~ color de los natura

les de o quellas islas? 
Son de un color pardo. 
¿Cuál es la principal isla de la 

Malesia? 
Bornéó. , 
¿ Qué animal pdrticular . hay en 

Bornéo? 
El orangutan, que se parece 

mucho al hombre . 
¿Cuáles fueron los primeros hom

bres de raza blanca, enviadas d 
Australia? 

Algunos reos 6 presos de Ingla
terra. 

¿ A qué punto llegaron estos pre-
sos? ' . 

A la bahía de Botany. 
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•ea. ¿Dónde es que envía ahora 
sus presos el gobierno inglés? 

A la Tierra de Diemen. 
¿ Q"é metal precioso se ha en

eontrado en Attstralia? 
Oro, en grande abundancia. 
¿ Qué animal singular se enc1ten

tra en Australia? 
E! kangarú. 
¿1 qué gobierno pertenece A_us

tralta? 
Al de la Gran Bretaña. 
¿ Cuál era el caracter de los na

turales de muchas de las islas del 
Pacifico? 

Eran salvajes, feroces y muchos 
de ellos caníbales. 

¿A quiénes se da el nombre de 
can·ibales ? 

A los que comen carne humana. 

LECCION CLX. 

•e.a. ¿Cual es el grupo mas im
portante de las 1slas de la Oceanía? 

Las islas Sandwich. 
¡, Qttién deswbrió estas islas? 
El capitan Cook, en 1778. 
¿Cuát {ué la suerte del capitan 

Cook? 
Fué inhumanamente asesinado 

por los naturales. 

¡, Qué cambio ha tenido lugar en 
los habitantes de Sandwich? 

Se han civilizado y cristianizado. 
¿A esfuerzos de quién se ha ob

tenido este cambio ? 
A. esfuerzos de los misioneros 

cristianos. 
tCttál es la isla principal del 

grupo de Sandwich ? 
Hawaii. 
¿Qué volean notable hay en esta 

isla? 
El Kirauca, que es el mayor que 

se conoce. 
•83. ¿En qué otras islas hay 
estaciones de misioneros? 

En las de la Amistad, de la So
ciedad y otras. 

¿Dé qué se han formado muchas 
de las islas del Pacifico? 

De una especie de gusano de 
agua salarla, llamado coral. 

¿Qué ha producido la formacion 
de otras islas del Pacifico? 

Algunos volcanes submarinos. 
¿Por qué son tlotables las islas de 

Juan Femandez? 
Por haber sido la residencia de 

Alejandro Lelkirh. 
¿ Qulén era Alejandro Lelkirh? 
Un marinero escosés, que nau

fragó y residió allí muchos años. 

CUESTIONARIO SOBRE EL OCEANO PACIFICO 

LECCION CLXI. 

HG. ¿ Cuál es la estension del 
Odano Pacífico de E. á O.? 

11,000 millas. 

¿ C1¿ál de N . á S .? 7,000 millas. 
¿Qué grandes divis-iones qt¿edan al 

E.? A-a, S-1 y A-a M-1. 
¿Qt¿é gran division al O.? A-a. 
¿Qué division comprende la mayor 

parte de las islas del Pacifico? 0-a. 
i 
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¿Qué division l1ay al S. y al O. de 
Oceanía? A-a. 

¿Cuál entre Oceanía y Asia? }l-a. 
¿Qué estrecho separa la América 

del Asia? B-g. 
¿Qué islas hay al S.cO. de las islas 

de Sandwich? .l\1-e. 
¿Cuáles son los otros tres grupos 

de la Oceanía al S. del Ecuador? 
:M-s, S-d y A-d. 

¿Qué 01rchipiélago hay entre estas 
islas? P-o. 

¿Qué grupo de islas hay sobre el 
Ecuador, cerca de las costas de Amé
rica? G-s. 

¿Cuál es la isla mas grande de A11S-
tralasia? A-a ó Nueva Holanda. 

¿Qué puede decirse de Australia ó 
Nueva Holanda? 

Que es la isla mas grande que se 
conoce. 
Hf. ¿Qué isla grande hay al N. 
de Nueva-Ilolanda? N-a G-a. 

¿Qué isla hay al S. de Nueva Ho-
landa? T-a de D-n. 

¿Qué islas quedan al S .-E.? 
N. Z-a.. 

¿Cuáles al E. de N1teva-Holanda? 
N. C-a. 

¿Cuál es la isla mas grande de Afa-
lesia? B-o. 

¿Qué isla hay al E. de Borneo? 
Celébes. 

¿Cuál al S. de Bomeo? Jav~. 
¿Qué gran g1·upo al N. de Bon1eo? 

Las islas Filipinas. 
¿Cuál es la mas grande de las islas 

del Japon? N-n. 
¿Qué ciudad hay al S. de Nueva 

Holanda? · S-y. 

¿Sobre qué bahía queda Sidney? 
B-y. 

¿Qué ci?,dades notables hay sobre 
la costa de la Amél·ica del Sud'? 
· L-a, V-o y C-n. 

¿Qué ciudad hay en Aléjico cerca de 
la costa? M-o. 

¿Qué ciudad hay en China sobre la 
costa? C-n. 

LECCION CLXIT. 

•as. ¿Qué ciudad se encuentra al 
N. de Cantan y al O. de Corea? 

P-n. 
¿Qué península hay al O. de llfé-

jico? C-a. 
¿Qué península hay al N.-E. de 

Asia? K-a. 
¿Cuál al O. de las isla~ Japonesas? 

C-a. 
·¿Qué cabo hay al S.-E. del Paci-

fico? H-s. 
¿Qué bahía hay al S.-cE. de 1Yueva 

Holanda? B-y. 
¿Qué océanos se c01mmican. por "el 

estrecho de Bering? P-o y A-o. 

En qué direccion están las islas 
Sandwich, 1·especto del est1·ec/w de 
Bering?- de las islas Aleucianas ?
de Jféjico?- de las islas Galápagos? 
-del cabo de Ilo1'1ws?- de las ~~~las 
Afa1·quesas? - .de las de Juan Fer
nander?- de las de la Sociedad?
de las de la Amistad? - de Nwwa
Zelandia?- de Nue~a-Holanda? -
de Nueva-Guinea? - de 13orner¡? 

FIN DE LA GEOGRAFÍA 
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INTERROGATORIO GENERAL PAR! LOS EXUIENES 

Cuestiones sobre los Mapas 

Preguntas sobre loiJ He
JDislerios. 

& En qué hemisferio está la América del 
Nol'te? ¿En cuAl la América del Sud? Eu
ropa ? Asia ? A frica? Australia ? 

¿EstA la América del Norte en latitud 
Norteó Sud. 

¡En qué latitud está la América del Sud? 
Europa ? Asia t Africa? · 

¿Dónde está la América Rusa? Groen
landia Y La América Inglesa? Los Esta
dos Unidos? Méjico? Guatemala? Las 
Indias OccidP.ntales? 

¡Qué gran rio hoy en la América del Norte Y 
4 Cuál en la América del Sud? 
¿Qué cordilleras de montañas hay al Oeste 

de la América del Norte? En la del S11d? 
En el Africa central ? En Asia ? 

¿Qué estrecho sepora el Asia de la Amé-
rica del Norte Y ' 

¡Qué océano hay al Norte de la América 
del Norte? Al Est.e? Al Oeste y al S11d? 

4 Qué ocho o hay al Norte de la América 
~el Sud ? Al Este? Al Oeste? 

¡ CuU al Norte de Europa y de Asia Y 
Al Este de Europa 1 Al Sud de Arrica 1 

¡Qué mar separa á Europa de Arrica? 
'Por q11é paises pasa el Ec11ador. :A. 

del S. y A. 
¡ BIU. la América Meridional en el be

mllferlo del Norte ó en el del Sud 1 
¡Qilé mar hay al N. de la América del Sud? 

.. 

CoralilleraiJ T Dontaílu .. 

¿En dónde están situadas las d
guientes cordilleras y montañas, 11 
en qué paises se encuentran. 
Los A11des? 1,500 millas de lonjitud. 
Parimll? Sierr~t-Geral? Sierra-Acaray t 
Andes del Brasil? Dofrefield 1 U ralea t 
Cáucasos Y Carpacios Y Pirineo• t 
Hécla? Alpes Y Ves u vio? Etna t 
Atlas 1 de la Luna? Arar al f de la Nieve' 
Urales 1 Alsai Y Himalaya t Gatea t 

LagoiJ. 

¿Dónde están los siguientes lagos: 
Macaraibo ? !pava ' Reyea t 

Titlcaca' Melar ! 

Gollos. 

¿En qué paises están situadol 
los siguientes Golfos : 
Golfo de Méjico Y Golfo de California t 
Golfo de Campeche? Golfo de llond•traat 
Golfo de Darien Y Golfo de P•nami t 
Golfo de Venecia? Golfo de Finlandia t 
Golfo de Botnia? Golfo de Ageaia t 
Golfo Pérsico Y Golfo de Bengala t 

El Golfo de Viscaya 6 Gascu.iia Y ' 



ELEMENTOS 

Caboll. 

¿ Dónde están situados los si
guientes cabos: 
Saa Lucas ? Cato che? San Antooio? 
Guardaíul t Verde Y Buena. Esperannt 
Buenos? Blanco? Farewel Y 
Boraost Frío? San Roque? 

Islas. 
¿En dónde están situadas las 

siguientes islas: ~ 
C11ba 1 Puerto-Rico ? Hsitlf Las Baba mas? 
.Jamaica ? Barbadas f Antigua? Trinidad? 
San Salvador 6 isla del Gato? Zelandia ? 
Irlanda f Inglaterra? Córcega f Cerdeña t 
Islandia? Candia? Chipre? Nueva-Zembla f 
Borneo? Jeso? Nifon? Jova? Celébes'? 
Formosa Y Kinsiu? Haiman 1 Ceilan? 
Borbon f Mauricio? SocotÍ'a? Comoro? 
lladagaacar? Anabona? Cabo-Verde? 

Santa-Helena? Canarias t 

Est1.•eebos. 
¿En.dónde se encuentran los si

guientes estrechos: 
JS6aforo' Bering? Gibraltar? 

Magallanes ? Dardaoelos? 

Mares. 
¿En dónde están situados los 

8iguientes mares : 
!Corte? Mármara? Mediterráneo? Azof? 
C6spio? Blanca? Báltico ? Negro t 
Rojo? Arábigo? · Amarillo? 

Ocbostk.? Caribe? China • 

Océanos. 
¿Dónde están situados los si

guientes océanos : 
Atltatit.o 1 Pacifico? Indico t 

Árctico? Antárctico f 

Bios. 
,¡,En qué paises se encuentran, 

qué dit·eccion llevan y dónde de
$embocan los siguientes rios : 

A!IÉRICA. • 
m SIUI Lorenzot El Potomac! El Plata' 

• 

El Alahama? El Missisipl? El MisuriY 
El Magdalena? El Orinoco? El Awazonuf 
El Paran á? El Salado? El Rlo Negro? 
El Colorado? El Rima e? El Oregoa? 

El Par á? El San Francisco? 

EUROPA. 
El Dwina t El Ródano? El Danubio t 
El Don? El Ural '1 El Lo ira? El Nieper r 
El V oiga? El R!n? El Sena? El Ródano l" 
El Támesis? El T•jo? El Guadálquivir? 

ÁSIA 
El Ohi f El Huang-ho? El Ye11isei l" 
El Lena? El Ganges? El Indo? El Ural r
EI Eufrates? El Tígris? El Cbat-el-Arab t' 

El., Yan-iseu-Kiang? 

ÁFRICA. 

El Nilo? El Niger? El Senegal? El Congo f 
El Coanza? El Nourses? El Zambaza t 

El Orange? El Gambia? 

Ne"Vados. 

¿Dónde están lo.~ nevados: 
Cotopaxi? Chimborazo? So rata? lllimani '?' 

liEMlSFERIO OCCIDENTAL. 

¿En qué zonas quedan los Sci-
guientes paises, océanos, etc.: 

El océano Arctico ? 
La parte setentrional de la había de Ballnt 
La mayor parte de Groenlandia? 
La parte setentriond de la América del 
Norte~ 

La parte meridional de Groenlandia r 
La babia de Hudson? 
La mayor pute .de la América del Norte.:
Las Indias occi<lentales? 
La mayor parte de l<1 América del Sud? 
Las lsl~s Sandwich? 
Las islas de la Amistad y de la Sociedad t 
La parte meridional dala América del Sud!' 
Nueva-Zelandia? El istmq de Panamá? 
En qué zonas está el Golfo de Méjico? 

liEJIIISFJH\ID ORIENTAL. 

¿En qué zona están los siguien-
tes paises, océanos, etc.: · . 

Buropat El mar Mediterráaeo' 
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L• parte setentriono.l del África t 
La parte central y mas grande del África t 
La parte meridional del África! 
La parte setentrional de Asia f 
La mayor parte de Asia f 
Jl:l desiorlo dP. Cobi Y El golfo de Bengala f 
El cabo de Buena Esperanza f 
Las islas del Japon? El desierto de Sabara f 
La Isla de 1\la.dagascar Y Bornéo t 
La Tierra de Diemen Y El golfo de G11lnea.t 
Lu islas Británicas Y Las Fi lipina.s Y 
la q11é lOna estó. Arabia? Australia f 

AMÉRICl DEL SUD. 

¿En qué .zona están: 
La Nueva-Granada? Chile? Patagonh. f 
Venezuela! Ecuador? República Argentina? 
Perú? Uruguay? Bruil? Tierra del F11egot 

La parte meridional del Brasil Y 
Guayano.s? Parag11ay f 

AMÉRIC.\ DEL NORTK. 

¿En qué .zona están: 
Los Estados-Unidos? 
La parte meridional de la Baja California f 
11 golfo de Méjico? Cuba? Florida'? 
Ceatro-América f El mar Caribe? 
Nueva-York? Méjico f 

EUROP.t. 

¿En qué .zona está : 
Toda la Europa, A escepcion de la parte 

•etentrional de la Nor11ega, la S11ecia y la 
llu&iaf 

ÁSU. 

¡,En qué .zona están: 
Lo. parte setfntrional de S iberia f 
111 Imperio Chino? Tartaria? Persia f 
11:1 estrecho de Beringf Nueva-Zembla? 
La estremidad..meridional dellodostan f 
Arabia f India? Maloca f Ceilan? Pekín t 

ÁJIRIC!. 

bEn qué zona están: 
La mayor parte de África f 
Los Estados berberiscos? 
La parte setentrional del Gran Desierto f 
La Colonia del Cabo? 
La parte meridional de 1\ladagascar t 
Sondan f Las islas d~ Cabo Verde f 
Lu Ca norias t Ejipto f 
La parte setentrional del ma.r Rojo t 

OCÉANO PACili'ICO. 

¿De qué lado del Ecuador quedan: 
Lu islas Sandwich! Nueva Zelmdla f 
Las islas Aleucianas! Nueva G11lnea f 
Las is~!s del Japon! Java t 
Las islas FilipiMs? Las islas de la Amietadt 
La~ islas Caribes Y Lu de la Sociedacl f 
Las de los Ladrones' Australia t 

Qué islas grandes, y qué grupos «<e l.llu 
son cortadas por el Ecuador? 

~ 

Sud-A.ntériea. 

~ Cuáles son los Estados merldlono.l111 de 
S11d-América ~ 

¡,Cuáles son sus rios i""Íncipa.lest ¡Cd.llll 
de ellos desaguan en el Amazonas Y 

¡,Qué golfos y babias tiene la costa de 
Sud-América? 

¿Qué paises de Sud-América eat6n en lu 
costas del Atlántico Y 

¡,Cuáles en las del Paclllco t 
¿En q11é parte de Sud-América queda la 

Nueva Granada? 
¿Qué cadena de monta.ña.a se encuentre. 

en la Nueva Granada Y 
¿A qué pals pertenece el istmo de Pa

namá ó de Da ríen Y 
¡,Qué paises reune dicho istmo t 
¡,Qué habla queda al Sud del istmet ¡Cdl 

al Norte f 
¡, Dóade está sit11ada Chagres t En el rle 

Chagres. 
¡,Dónde est6. fundada Aspinwa.ll t Ba lllla 

l~ta de Navy Bay. 
¿Con qué paises conflaa. por el nd la 

Nueva Granada Y 
¿En qué direccion de Panamá está A.l

pinwa.ll? ¿Y Chagres de Panamá t 
¿En q11é direccion de la Nueva Granada 

está Venezuela f 
¡,Qué lago se halla ea la parte aeten

trional de Venezuela! 
¡.Qué cadenas de montañas sirve de Uml .. 

á las Guaya nas por el Sud f 
¿ Q11é ramal de montañas divide ea parte 

á Venezuala. del Brasil? 
¿Cómo se llama la capital de la Guyana 

inglesa Y ¿Dónde está situada t 
¡,QuA 1 es el pa.is mayor de S11d-Amtlrlca' 
¡,Qué gran rio atraviesa la parte norw 

del Brasil? Describidlo. 
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· ¡Que isla queda en la embecadura del 
&mazon .. t 

¡Qué mar baña las costas orientales del 
llruii Y 

;. Qué cabo arranca de la costa norte del 
Amazonas? 

¡Cuál de los cabos queda mas al sud? 
¿Dónde está el cabo San Roque f 

¡Dónde está Pernambuco? 
¡Es puerto 6 ciudad interior t 1. Qué otro 

aombre se le dá? Recite. 
'Dónde quedan las montañas braslleras Y 
~.En qué parte del Brasil está su capital? 

4 Qué nombre tiene? 
¡Qué ciudad puerto de mar se baila en 

la Babia de Todos los Santos? 
4 Qué otro nombre tiene? San Salvador 

• San Salvador de Babia. 
1. Dónde está el cabo de Todos loa Santos? 

¡Y el cabo Frio ? 
4 Qué eo cabo? ¿Dónde está Cuyabá' 
¡Qué ciudad está situada en la orilla 

aorte del Amazonas ? 
4 Qué poblacion queda á]la embocadura 

81 rio Par6.? ¡Qué isla? 
¡ Cuál est6. mas al Este, Pernambuco 6 

llahla? ¡,Babia ó Rio Ja.neiro? 
¡Cuáles son las tres ciudades del Brasil si

tuadas en la costa al sud del cabo San Roque? 
6 En qué direccion del Brasil está el Uru

pay Y ¡,Cuál es su capital? 
• ¡CuAles son las fronteras setentrlonales 
de la República Argentina? 

¡Qué cadena de montañas sirve de frontera 
aatural entre la República Argentina y Chile? 

,¡Qué océano baña 6. la República Ar: 
SeJltina por el sudeste? 

,¡Cuáles son los dos cabos que salen * 
la costa sudeste? 

¿CuAl es la capital de la República Ar-
p~~tina? ¿Dónde esta situ!'da Y 

¡Cuáles son los rios que forman al Paran á? 
¡En qué rio desagua el Paraná? 
¡En qué direccion de Buenos Aires se 

llalla Córdoba ? 
¡Cuál es el curso general del Rio Salado? 
¡Qué rios separan á la República Argentina 

•• Paraguay? ¡,Dónde está Tucuman? 
¿Qué pueblo queda mas al Norte, Tucu-

1114n, Cata marca 6 Jujuy? 
¡Qué rio atraviesa la parte meridional de 

Ja Repdblica Argentina t Describidlo. 
¡Cuáles son las fronteras meridionales 

.. la RPpública Argentina? ¡,Cuáles las 
etlotales t 

¿Qué es Patogonia? 
¡,En qué direccioo de Patogenia le en

cuentran las islas Falkland ó !dolvioaU 
¡, Cuúles son las dos babias de la coa\a 

oriental de Patogonia? 
¿Dónde está la Tierra del Fuego? 
¿ Cuál es el cabu meriulonal de la Am6-

rica del Sud Y 
¡,Cómo se llama el estrecho que separa la 

Tierra del Fuego del continente aud-am•
ricano? 

¿Qué montañas hay en Pahgonia? 
¡,Qué océano baña la parle oeste de Chile'!' 

0 Cuál es la capital de Chile? 
¿Dónde está Coquimbo ? ¡, Valparallu t 

¿Santiago quedo en la costa? 
¡,En qué direccion de la capital está Val

paro.iso ? ¿Dónde queda la isla de _Cbiloe t 

Uentro A.JDériea. 
¿De cuántos Estados se compone Centro 

América ·r ¿Do qué República es capital Sau 
José? ¿En cuúl dio las Repú~litas se halla el 
volean de Cártago? ¿Qué otros volcallw 
notables hay en Centro América? ¿Cuál et 
la capital d~ la República d~ GuateJnala? ¡,De 
qué República es capital Leon? ¿Qué rio 
pone en eomunicocion el lago de Nicaragua 
con el mar? ¿Cuál es lo co.pital de la Re
pública de Honduras? ¿Cuál la de HolldllrU 
Británica? ¿Qué golfo se halla entre estos 
dos paises? ¡,Qué territorio confina por el 
oriente cou Nicaragua? ¿Cuál es su capitalt 
¿Qué istmo separa á MeJ ieo de los E, tadoa 
de Centro América? ¿Qué iotmo une á Cen
tro América con la América Meridional? 

A.JnéJ.•iea del Norte. 
¿Cuáles son los limites de la América del 

Norte? ¿En qué parte está la América Rusa'!' 
¿Por qué estrecho está separada del Asia'!' 
¿Que ancho tiene ese estrecho? Cerca de 
40 millas. ¡,Qué circulo cruza vor la América 
Rusa? ¡En qué zona estA la América 
Rusa? ¡,Cuál es su capital '1 Sil ka. ¿Dónde 
está dicha ca pi tal? En la isla de Sitka, junto 
á la costa occidental de la América Rusa. 

¡,Dónde está Islandia '1 ¿Qué ciudad es aa 
capital? ¿ Dóndb está Terranova ·¡ (New
foundland? ¿Cuál es su capital?¿ Qaé cabo 
se encuentra i la boca del rio Nelson 7 ¡,Qu• 
lago• se desaguan por el rio CbJuchill' 
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¡, Cllál de los paises de la América del 
!lorte es el que se halla mu biela el Nor
oeste? ¡,Mas bácia el Sud? ¡,Mas bácia el 
Este? ¿Mas b6cia el Oe&l\? ¿Qué dos pai
aes se es tienden desde el Atlántico basta el 
Pacifico, en la América del Norte? ¿Cuáles 
ae estienden desde el Golfo de Mfjico basto. 
el Pacifico? ¡,Cuál se es tiende desde el mar 
Caribe basta el Pacifico? 

¡,Cuáles son Jos dos paises de la América 
del Norte ~ue no tienen costas sobre el Pa
cifico? ¡,Cuales son los cinco que las tienen? 
¡,Qué pais está situado parte en lo. zona fria 
y parte en la zona templado. del Norte? ¿Cuál 
es el que se halla todo en lo. zona templada? 
¿Cuáles son las paises principales de la Amé
rica Continental del Norte? ¿ Cu~l es el mas 
grande de ellos? ¿ Cuál es el mas pequeño ? 
¿ Culil es el que está mas cerca al Asia? ¿CuU 
el que estA mas cerca á la América del Sud t 

Dssc&IJIUSB LOS LiMlrBS DB LOa PAlSBS SI

GUIENTBS: América Rusa, América Inglesa, 
Estados-Unidos, 1\léjico, Yucatan, Ballxa y 
América del Centro. 

Ejemplo: La América Rusa, se limita al 
Norte por el Océano Árctico, al Este por la 
América Inglesa, al Sud por el Océano Pa
dfico, y al Oeste por el Mar de Kamcbalka 
y el Estrecho de Bering. 

El!ltatlos Unitlos. 
¿Qué pals se halla al Norte ti e los Est~dos 

Unidos? ¿Qué Océano al Este? ¿Qué golfo 
al Sud? ¿Qué Océano al Oeste? ¿Cuáles 
lle los Estados Unidos se bailan sobre el Océa
no AtlAotico? ¿Cuáles sobre el Golfo de 
Méjico? ¿Cuál sobre el Océano Pacifico? 
California. ¿Qué Estados se hallan sobre loe 
grandes Logos? ¿Cuáles sobre la Sonda 
de Long Island? ¿A qué Estado pertenece 
Long-lsland? A .Nueva-York. ¿Qué Estado 
&e halla al Este del E• lado de Maine? ¿Qué 
pals está al sud de los Esto dos Unidos y al 
Oeste del Golfo de Méjico? 

¿Dónde está el Lago Superior? ¿El de 
Michigan? ¿El Hu ron? ¿El Son Clair? 
6 El Érie? ¡,El Ontario? ¿El Grao Lago 
&lado? 

¡,Qué ciudad es capital de los Estados
Unidos? Washington, en el distrito de Co
huobia ¿En dónde está el distrito d~ Co
lumbia? Entre los Estados de Maryland 
(Marilandla) y Virginia. ¿En qué Estado 
e•tá la ciudad de Boston? ¿ Portland ? 
¿ PGrtsmoulb ? ¡, AlbanJ ? ¿Filadelfia? 

¿Nueva-York? ¿ Brooklyo? ¡, Boltimore t 
¿ Chorleston ? ¿ Savannah ? ¡, Mobila f 
¿N u en Orleans? ¿ Detroit? ¡, Milwaltl f 
¿ Cbicago 1 ¿ Cincinati? ¿San Luía y Luia
ville? ¿San Francisco? 

l'fial;"' de Eu:ro1•n.. 
¿Dónde está situado Suecia? ¿Rusia f 

¿ Turqoia? ¿Grecia? ¿Austria? ¿Italia f 
¿ Francio? ¿España? ¿Portugal? ¡, Bélgi
co ? ¿ Holanda ? ¿ Alemonia? ¿ Dinomarca f 
¿Prusia? ¿Suiza? ¿Escocia? ¿ Ingla
terra? ¿Gales? é ¡, Ir! onda? 
¿Qué pa!sse hallo unido á la Noruega por elE. t 
¿Qué paises formon los !Imites de la Suecia t 
¡,Cuál es su capital '1 
¿Qué ciudad es la capital de Noruega • ¿Cuil 

es su situacion? 
¿Qué m•res hay al Este de Suecia? 
¿Cuáles son los limites de la Noruega al O es, e? 
¿Cuáles ol Norte? 
¿Qué estrecho hay entre Suecia i lo isla de 

Zelandia? El Sound ó Suntl? 
¿ Qué aguas une este estrecho? Las del mar 

Báltico y las del estrecho de Cattegat? 
¿Cuál es la capital de Rusia? ¿Cuál es &11 

situacion? 
¿En qué direccion se baila Arcángel respect~ 

A Sao Petersburg• 't 
¿En r¡ué parte de Rusia se halla el Don? ¿Qué 

curso sigue? ¿En qué desaguo? 
¿Dónde se bolla el mor de .Azotf? ¿Qué 

estrecho le une al mar Negro con el mar 
de Mármaro? 

¿Y al mar de Mllrmaro. con el Archipiélago 
Griego? ¿Qué es un Archipiélago 1 

¿Qué peninsula se baila en la parte sud de 
Rusia? 

¿En qué parle de la penlnsula está situada 
Sébastopol ·1 

¿Qué gran rio des•gua en la parle norte 
del mar Cáspio? 

¿Cuál es la p•rte noroeste? 
¿En qué direccion de !doscow está Su 

Petersburgo? ¿Y Moscow úe Varsovia t 
¿Qué ríos desembocan en el sud? 
¿ Cuél es el río mas caudaloso de Rusia? 
¿ Culiles son los limites de la Turqui• al N.! 
¿Qué mor se halla entre la 'furqula y la 

Italia ? 
¿Y entre la Turqula y las provincias del 

Cáucoso? 
¡,CuAl es lo capital de la Turqula? ¿ Cuál ea 

su si tu&eion ? 
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¡, Q11é gran ri.o atraviesa la parte norte de 
Turqula? Hágase una descripcion de él. 

<.Qué penfnsula se h!lla al Stld de la Turquia? 
¡ Qué hrno de mar hay a1 este de Grecio.? 
¿Cuáles son los limites de lo. Grecia? ,.. 
¿Dónde se halla situada Atenas? ¿ Qué es 

Atenas? # 

¿En qué parte de Europa está Francia? 
¿Qué montañas la separo.n de España? 

¡Cuál es el gran golfo que está al oeste de 
Francia? 

¿ Qlué canal separa Francia de Inglat•rra? 
¿Qué estrecho une el mar del Norte con 

la Mancha? 
¿Cuál es la capital de la Francia? ¿ Sobre 

qué rio está situado? 
¡,Cuáles son los limites de Francia al Sud? 
¿Qué paises se hallan al este de Fra..acia? 
¡,Qué ciudo.d mo.rltima se hallo. á la embo-

cadura del rio Sena? 
¿ Qué rio desaguo. en el golfo de Leon? 
¿Cuál es la capital de Es paño.? ¿Qué mar 

hay al este de España? · 
¿Dónde se baila la ciudad de Málaga? 
¿Dónde la de Sevilla? ¿Dónde lo. de Bor

celono.? 
.¿Qué pafs se hallo entre España y el estrecho 

de Gibraltar? 
/,Qué pllis hay al oeste de España? ¿Cuál 

es su capitrtl? 
¿Dónde estó. Oporto? 
¿ Qué ciudad marltima hay cerca de Lisboa? 
¿Cuáles son los cuatro rios que corren en 

España al oeste y desaguan eu el Atlántico? 
¡. Culiles son los tres ríos que atravesando á 

Portugal desaguan en el Océano? 
¿Cuáles son las ciudades marltimas de España? 
¡ Cuáles sen los limites de Portugo.l? ¿En 

qué direccion de l<'r~tncia está Es ¡raña '1 
¿En qué direccion de Bélgica está Francia? 
¿ Cuáles son los limites de Bélgica al este? 

¡,Cuáles al norte '1 ¿Cuáles al noroeste ? 
¿Cuál es la capital de Holand<t? ¿Cuál es 

su situacion? 
¿Cuál es la ca pi tal de · Bélgica? ¡, Cuál es 

s11 situacion? -
¿Dónde se halla Amsterdam ? 
¿Cuáles son los llmites de Holanda al este? 
¡,Qué pafs se halla al norte de Alemania? 
¿Cuáles son los paises que hay al este de 

Alemania? 
¡,Cuál se baila mas al norte? 
¿Dónde está situado Hamburgo? 
¡Qué otras penlnsul .. s hay en Europa 7 
¿Cuál linda ~on .Francia? 

¿Cuál es la capital de Prusia.? 
¿Dónde se hallan los Alpes? ¿Qué ríe haJ 

al nort·e de Italia? 
¿En qué direccion de Roma está Venecia t 

¿Y Venecia de- l\lilan? 
¿Qué mar baña la costa este de Italia 7 
¿Qué golfo hay al sud de la Italia? 
¿Sobre qué rio está situada Roma? Sobre 

el Tlber. 
¿Cuáles son los limites de b Suiza a1 norte t 

¿Cuál es su capital? 
¿En qué parte de Suiza se halla Basilea! 
¡;Dónde se bollan los Alpes ? 
¿Dónde se halla situada G-inebra? En el 

estremo sull del lago del mismo nombre, 
donde el Ródano sale de él. 

Asia. 

¿ Cuáles son los limites de la Siberla. por el 
norte? ¿Cuáles al sud? 

¿ CuU es la capital de aquel pals? San Pe
tersbtlrgo. 

¿De qut' imperio forma parte la Slberia t 
Del imperio ru~o. 

¿Qué pcnlnsula se halla al este de la. Sibe
ria? ¿Qué es una penlnsula ? 

¿Qué bra.zo de mar entra en Kamtcha.tka? 
¿ Qué cabo- se es tiende entre el estrecho de 

Bering y la costa del Asia? 
¿ Cómo suele llamarse tambien á la. S iberia f 

Rusia asiática. 
¿ CuÍll es la capital del Celeste Imperio f 

¿Dónde se baila situada ? 
¿Qué cordillera de montañas hay en la China.? 
¿Cuál es el pals que se halla al oeste de la 

' Chino.? ¿Cuál es su capital? 
¿Qué cordillera de montañas separan al 

'fibet del Indos tan? 
¿Qué pals se halla al norte del Imperio Chino? 
¿Qué rio desagua en 1a babia de Bengala al 

sud del Ganges? 
¿Dónde se halla el mar de Arabia? 
¿ Qué estrecho se halla situado á la. entrada 

del Mar Rojo? -
¿Que mar se halla al norte de la 'furqula. t 

¿Cuál es la capital de la Turqula? 
4De qué otro pa(s es capital Constantinopla? 
¿En qué Turqufa se halla situada dicha cili

dad? ¿ Cuál es su situacion t 
¿Cómo se llama la parte situada en la costt 

este del Mediterráneo, al sudoeste del 
Asia. Menor ? Siria y Palestina. 
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6 Ou6 mar hay al oeste del Turquestao t 
¡In qué direccion se halla del Afgauistan 

la Persia? 
~ Oué país del Asia se halla mas al norte Y 

¡,Cuál mas al sud t ¿Cuál mas al oeste? 
¡Cuál mas al sudoeste? 

¡,Qué cordillera de montañas separa á Eu
ropa del Asia? 

¡O dé mares hay entre Ásla y Europa t ¿Qué 
rlo t 

¡,Qué Istmo une el Ásill al África Y 
4. Qué imperio hay hasta el Ásia continental? 
¡Entre qué mares se halla la penln•ula de 

Kamtchatka? 
4 Qué mar se halla al este de la India t 
¡Qué babia hay al oeste? ¿Qué estrecho al S.? 
¡Qué penlnsula se halla al este del Mar Rojo? 
¡Dónrlese hallan las islas de la Nueva-ZeruiJla? 
¿Qué grupo de islas hay al este de la Nueva-

Zembla? 
¿Dónde se hallan las islas Filipinas? 
¡Cuál es la isla mayor del Imperio del Japon? 

Áfriea. 
¿Qué montañas hay en Marruecos t 
4 CuAles son los limites de la Argelia? ¿Qué 

montañas hay en la parte sud ? 
¿Cuál es la capital de la Argelia? 
¿Cuál es la capital de Túnez Y 
¡,Qué mar hay al norte de Tri poli t 
¡Dónde se halla Alejandrla? 
6 Dónde está situada Suez Y 
¡Qué río desagua e51 el Ejipto? 
¡Qué istmo divide e'i Mar Rojo del Mediter

ráneo? 
4 Qué estrecho une el Mar Rojo con el Océa

no Indico? 
4 Entre qué divisiones de la Tierra se halla 

el Mar Rojo? 
,¡Entre qué océanos se halla el África? ¿En 

qué parte del África está el Ejipto? 
6 CuAl es la capital de la Abisinia? 
¿Qué islas hay al norte de África Y 
¡ Qaé gran isla hay al este de África? ¿Cuál 

es su cap ita! ? 
4 Cuál es la principal ciudad comercial de 

Kadagascar Y Tamatave. 
4 Qué canal hay entre Madagascar y el con-

tinente de África? 
¡Cuál pals de África se halla mas al sud Y 
¡Dónde se halla la isla de Santa Elena? 
¡Dónde se halla al pals de los Hotentotes? 

4 Tie11e este alguna capital? 

¿Cuáles son las principales pohlacloaea de 
la Baja Guinea? 

¿Cuál se halla mas oeste? 
¿Qué gran rio separa la Alta de la Baja Glli

nea '? Descrlbase. 
¿Dónde se halla Liberia Y ¡,Cuál es la si

tuacion de Mora vio. Y 
¿Qué es Li!Jeria? Una república de negroa 

independientes. 
¿Qué colonia hay cerca de la Liberia? ¡,A 

quién pertenece' A los ingleses. 
¿ Qné rio hay al norte de Senegambia' 
¿Dónde se h•lla San Luis? ¿Cuál se halla 

mas al norte? 
¿De qué pals es parcialmente tributarlo 

Fezzan V De Tri poli. 
¿Cuáles son los limites de So u dan, al norte' 

¿ Q~é es Sabara? 
¿Cuál es la situacion de Sabara Y 
¿Qué grupo de islas hay al oeste de Sabara! 

Descrlbase cada una de ellas. 
¿Cuáles de las ciudades capitales del África 

se hallan situadas sobre ó cerca del Nilo? 
¿De qué continente forma parte el África' 

¿En qué hemioferio se halla el África Y 

Mapa tle Oeeanía. 
¿Cómo se halla dividida la Oceanla! Kll 

tres grandes divisiones. 
¿auáles son? Polinesia ,Australasia y Kalesia. 
¿Nombre V. los principales grupos de la 

Polinesia? 
¿Cuál de ellos se halla al norte del Ecuador! 

¿Cuál al sud? 
¿Dónde se hallan las islas de la Sociedad! 
¿En qué direccion de ellas se hallan las de 

los Amigos? 
¿Qué grupo importante hay al noroeste de 

dichas islas? 
¿Qué continente comprende la Oceanla! 
¿Qué grandes islas hay al norte de dicho 

continente Y 
¿ Qué estrecho la separa de la Australia!. 

6 
En qué direccion de la Nueva Zelandia 
está. Australia? 

¿Dónde se halla la isla de NorColk' 
¿Qué mar y qué océano lindan por el este 

con el continente de Australia t 
¿Qué bra.•o de mar hay al norte? ¿ C6me 

está dividida Australi11. Y 
¿Qué ¡¡rupo está mas al nor\1, Salomon& 

la Nueva Hébrides? 
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APÉNDICE 

NOTICIA SOBRE LOS GRANDES INVENTOS 

CIENTÍFICOS Y LITERARIOS 

A.í'a_os ántes de Jesueristo. 

1004 Creac!on del Mundo. 
'!!62 El chino Orisis inventa las campanas, y en Nola se fabricaron las rrimeras para 

Jas lglesios. 
2200 Nació Abraban y fué el primero que b_izo pan. 
2190 Tubalcaino redujo los metaies á barras y utensilios. 
20.t4 Nació baac; y en esa época ya se trabaJaba en los metales, aros y otros aiior11111. 
1984 Nació Jacob, padre ue los Israelitas. 
1969 Murió Abrohan. · 
t894 Naoió José, de Jaeob. 
1864 José fué ministro de Putifar en Egipto, 
1854 Jacob y su faruilia se retiraron á Egipto. 
1837 l'llurió Jacob en Egipto y su cuerpo fuii trasladado á Ebron. 
1784 .Murió José rodeado de sus herma80s. 
1716 Nació·Moisés, fué depositado en el Nilo, y salvado por la hija de Fauon. 
f'l.OO Moisés empieza á escribir el primero la ley de Dros. 
1632 Salen los Hebreos de Egipto conducidoa por Moisés. 
1600 Salen á luz los primeros libros escritos por Moisé~. 
1590 Cauino trajo de Egipto en Grecia las letras del atrabeto. 
t547 Puncipian á florecer las art~s en Grecia. 
1520 Los Fenicios descubren lo pólvora. 
t35! Empiezan las primeras e-rupciones del Etna en Sicilia. 
1006 PriDcipin Salomon á construir el Templo de Jerusalea. 
1000 Los Fenicios inventan el vidrio y descubren la púrpura. 

966 .Muere ei rey SnlomQn. 
962 'fuma y saqueo de .Jerusaleu por Sesac. 
906 Panfilia de Coó, en Grecia, enseña á trabajar la seda. 
894 Pritneras monedas de plata y oro en Argos. 
890 Debutadas de Licione inventa la plústica. 
786 Los Gorintios construyen galeras de tres remos. 
776 Corebo vencedor olimpico ve erigir en su favor la 1• estAtua. 
753 Fundacion de Roma por Rómulo. 
7í!t Primer eclipse de luna observado en Boloña. 
718 Teodnro de Somos ailade á la regla y compás el nivel y la escuadra. 
618 Destr'4jlci~n del Ten¡p-Jo de Saloman por Nabycodoa~sor. 
600 Il1urió Pitágoras. "Fundaciou de Marsella por lós Focenos. 
580 Susuion hace el primer ensayo de come.1Ha en Grecia. 
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530 Ciro establece las postas en Grecia. 
5'!0 Zorobabcl reconstruye·el 'feruplo de Saloman. 
'39 Parménides divide la Tierra en 5 zonas . 
.&01 Arcecilu de Paro inventó la pintura sobre cera y esmalte. 
37'! Apericion del cometa. Terremoto en el Peloponeso. · 
370 Teofrasto cita las fábricas de vidrio en Belo. 
350 Aristóteles funda su escuela de astro-lllosofla. 
306 Primer cuadrante solar en Roma. 
!20 Arqulmedes de Siracusa inventa el espigan, las tenuas y los espejos. 
201 Los Clunos descubren el papel de seda, la tinta y plumas para escribir. 
180 El papel de escribir es atribuido al primer Emperador <.;bino. 
180 Hiparco de Nicea inventa el astrolabio. 
163 Jerusalen ea sitiado por Aatioco Eupator. 
63 Se introduce el órden Toscano. 
6! Pompeyo tujo á Europa el primer r~loj llamado clepsidra. 

1 Nacimiento de Jesu-Cri•to en ~elen (Judea) • 

.&.ño de la Era Vristiana. 

33 Pasion y muerte de Jes11-Cristo. 
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''! Porta, Cisico italiana, inventa el estereotipo, y Columela, agrónom~ romane, trata 
de las reg11eras su bt.erróneos. 

76 El retórico Gabiniaoo enseña públicamente en las Galias, 
100 Difúndase el cristianismo en las Galias. 
100 S11cede Sao Evaristo á Sao Pedro en Roma. 
133 El emperador A.Jriano funda la 1• bibliutec:t en Atenas. 
UO Epoca del famosó médico Galeno. 
183 Predica San lreneo en Lyon (Francia). 
!68 Tétrico fué el 1•r emverador Ue Galio y nombrado en Burdeos. 
31'! Conversioo del Emperador Constantino al cristianismo. 
333 Cosstautino otor¡¡a privilegios á los méuicos y it los maestros. 
343 ll11ere San Pablo erteitai10, empieza la vida monástica. 
382 San Martín, obispo de 'rours, se dá á conocer por sus escritos • 
.l18 Nombramiento de Faro.mundo t •r rey de Fr•u•ia • 
.l31 Muerte de san Agustio, obispo de S pon• (Africa), 
.l 70 Primer concilio en CbAlons-sur-Saona (Francia) . 
.&76 Principio 4e la m9nor~¡ula en !talio. (Odvacro 1 er rey). 
50'! Gundebaldo, rey de Borgoña, publica la ley aom.beta. 
553 Introduccion en Francia ¡¿e los primeros gusanos de seda traídos de la China. 
568 Fundacioo del reino Lombardo- Veoeto •. 
568 Los Romanos sustituyen las plumas á los can11titos para escribir. 
630 Dagoberto, rey de Franela, publica las leyes revisadas. 
650 Los Ara bes inventan los molinos de viento, 
&57 Se usan por pri1 1era. vez los órganos de Iglesia., 
1-'2 Nacimiento de Carlomagno Ernperadur. 
750 Primeros n11ncios del Papa (GregoriQ 111). 
,61 Florecen entre los Arabes la astronomla •Y la filosona. 
i.l8 Introduccion del Canto Gregoriano en Francia. 
789 Restablecimiento de los estudios en Francia por Carlomagno. 
800 Carlomagno es proclamado emperador de Roma. 
811 Ii:stablece Carlomagno las Escuelas Públicas en Francia, y en su Palacio una aea~ 

demia bajo Sil direccion con el conc11rso de Pedro de Pisa, Alc11ino y.otros sábiu. 
813 Muerte de Carlomagno. 
8'!0 'Pulllco de Verona inventa los relojea d~ rueda, 
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Origen del Imperio Germánico. 
El monje Gilberto (francés) (Silvestre 11) Inventó el reloj de cadeneta, 7 •'--

blece el uso de Jos caractéres arábigos. 
Primera eanonizacion de un Santo (San Ulderleo). 
Los Chinos Inventan la imprenta inmóbil. 
El papa Gregario V lanza Ja. i' escomunion. 
Gllberto es non.brado papa bajo el nombre de Silvestre 11. 
lntroduccion del Cristianismo en Noruega. 
Fray Guido d'Arezzo (toscano) inventa las notas musicales. 
Origen del reino de Nápóles . 
1 • cruzada b'Jo el reinado de Felipe 1 • (Francia). 
Instituei-on de la órden de San Juan de Jerusalen. 
Se establece el primer Restaurant en París, por un tol Boulangst".-Camlnos, ven

tanas vidriadas.-Se empieza á escribir en Italiano, y se adoptan eecudo1 de 
nobleza. 

Se estableció la órden del Cister, prescribiendo al sacristan que disponga el relc!i 
de la abadla de manera que toque la hora Antes de maitines. 

Salen Jos primeros trovodores de Provenza (Francia). 
En Francia se establecen los primeros Municipios . 
S&-abrió el primer pozo artesiano en Francia, en la abadla de Liliera. 
El primer teatro regulAr fué en lt<~lia. 
Se descubren e'O Europa las primeras minas de carbon de piedra. 
Juan Bockler hallo como salar los orenques. 
En Venecia se fund-a el primer banco de depJsitos. 
Los Judlos de Lornbordla inventan los letras de cambio. 
Nació en Colnni~ San Alberto el Grande, famoso alquimista, y maestro de Saato 

TomAs ae Aquino. 
El papa Honorio 111 eotableció la lnqulsicion en Roma. 
Suger fué el que princtpió la emancipociun de los aldeas. 
Gregario IX estcndió la 1"" bul11 para las órdenes mendicantes. 
Funda San Luis en Francia un hospital para 300 ciegos. 
Descubrimiento y uso de la brlijula en Franela. 
Los Venecianos inventan y mejoran los espejos. 
Los Genoveses descubren las islas Canorias . 
Flavio Gioja de Amalfi, enseña el uso de la brújula para la navegacien. 
Empieza en Francia el uso de los anteojos de larga vista. 
El médico francés Armand de Montpellier saca aguardiente de la burja de lu avu. 
Renacen las artes •n Italia. 
Guillermo Teii.-Orlgen de la Confederacion Helvética. 
Dante, Petrorca y Bocaccio (su época). 
Eduardo de Inglaterra funda la órden de la Jarretera. 
Introduccion en Francia de la uniformidad d~ pesos y medidas. 
Se acuñan en Europa las primeras maneJas. 
Máximo Planudo recopila las fábulas de Esopo. 
Invento de la pólvora Je cañon por Bertoldo Scbwartz. 
Empieza á hacerse uso de los cañones. 
Juan Pondi coloca el prim~r relój de torre en Pádwa. 
Invéntanse las bombas y morteros 
Invento en Francia de las velas de sebo. 
Aparacitron por vez primera Jos cañones en embarcaciones. 
Origen de la Biblioteca real de Francia, con 900 manuscrito• de Cárloa Y. 
Iuvencion del juego de naipes y del colorido litografiado. 
Primer concilio nacional de Francia en Paris. 
Juan 41e Berguem, de Brujea, bolla como cortar el diamaate. 
Jun Van-Eycb inventa la pintura al óleo. 
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Jun Carniola (de Florencia) inventa lo. incision en clncaro, ó el grabade. 
Los Venecianos fundan el primer lazareto. 
Juana d'Arc corona en Reino el rey de Franci-a Cárlos VII. 
Separacion definitiva de las iglesias griega y lo tina. 
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Invencioo de 1• imprenta con caractéres movibles, por los célebre& Gutenberr. 
Faubt y Schaffcr, en Alemania. 

Inventa el grabado en cobre, 'fomás Finiguerra; en F!orenciiJ. 
Fuodacion de la Biblioteca Vaticana, en Romo.. 
Descubrimiento de las islas del Cabo Verde. 
Gutenberg imprimió el prim•r libro o: Cnthollcon "· 
Uso de carruages sobre muelles e.n Hungría. 
Refúgionse en ltaiia los Griegos y propagan sus conocimientos. 
lntrodúcese la imprenta en Francia. 
Pri~eros monteplos en Perusa por San Bernardioo de Sena. 
Luis XI establece los Correos en Franrio., 
Descubrimiento del Congo. 
Descubrimiento del cabo de Bueno. Esperanza. 
Cristóbal Colon, genovés, descubre las islas de S. Salvador, y las Antillas (Amérlea). 
El mismo descubre el contiilente de América, 
En este mismo año se descubren las islas Trinidad, la costa oriental de Africa J 

el Malabar. 
Vasco de Gania descubre lo.s Indios. 
Américo Vespucio, veneciano, descubre lo. parte oriental de América. 
Sebastian Cabot descubre el Brasil, 'ferranova y Amazonas. 
Gloria de las Artes en Italia: Ro fa el, ~ligue! Angel, Leonardo de Vinci y otrot. 

en Venecia y Roma. Los hermanos Ardí florecen en la. tipografla. 
Bernardo de Palissy aplica á la Caenza el esmalte coloreAdo. 
Se dese u bren las primeras minos de oro en la toma del Castillo de Oro. 
Descubrirni•nto de las islas de Madag•scar y Ceylan. 
Descubrimiento d-e las islas de lo. Sonda y .Molucas. 
Descubrimiento de la Florida y el mar del S11d. 
Alburquerque se propone canalizar el Nilo cortando el istmo de Suez y arrulaar 

la Meca. 
Descubrimiento del Perú por Pizarro, 
Reforma de Lutero en Alemania. 
Descubrimiento de lll China y de Méjico. 
Se inventa el grabado por el agua fuerte, 
Magallanes dá vuelta al mundo y descuhre la Tierra del Fuego y lns Filipinas. 
Francisco 1•, rey de Francia, calz" las primeras medias de seda. 
Los Jesuitos traen de :lrléjico la fabricacion del chocolate. El primero que 1116 

del chocolate fué el obispo de Lyon, en Francia. 
Se cultiva el maíz en Europa traído de América. 
Se inaugura el primer jardín botánico en .l'ádua. 
Se introducen de China naranjas de Portugal. 
Concilio de 'l'rento. Fué memorable por su duracion y co.ntidad de oblspol qae 

asistieron en la ciudarl de 'l'rento (Ttrol). 
Muerte de Lutero, en Eisleben, su ciudad no.tal, 
J. B. Porta, napolitano, invento. el telescopio y la cámara oscura. 
Los Venecianos abren el primer café (para despacho). 
Aubry Olivier acuña monedas con molinos y volante. 
Domina la Inquisicion en Espuña, y hace muchas y{ctimas. 
Un ~obre fraile, Tomás Kempis, fué el autor de la ~tlmitacion de Jesu-Crilto.• 

Esto libro piadose está escrito con un estilo verdaderamente admirable. 
Se trae en Europo. el tabaco de la isla de 'fabago (América). 
Clemente Birag& esculpe el dl$mante. 
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Cruenta noche rle la San Bortolomé, eh París. 
Se emplea el mercurio poro o finar el oro y 1~ plota. 
Se estnbleee la órrlen del V.sp!ritu Santo. 
Se 11san por primera Yez los petordns en Cohors (Franela). 
Epora del Tosso y Ariosto. Se funda 1• Academia de la Cruzca en Italia. 
Droke dá olrn vuelta al mundo. Su viaje es feliz 
Correccion del colendario por Son Gregario (papo). 
Primera puhlicacion en la corte de ~ialobar de la Doctrina Cristiana, por Juan 

Gonzalez, misionero. 
Walter Raleigh introduce las papos en Inglaterra. 
Se perfeccionon los relojes, se hacen los de bolsillo ; en Pistoja se inventan las 

pistolas . En B•yona se invonta la bayoneta; se cultiva la morer~ en Froneia. 
El cordenal de Lugo enseño el uso do. la quina (cortezo rie un árbol del PerlÍ) 
contra la fiebre. Zacor!os ZanR compuso el primer microscopio. 

Se forP'la en Inglaterra 1• Compañia rle las Indios Orientales. 
Desde 1582, Galileo babia descubierto vi isocronismo de las oscil•ciones pendulares. 
Guillermo Lee inventa o.l tel•r de mtdias. 
lovéntase el Termómetro. 
Primera colonia francesa en el Canodá. 
Jorge Byrge inventa los logaritmos. 
Juan Lippershey, óptico de Midelburgo, construye el anteojo de largo-visto para 

la nstronomía. . 
Rinucini Inventa la ópera musicol. 
El inglés Harvey establece el doscubrimiento de la cont!nu circulacion de la 

sangre en las venas de los animales, descubrimiento ya calculado por Sarpi y 
Cesalpíni. 

Funda un francés la ciudad de Quebec (CBD8dá). 
G•lileo (de Pisa, Toscano) ~erfecciona el telescopio, descubre los satélites (astros 

mcnorrs) de Jt'1piter, demuestra q11e no es el sol, sinó la tierra la que se mueve 
al rededor del sol. 

En el condodo de But.lond, se ha conocido el enano mas célebre del mundo, llamado 
JeiTery-Hudson, bufan de la reina de Inglaterra Enriqueta Maria de Francia. 
Nació en 1619, y á la edad de 18 años su estatura llegoba ñ 18 pulgadas; 
murió lt la •dad de 63 •ños, y su •ltura fué enlónces de 3 piés 2 pulgadas. 

Primer11s pehtMS en Frt~ncia. 
Cornelio Dressel usa el termómetro y Reaumur lo mejora, 
Esperimentos de varito adivinotoria. 
C;stelli y 'l'orricelli, ~n Italia, crearon la hidrAulica. 
En Venecia se publica la primera gozeto. 
El filósofo francés De•c•rtes dá á conocer las causas del trueno. 
Gobelin (en Froncis) descubre la tinta escarlota, 
Fundacion de lo Acodemia francesa en Paris . 
Invento Torricelli el barómetro. 
Descubrimiento de la Nueva Holanda. 
Boyle inventa la máquina neumática. 
Otto de Guericke construye la primera máquina eléctrica. 
Perrier demuestra la propiedarl del barómetro. 
El podre Teucchi tuvo la primera idea del telescopio. 
Inaugurocion de la Acodemia de inscripciones en Paria. 
Tournefort clasifica las plantas segun su corola. 
Inougúrase la Academia de ciencias en París. 
Brand halla el fósforo. 
Huygens descubre el anillo de Saturno. 
Huygens aplica el péndulo á las relojes. 
Newton fabrica el telescopio. 
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{jhuret, en P3ris, construye el primer reloj de libre escape. 
Huygens fabrica los relojes de mt1elle. 
Romer -c.tculn la velocidad de la lu1 .. 
Barlow inventa. Jos relojes de repeticion. 
El b.ron Boticher falsifica la porcelana China. 
Homberg inventa el Meómetro ó pesa-licores. 
Establecimiento del Banco de Lóndres. 
Disputas dogmálic•s de Bossuet y :Fénélon. 
Cassini, astrónomo, determina el meridiano. 
Muerte de Bossuet, Se sostituye la bayoneta á las picao. 
Primera Compañia de seguros sobre la vida en Inglaterra. 
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Dionisia Papin propone el vapor p3ra fuerza motriz y la AJiliCa á la nnegacion. 
Fundacion en Francia del Banco de Law. 
Cultivo del Café en Surinam, 10 años fintes que en Martinico. 
La Compañia de Snn Láznn< publica el primer d ccionario Armenio. 
Fundacion de la Ar.ademi• de Ciencias de San Petershnrgo. 
El fisico ingl,!s Gay aescubre la trasmision de la electricidad. 
Wodward descubre el •zul de Berli11. 
Bonocini inventa el violonr.ello. 
Braodt, qufmico inglés, dcocubre el cobalto. 
Los astrónomos franceses miden la Tierra y hall•n que su meridiaDo es de 

~0,000,000 de metros. 
Vaucanson, en Grenoble, inventa los autómatas movibles. 
Liéberkulin descubre el microscopio solar. 
Demuestran los Académicos fr•nccses el achatamiento del Globo. 
Elileo, matemático Tudesco, halla el modo de construir lentes incoloros. 
Descubrimiento de Herculano. 
Fronklin (americano) inventa el pora-rayo; Cbappe y Bertholon (franceses) lo 

perfeccionan. 
Funda Luis XV en Fr•ncia la Escuela militar. 
Descubrimiento de los anteojos acromáticos. 
Scbiller (Federico) fué el mas insigne escritor cómico de su época, 
Se baila como dar al papel de tapicerla un color sóliilo. 
Bougainville descubre la Luisian•. 
Planta, oficial suizo, propuso el v•por paro atraer veh!culo:>, 
Jacobo Cook inauguró la n~Vl'gocion cient!fica. 
José Nicéforo Niepce de Cbalon (l'rancia) fu~ el inventor de la Fotografia. 
El célebre naturAlista Condamine hizo la primera descri-pcion ilel Cautcbú Y de 

la Guta-Pertha. 
Guyton Morveau (fr•ncés) desinfecta el nire. 
Supresion de los Jesuitas, por el papa Clemente XIV. 
Franklin, Washington, •pertura del Congreso americano. 
Lavoisier \físico francés) descompone los gases. 
Conf•deracion y acta de union Ge las Colouias Inglesas en América, 
Viages y descubrimientos del capit,,n Cook. 
Herscbell descubre el planeta Urano. 
Inventa Saussure en Francia el Higrómetro de cabello, 6 sea medida de !11. humedad. 
El abate De L'Épée (francés) perfecciona el arte de instruir á Jos sordos-m11dos. 
Somuel Til.ylor (inglés) inventa la estenografía, <1 arte de escribir conforme se 

l1abla con señales. 
Monlgolfier inventa los globos aereostAticos y viaja en ellos. 
Idesmer descubre el magnetismo animal. 
Reconoce la Inglaterra la independencill de Jos Estados-Unidos de América. 
Lunardi, Mont~olfier, Landriaoi y Zambeccari ascienden en el aire en ~l?boa 
H~tvy enseña á lo& ciegos á contar, leer y escribir, [aereostatu:oa. 
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1791 Ch~ppc (francés) inventa el 'felégrnfo. 
1791 Arglln (frÁncés) inventa la lémpara é doble coniente que tomaron luego su nombre. 
1791 Arkwigbt (inglés) invento la hiladora del dgodon. 
1791 Jacquar\1 (francés) inventa los telares paro. tejer los brocados. 
1792 Se proclama la República en Francia. 
1 i95 . Introdur.cion u el cñlcttlo decimal. 
179!5 Laplace dé el sistema del mundo. rearo.etéres firmes. 
1797 Didot (impresor francés), inventa la esteorotip!a, ó sea la impresion de libros coa 
1798 Galvani, profosor en Bololin, descubre en las ranas aquella electricidad que pre-

tendían ser únicamente animal. 
1798 Jenner descubre y o.plicn la vacun~. 
1799 Muerte de Woshlngton, primer presidente de los E. U. 
1799 Luis Roberto imaginó una série de aparatos mecánicos parO: fabricar plieges de 

papel lle una longitud indefinida. 
1800 Scboler descubre la rotacion del ploneta a:Mercurio». 
1800 Voltá construyá $u pila eléctrica. 
1801 Viajes cienlificos de Humboldt y Bonpland en Sud-América. 
1801 Piazza di Ponte, en ValteliAa, descubre el planeta a:Ceres», 
180t SenMfelder (turlesco) inventa la litografía. 
1801 Delessert (francés) refina el azúcar. 
1802 Goncordnttr celebrado en París, entre el papa" y la Fr~ncia. 
1803 Obers descubre los planetas o:Pnllas y Vesta». 
!803 Harding descubre el p'laneta «Juno». 
180J. Código Napoleon, c.élebre por sus disposiciones. 
1805 N~tpoleon es proclamado emperador de los Franceses. 
1805 Bayer inventa lo.s pnjuelns fo¡ fóric.~s. 
1807 Fultnn (norte-americalw) descubre el vapor y lo adopta á un bote. 
1807 Watt (inglés) adopta el vapor á varios oficinas. 
1811 En Fr•ncia se fabrica el eslabon neumático. 
1813 Gourt.oís (francés) descubre el iodo . _ 
1814 s~ inventan: el 'lumbrada á ga'S, los ferro-carriles, la quinina y los puentes de lleno_ 
1817 Se probihe en Francia el tráfico ~e los negros. 
1818 En Fnncio. se fundo. la primero Caj~ de ahorros. 
1820 Oersted (dinnmor'lués) descubre el electro-iman. 
1820 Arago descubre como magnetizor el hierrv con el iman. 
1820 Independencia de la Améri ca 1\Ieridionnl. 
1821 Muere Napoleou en Santa flelena. Inmensos progresos cientfficos. 
1822 Freso el y Mathieu (frnnceses) inventan los faros de lu7i fija. 
1827 Puente de fierro entre I¡¡glaterra é Irlan(la. 
1821 Se inventa en Francia la máquina ue hilar lino. 
1830 Sansimonismo, Bancos, Periodismo (en voga). 
183() Caminos de hierro, máquinas de vapor. 
f831 Primer aGólern l\!6rbus11 en Francia. 
1831 .1\1. Milly (francés) estableció b primera fábrica de velas esteorinas. 
1839 Daguerre {francés) descubre el modo ue retratar los objetos sobre litmina de 

plata ron solo el efecto de la luz-. Del nombre del inventor esa máq11ina se 
llama Daguerreotipo y el arte Daguerreotipia. , ......,; .ce .,.._, .... ~ 

1840 Mr. Wbeastone constrt1yó en LóD<!res el primer reloj eléctrico. :'., ~ ~ 
1841 M. de Ruol• (francés) inventó el dorado y plateado eléctrico-qu!mico. 
1843 Se inaugura en París eJ primer ferro-carril atmosférico. 
18U Un dentista americano ue Hartford fué el primero que administró el gas protóxide 

al ázoe, paro. abolir la sensibilidad. ~ 
184,6 William Morton hizo por primera vez uso de los vapores del éter sulfúrico. 

BUENOS .AIRES. -Jmp: de P.l~LO E. CO.NI, Perú 107. 
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