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Prólogo a la segunda edición 

La nuev3¡ pubhcación de esta obrita que tan favorable 
acogida mereció del público estudioso, al aparecer por pri
mera vez, se presenta de nuevo notablemente corregida y 
aumentada en muchos detalles que el lector, que la conoce, ha 
de sa.ber apreciar ya en cua.nto a la claridad del texto, al IllU

mento del mis~o, al número y reformlll de los mapas y de
más figuras ilustr'llltivas. 

Sírvase el lector estudioso y amante de la Geografía 
recibirla con la benevolencia con que anteriormente la reci
bió, en 131 seguridad de que halla·rá en ella un instrumento 
adecuado que le introducirá. en el conocimiento de tan útil 
ciencia. 

Buenos Aires, Enero de 1936. 
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PRELIMINARES 

LA GEOGRAFIA y SUS DIVISIONES 

1.-DEFINICION. -- Se denomina Geografía la ciencia 
cnyo 'ob.ieif.o es, s'eogún lo indica su etimología (del griego 
geogra'Ohia, de gé, tierra, y gl'apho, descl'ibir), la "descripción 
de la Tierra o lugar habitado por el hombre". Mas esta cien
cia no se limita a c1pscribir somC'Talllente la morada. dlel hom
bre, sino que expone sistemáticamente los fenómenos que se 
producen en ]a su,perfióp terrestre, las relaciones ql1e existen 
entre los organismos vi",ientes YI el meLlio "n que viven; nos 
habla de las influencias que el clima, la aJtitnd, la natural~za 
del terreno, etc., ejel'cen en el ,a1esP l1volvimiento de las I'Icti
vid¿¡¡d 'es humanas, en cierto modo dependientes de las condi
ciones físicas. 

2.~CIENCIAS AUXILIARES DE LA GEOGRAFIA. - Son 
ciencias auxiliares de la Geografi31: 

a) la ETNOGRAFIA. que estudia las r:lzas, pueblos y manifes
taciones de sus actividades respectivas; 

b) la ASTRONOMIA, que se ocupa del conocimiento de los 
astros; 

r) 1>1. FISIOGRAFIA, que tiene por obif'to rlescribir la natura-
1ez" v fl?nómenos que en ella se produc ' :n; 

d) lf\ METEOROLOGIA, que trata de los fenómenos atmosfé
ricos; 

e) 1>1. f!EOLOGIA. "Ué 1;P ocuna de la formación" romnosicíón 
.(lo. la~ rOp.'lS y diversas capas y terrenos que form~m nues
tro nlaneta: 

f) 11', TOPOGRAFIA. que detalla el coniunto de 1M :>"~idenws 
u "srjsrione~ do 1m terr~mo y enseña a representarlos grá
ficamen'e !'obre pI napel: 

po) la OCEANOGRAFIA. que estudia los mares: 
h) l:¡, CARTOGRAFIA, que enseña a trazar los mapas geográ

ficos. 

3.-FIN DE LA GEOGRAFIA. - El fin de la Geografía 
es describir la Tierra, localizar los hechos geográficos y eJ(-
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plica1'los. Para lo primero ponorá ante los ojos el relieve 
terrestre, nos daJI'á cuenta de la buna y flora de cada región 
del globo, modo cóm.o vivelll, c·ómo se nutren, cómo elaboran, 
cEVmbian o traudorman sus proeluc'Dcs, etc. 

Localizará los h-echos geográ[iros · rE'1presentanc1o gráfica 
y exactamente las montafia~, ríos, planicies, partes c.ultiv~vlas 
y las est'epas; las prodllccionel'3 los medios de comunicaci5n, 
etc., etc. 

y por último, explicará lo/s hechos geográficos poniendo 
de manifiesto la interdependencia ele los factores geográficos 
naturales y humanoR. las rehci-oues entoo el régImen ele 
vientes :v el de nuvi~s, el de los proclnJCtos de caela región, 
v la inflneucj'a ooel clima v de la mutuTaleza del Imelo sohre 
la vida de los habit·antes 'de caela zona local. 

4.-DIVISIONFS · DE LA GEOGRAFIA.. - Podemos 
considc'rar la Tierra como CUel' Tl O celeste. como masa com
puesta de variOR elempntoR, :v como morada del hombre. 

8i se pstudi'a ,l.a TieTra como cuerno c-eleste 0 astro, e:;;te 
estudio S'e denomina Geog-rafía a.stronóm;,ca; Icnand:o se atien
de a su ma:sa, se Ua.ma Geografía fisica: cuando nos Fijamos 
pn riJa como mam;Íón defhomhre, le :1s;!mamo!'i la denomina
pión de Geografía política o antropológ'ica r Antropogeo!.l'ra
fía 1 (eshl!(lio ,n/el fa ctor }, llmano en RUS relaciones con la 'l'ie-
1'ra), y matemát,ic.a, ,cuanno e:'ltudia las -dimenl'liones ne la 
Ti,erra :v la pORición ele lOR lugares en mapalS y glo'bos, Esta es 
la división mlÍ.R gmE"ralizad·a. 

De €!'lta rJami0aoeión se dp,r1nc€' flue 1':1 Geo¡rrafia tiene 
íntimas relaC~(1IlPlS con las cienria'l matemática<; v físico-natu
rajes pOi' un lado y Con las antTo'póg'ico-sociare~ por otro. 

5.-VALOR E IMPORTANCIA DE LA GEOGR-AFIA.
Dr lo que antecede Re éledl1ce el valor v g'1'a'l1 im;:¡ol'tancia que 
los esfudios geogr~.fico.g tienen para el comerciante a quien 
clan a conocer la Geograiía económica de las naci 011 es ; para 
f'1 i112'0Uiero a quien Rnministran los datos a" la geo'!ra
fía física de los lugares: nara el milibn ('(Uf' apreÍule en ellos 
la ItoPog'l"'afia elP los TlllebloR: pana 1'1 hombre ele letras que, 
con el auxilio -de la GeoQT:1fíl'l . llll'p,nr localizar u-ran nart·e [le 
sus conocimientos ycomp]etal' mucFhol"l ,o'el a11('s de los mis
mOls. 
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GEOGRAFIA ASTRONOMICA 

CAPITULO 1 

NomON DEL UNIVERSO 

6 . - El c()lnjunt,o de todos los cuerpos celestes y del 
espacio inmenRo en que se mueven, se denomina Universo. 

Tia suma de elementos (me constituyen el Universo es~ 
tá ~lhfrp'arlla en el es-pacio sin fin P.aT'a nosotros son incon
crbih'eR l~c:: infinitudes; pero no por Qllr seamos incapaces 
dr concehirlas. dehemos ne¡!ar su realid,ad. En cambi:>, 
Ri nretendemos limit~r el espacio, es evidente Que, sea lo 
eme sea Jo ql1e ]0 limite, ocupará espatcio. Bor ta.nto, d'entr'o 
de n11estraR concepciones, !'n1"poner limitado el espacio ~ 'qui
valdría a admitir un absurdo., 

Ri el espario es ilimit'lldo 110r to-d'as nartes: si PI' espa
cio es. como decía Pascal, unl1 esfera 'cuya sunerficip nO 
pc:;t~ pn nin<nmll n!!rte, y el cpntl"O está pn todas, cuanto 
".-i¡:;tp pn l~ y~tllralp7.,a, no siendo 11p11o r'l espado, no plll'éle 
I'c::tar "an(1\'~do" en narte algLma: tiene QUp estar, en 'COTI' 

junto con sus elementos. aisls.do, desanarr ciendo de!>ne luf'
p'0 los c"J1centos nI' :n-1'iba y abajo, así como tn.d'a rell.lidac'l 
de mo,,;mientos absolutos. 

De aqu1 se dedl1ce que Al psracio está ocu-paélo, aU'Tlfllle 
rn míÍlim::¡ parte relanv'ampnte, por -cueroos e11 g'pnpl"a1 éle 
forma redond!!, llama>clos astros: unos bT'ilJantes o luminflsos 
por sí mismos, y otros oscuros. 

El estruc'lio de SI1S m0vimipntos ha revelado Que, sorne· 
ticTos a varias fuerzas recíprocas, constituyen un sistema c'le 
m'nen supeúor que, pn principio, podríamos Sllp0ner, éle élí
mem;i01lPS infinitas. COmpllE'st-O. a su vez, de numerosos sis
teml1s tan distanciados unos de otros, que, sensib]em~nte y 
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desde el punt.o de vista mecánico. podrían conRiderarse co
mo i1?-dependientes. 

Todos estos sistemas están constiturdos muchas veces 
TlOT un astro 'centTal d'e grandes dimensiones (sol o plane
ta) a cuyo alrededor gil'an otros astros de menore" masas 
~. volúmenes. 

/ 

7.-EL SOL. - El Sol, la Tierra y los demás planetas 
C'onstituyen un 'ejeml)lo de este caso. El Sol Se halla en el 
espa~io, como Jos 'demás astros. completamente aisla no. no 
posey~endo en sí mismo ningiln movimiento de tr"slación . 
Fin brillo es consirdf'rflhlf'. sus dimensiollf'S son enormeTl'l"nte 
l"lIneriores a las de J::¡ Tierra y lo.<; c'lemás "P~anetas. F.stnq 
dan vueltas alre.nedor (lpl Fiol. o m~s pX;:Ict::!mente, all'enf'rllOl' 
del centro de grave<d'ac'l e'omún del sistema. 

S.-LA TIERRA. - Ti::! Tif'rr::! f'S l1JlO df' bntos p1al1f'hts, 
sin nresent,a" C'arart'f'rísticas sinIY1l1flres resnertn nI' lns elp, 
más. Sin embRl'Q"n. f;11 imn01'tanc;,::! f'S n".,.,,,, l1OR"tros inmE'n
sa, Toues no sólo es nllfmo "Jhel'N'llf' "n el E'sna,rio. sin/) (111e 
es el Íln;,cn Mitro n11" noc'lem0s t>stl' (lim' (le cerril. no'l' (>/)n 
h ,rto. Por tanto. rlúla la anllloO'ía n,llp e:xistp E'ntTr 1'1 astl"O 
TiE'1"1'a v lOS (lpmás Rstros 011P p'rRvihn nor 1"1 c"nar;n. v rrllp 
SE' hallan a dist,anrias E'normE'S nf' n0sotros. oCiflhp E'sf::¡hlpf>er 
imnorlan~ísimas inducciones 011E' nos nermitan an1nnir;" c"n
('eptos sobre Jos demás munc'los. D"l nron;o mndo. l ~ s oh
seJ"Vaciones teletl'capic¡"Is o de cual.q uier otr/) g-énero Ol¡/e 
realizamos de los denll1S astros. nos "proporcionan nuevos ro
nocimientos, que podemos aplicar a cuesHones y problemas 
trascendentales de carruct.er gE'ueral o de apli,cación a la 
Tierra, 

9.-0RIGEN DEL UNIVERSO. - Para explicar el ori
gen del Universo y la constitución de los astros antiguamente 
se ide,aron muchas teorías, p 'ero las modernas están más en 
armonía con los principios de la Ciencia, aunque no son 
definirtivas. 
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Hipótesis sobre sn formac~ón, - a) Entre las más ra
zonab,les está la hipótesis cosmogónica iniciada por Swc
denhorg y desarl'ollada pOl' Laplace. Este autor sostenía 
que t Ia materia que c()nst~tuye todos los astros del sistema . 
solar estlliba en un principio diseminada en una esfera in
mensa, que se extendía más allá de la órbita de Neptuno, 
Esa materia, en un -estado de tenuidad extraordinaria, gi
raba ah'ededor de su eje; poc,o a poco, en la región ecuato
rial, la fuerza centrífuga, venciendo a la fuerza de la gra
vedad, dió ,lugar a segl'egaciones que '00nstituyeron los dls
tintos planetas'" Esta teoría, llamada teoría de la evolución, 
que gozó durante mucho tiempo de gran 1I;!!eptación, no 
está de acuerdo con la astronomía moderna, ni ,con los estu
dios de la Termodinámica, ni eon los reciE'ntesconocimien
to de la composieión química ,de los cuerpos ,celestes. 

b) Hipótesis de Kant, _. Otra de las teorías es la de 
Kant, en cuya opinión, "los cuerpos celestes se formaron 
por agregación de otros más pequeños cuando éstos, por cau
sa. desconocida, chocaban entre sí". 

c) De Ligondes, -¡j hna de las teorías modernas, es la 
del -coronel Ligondes, que, partiendo de los principios sen
tados por otro sabio, Faye, admite, ,como origen de lo as
tros, 11lla nebulosa redonda, fría y OSCll!r·a. Por efe·cto de la 
condensllición de los materiales sumamente difusos. que la 
componían, la nebulosa Se fué achatando y paulatinamente 
aplanándose cada dí'a más, ihasta que Se fraoccionó en ani
llos. Estos dieron nacimiento ~ los planetas que no aparecie
ron todos al mismo tiempo, ) 

lO,-SISTEMAS ASTRONOMICOS, - A las diversas 
teorías o hipótesis que se han admitido para explicar la si
tuación, movimientos y relaciones de los astros, se las de
nomina sistemas astronómicos, Los prulcipales Son tres: el 
de Ptolomeo, o geocéntrico; el de Co'pémico, o heliocéntrico; 
y el de Tiko-Brahe. 

a) Ptolomeo, - El primero ,de estos autores sistematizó 
la opinión general, que, fundándose en la nusión ópti'ca su-
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ministrada por nUfstros sentido" creía que la Tierra se ha
llaba inmóvil en el espacio y en SLl torno giraban el Sol, la 

Luna y los demás astros. Fig. lo 
b) Copérnic(), astrónomo po

laco del siglo XVI, sostuvo 
qJUe el Sol estaba inmóvil en 
el cenoh'o de nuestro sistema 
planetario y ql1e alrededor de 
él girabaJn los demás cuerpos. '. 

Jj'ig. 2. 
e) Tiko - Brahe, di n,a ID a r~ 

qnés, nacido a mediados del 
siglo XVI, 'es autor del siste~ 
ma bicéntl'ico o mixto, con el 
que procuró conciliar las dos 
teorías auteriores, admitiendo Pig.2 
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dos ce'lltros; uno, la Tierra, a cu
yo. alr",;elec1or, gira el sol; otro, 
este astro, alrededor d'el cua;l gi
ran los demás, y qu.e el cielo de 
las estreI.las daba u'Ila vuelta en
tera en un día. Fig. 3. 

Este sistema, aun'q'ue simplifi
caba el de Pto1'omeo, no res'ulta
ba a'ceptable. 

d) Keplero, discípulo de Tiko
Brruhe, modificó las teorías ante
riores y enunció trES -l,eyes, que 
fueron la base ele las geniales de 

Fig.3 

N ewton, 'P0'r las cuales tuvo principio la M:ecánica cel!este y 
se llegó al 'conocimiento ele los movimiEntos de los astros. 
Este sistema, Hamado moelerno, mo.dific.anc1o el de Copér
nico, sostiene que 'el Sol es'fJá ,dotado de movimiento, y se 
funda en -la tEoría doe la gravitaJCió'll universal, c1es'0ubierta 
por Newto'll, el cual utilizó los estudios de KeplerOl y Ga
lileo. En virtud de la gravitación, los astros se atT'a:en en ra
zón dire1cta de sus masas v en razón in versa del cuadrado 
de sus' distancias. Por tanto" como el Sol es el astro mayor 
de puestro sistema, tiene que 8'er su centro ele atracción, y 
todos los cuerpos que constituyen el sistema (1 a Tiena. los 
otl'os planetas, y los 00metas) girarán en torno de él, des· 
cribiendo órbitas constantes. 

e) Otras teotias. Los 'estU!dllos verificaelos, mer0eel a los 
descubrimientos alca;nza:c1os por el perfeccionamiento y ma
yor poteucia de los medios óptic,os (le obsel'vación, han lJIe
choavanzar enormemente los conocimientos astronómicos. 
El gran astrónomo ha.1"i'fl1:We.riano Guillermo Herschel, a fi
nes del siglo XVIII, empezó COn sus gralldoes telescopios a 
sondear a Vía . :y.áztea e in~ció las eS'ÍJaldísticas el~. espacio 
estrella o. En¿é'Í piillrm· tercio del siglo XIX lo~stróno
mos Be sel, Ahdoerson y l\f.aclear llegaron a fijar' medidas 
definiti 'as de las distancias ele las estrenas a la T~erra. Por 
último, os progrEsos a1canzados merced al empleo del es
pectrosc pio -y de la fotog"lrafía, han proporcionado cada día 

1 __________________________ --
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nuevos avanees a los conocimientos astronómicos, que pro
gl'esan más y más por la aplicllición de la estere os copia, que 
permite descubrir los má. pequeños movimientos propios de 
las estrellas, HU direeción, velocidaclies, etc. 

CAPITULO II 

EL MUNDO SIDERAL 

Los c~erpoH oolestes se -clasifican en dos grupos: uno, 
formado por los asiros que constituyen el mundo sideral 
(estreIias y nebulosas); y otro, el solar, formado pOT el Sol 
y los -euerpos que a su alrededor evolucionan. 

ARTICULO 1 

LAS ESTRELLAS Y NEBULOSAS 

11.-A) EstrelIalS. - Las estrellas, esos puntos de luz 
que brillan po·r la noche en el cielo, son, en realidad, (J(Uerpo~ 
enormes que apareCEn tan dimillutos por las grandes distan
cias que de ellos nOS sepa;ran. 

a) Aspeeto. - El aspecto que pre entan las diversas 
estrellas es variadisimo, pETO, en esencia, tOG'OR SOn estados 
distintos de la v~da de la estrella, fiases diversas de la evo
lución de los astros, de los cuales cada estrella represEnta 
una edad o un momento determinado. 

b) Su origen. - En su origen, la estrella aparece 101'
mando una agnlpación de matEria cósmica, compuesta po:" 
un gas de naturaleza desconocida, constituyendo una. nebu
losa: y actualmEnte existe la tendeneia a suponer que tales 
nebulosas, en su ori~en, estuvieron constituídas por una ma
teria fría. 

I 
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Estas nebulosas aparecen en el cielo bajo la forma de 
manchas de luz blanqu'(·(;ina, y de e.las nacen las estrellas 
de luz propia o soles. 

e) Formación de las estrellas. - El mecanismo de es
ta formación de soles, según las modernas idea¡;, estriba en 
suponer que las nebulosas, frías en un principio, van 0011-

ceutránuo e y formando núcleos de materia cósnlll!a, euyos 
ehoques producen calor en progresión creciEnte . .Al aumen
tar la ~oncentración, la nebulosa se transforma en una es
trella que es al princIpio roja, luego amarilJ.a, y que, pro
siguiendo en su evoLUlción, aparEcerá can un brino inten
so, de tono blanco azulado, tal como se ve en Sirio, por 
ejemplo. 

Pero llega un momento en que el proceso de .calenDar 
miento adquiere un valor máximo j y entonces la estrella 
empiezlIJ a enfriarse de nuevo, pasando por fases análogas, 
pel'O inversas a las de su ·calentamiento. Así las estrellas 
amarillentas, como nuestro Sol, presentan un aSpEcto más 
avanzado de la vida estelar j y, por último, las estrellas que 
aparecen en el cielo rojas y de escaso brillo, son las repre
sentaciones de una vida que se aproxima a su tt>rmino. 

'Cuando la temperatura desciende lo suficiEnte para que 
el 8lS1lro deje de dar luz propia, termina su vida estelar y 
comienza la planetaria. Los astros que están en esta fa.,e 
son invisibles para nosotros. Son estrellas muertas cll'ya 
existencia sospe0hamos, sin que nos sea dado comprobarla. 

d) Evolución. - El cielo completo es, pues, en serie 
ascendente, nebulosa fría. estrella roj.a, estr,ella amarilla, 
estrella blanca, y después, en serie descEndentlf', estrella 
amarilla, estrella roja y estl'ella apagada. 

e) División de las estrellas. - Se dividen las estreHas 
en fijas y errantes. Las pr~meras parecen como clavadas en 
la bóveda celeste, df modo que, aunque ésta se mueva al-
rededor nuestro, dando una vuelta completa en yeinticua.- ./ 
tro horas, y ellas la acompañen en ese movimiento, no pare
c€ncambiar de lU17ar una~ respecto (le otras; y las segun-
das, además ·del mo'yimiento general de rotación diul'no de 
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la esfera c-elest'e, del que part1cipan, tienen otros movimien
tos propios que las hacen describir ciertas curvas sobre ella. 

L·a fijeza que aparentan las primeras no es absoluta, 
sino 'que están dota-das de velocidades granuísimas, pero, a 
causa de la in00ncebible distancia que nos separa de follas, 
parece que no .cambian -de lugar. 

f) Magnitud. - Se clasif16an tambi,én las estrellas 
por Su grado ,de brillante'z, formando vaa.·ios órdenes, rd'esde 
1¡¡. magnitud ' hasta. la 16'. Las seis primeras magnitudes se 
descubren a simple vista; las restantes, con ayuda del M
lescopio. 

g) Constelaciones. - El número de estrellas que se 
descubren de·sde la Tierra varía mucho eon los medios de 
obsC'l'v3¡ción que se emplee'll, siendp muy limitado el número 
de las que se ven a simpl'e vista, mienJ-ras que las que se ven 
con un gran telesc,opio se elevan a miles de millones. 

Para poder dis
t:un guir c.on fac'ili
da,d 1 al estrellas, se 
las ha reunido en 
distintos g;rupos, 
cada UIlJO ,de los 
cuales ha 1r(lcibido 
un nomhre especiaL 

Son las constela
ciones. de las cua
les las más nota
bles son la Osa ma
yor y Osa menor, 
qn(' tienen 'a1l1áloga 
forma 

fig.4 Al extremo de la 
lanza de 1 a Osa lllenor o Oa;rro, se encuentra .] a Polar, ID ll~' 
conocida por ser la única estrella que se presenw. inmóvil 
en el cielo. La estrella Polar nos señala el N ode g'aog'ráfieo. 

Otras eonstela,ciones tambiÉ:n notables son las doce Jel 
Zodíaco, que se encuentran a ambos lados de la eclíptica. 
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Son doce, a sab[r: Ar:es, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Vir
go, Libra., Escorpión, Sa.gitario, Capricornio. Acuario y Pis
cis. F'ig. 5. 

12. - B) Nebulosas. 
- Las llebuiosas celestes 
se presentan en el ciclo 
bajo el aspecto de man
chas blanquecinas; pero 
en realidad. su constitu
ción, forma y dis1:fwncia 
de la Tiena varía mu-
chísimo. Entre ellas pue
den distinguirse las ne
bulosas espirales, que son 
las exteriores a la Vía 
Iláctea, y las interiores, 
que suelen dividirse en 
planetarias, irregulares y 
cúmulos.. De éstas las 

Signos del Zodlnco. 
Fig.5 

dos primeras se sllpOJ1e q ne SOn Sistemas Solares en vías de 
formación, pero lo. ('úmulos son agrupaciones que, aunque 
de apariencia nebulosa, se Tesuelven fU estrellas cuanclo se 
las mira con un telescopio poderoso. 

Las nebulosas espirales se suponen también formadas 
por aglomeraciones de estrellas, pero por su enorme aleja
miento no han podido ser conocidas ni explicadas. 

Fig.6 

13 -C) La 
Vía Láctea. 
Como ya hemos 
indicado, la Vía 
Láctea, esa 
mancha blall-
quecina alarga
da que 8f\ ob
serva en el cie
lo. no es más 
qUf' ;una de las 
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numerosas neb'lllosas espirales que pueblan el Universo. 
Fig. 6. Está -constituí.da por una inmensa aglomera'C'lón de 
estrellas, y su forma real es la de un disco ap18stado. 

Nuestro Sistema Solar, qUt:l es unOI de los muchos exis
tentes en la Vía Láct,ea, se halla situado hacia el centro, y 
así resuha que cuando se mira en dirección dt:ll eje mayor, 
las estrellas se ven mUlcho más agrupadas, formand'o la man
cha; en ,cambio, h3Jcia losc'ostados están mucho más separa
das, pudiendo distinguirse par entre ellas obras lejanísimas 
nebulosas espirales. 

.ARTICULO JI 

E,L SISTEMA SOLAR 

14.-EL SOL. - El Sol, dentro ele llllJestro sistema pla
neliario, no es sino una de las innumerables estrel~as que 
pueblan el espa cio s~d,el'al; sill embargo, para nosotros es la 
más impO'rtantr por su mayor prox imidad a la 'ríen"a, gua 
de él r8lcibe 1m:. calO'r y vid,a. 

15.-ELEMENTOS DEL SIS,TEMA SOLAR. - Los ele
mentos que constituyen el sistfma sOllal' son: P, el Sol, foco 
cent.ral; 29 , los planeta~, -cuerpos opacos, astros oscuros, a 
quienes la fuerza de la atracción universal ha,c-e girar alrede
dor elel astl'd rey; 39 , los satélites, q'ue describen sus órbHas 
en tOIUl!O die los planetas; 49 , los cometas, que gl1'an en derre
dor del Rol; y 59, una o varias zonas de materia cÓsml0a, éLe 
la que },roceden las "estrellas fugaces, la luz z!)i(liacal, l'os 
bólidios y Jos meteoritos". 

16.-LA LUZ DEL SOL, - La intensidad de la luz elel 
Sol nos imp;c1e contemplarle dil'ectamente. Si lo miramos a 
través .de un cristal ahumado que amortigüe la intensidad ele 
sus rayos, lo veremo, como un disco cÍl"cll'lal', blanco y bri
~]ante, de superficie unüforme. 
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Si pari.!: preeisar más su aspecto lo contemplamos en los 
momentos de un eclipse solar, en que su brillo está Ü'culto 
Jwr la Luna, se nos ap.are.cerá "como una inmensa orla de 
fuego eon llamas compactas a manera de una enorme pra
dera incendiada", 

Ex,ammado con los telescopios, Se nos apan'ce compues
to de un núcleo cuya naturaleza se desconoce, pero que He 
cree constituí da por materias gaseosas, a temperatura ele
vadísima y de gran intensidad. Presentla un sinnúmero de 
copos de materia incandescente, ".como nubecilla!' que- flotan 
en -un flúido mucho mcn{)s brillante que eUas y formaJl la 
fotosfera o zona luminosa, constituída por nubes luminosas 

Fig. 7 

de metales, ,como el níqUEl y el hierro, que se presentan en 
estado g-aseoso por la alta temperatura a que se hallan some
tidos. Algunas veces aparecen ciertos circulinos negros, 11a-
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mados poros, rodeados de granos brillan~ es . Los poros dan, 
en general, origen a las fáculas o manchas, de un tono 01)a
co, variables anualmente en forma y en número. Los prime
ros que observaron estas manchas fuer on, a principios del 
siglo XVIIJ. el P. Scheiner y luego Galileo. Generalmente las 
tales manchas 1'16 aparecen aisladas, sino en grupos, y a ve0eS 
se ve una mancha principal rodeada de manchitas y poros. 

Cubriendo a la fotosfera existe, visible úni.eamente du
rante los eclipses, un cerco de brillante color de rosa (escar
lata), fOTmado de "chorros de gases que se juntan. cruzan y 
revuelven como l1am3iS de un incendio, y al >cual Se da el nom
bre de cromósfera", Fig. 7. A vec-es Se proyectan por encima 
de la cromósfera llamas de hidrógeno y gases m~tálicos, cu
ya forma varía rápridamente y -que al-canzan alturas ele más 
de cincuenta mil kilómetros. He las denomina protuberaillcias, 
o erupciones Rolares. Rodeando a la cromósfera apaTece la 
corona, formando un -cerco (halo) de luz plateruda y difusa 
Su principal >componente es el coronio, elemento gaseos:> de 
llaturaleza eles-conocida. 

17.-TEMPERATURA DEL SOL. - La temperatura 
del Sol, desde luego muy difícil de rletermillar, está calcu · 
lada en unos ocho mil grados, y pal'ece ser que, con poca di
ferencia, el Sol ha brillado siempre como en l1uestros días, a 
pesar de la pérdida de energía que su irradül:Ción supone, y 
se explica el mantenimiento ele esta enugÍa por la caiclia con· 
tinuada de corpúsculos o meteoritos sobre la R'll'pel'fic;e solar. 
Sin embargo esta explicación encuentra mo-c1e:-namente gra
ves objeciones, y "sr ha alTibulclo esa eonservación ele ener
gía a las sustancias radioactivas que , siu duda, co·utiene el 
Sol"; y en ]')¡uestroR día!'; "se ha expuesto la idea de que en 
el Sol Se realiza lID trabajo ele rlesintegración atómica, 1Jra
bajo que va acompañado de un cl:rspI'endimiento enorme de 
energía". 

Sean éstas u oiTas laR razones -que para la explica(!ióu 
de este hecho se encuentren, lo cierto es que no debe inspirar. 
nos ala;rma, ni ahora ni en adelante, el posible enfriamiento 
de la masa solar, fuente ue calor y vida de la 'rierra. 
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lS.-VOLUMEN DEL SOL. - Para rorma.rnos idea, si
quiera aproximada, del volumen CLel Sol, ya que entre los as
trónomos no exi.ste perfecto acuel'c\lo; pues_unos ~e suponen 
1.300.000 Ve0es mwyor que la 'l'ierra, otros 1. 400. 000, Y 
otros 1 .283.000, dir'emos que si la Tierr.a tuvi,ese el tamaño 
de una ho'la de billar, el Sol tendr5a cHle esta,!' representado 
por una gran esrera de cinco metros d:e diámetro.. 

19.-DISTANCIA DEL SOL. - Para calcular la distan~ 
cia a que está de nosotros, fijada por los cáLculos que pareren 
más exactos en 148 millones de kilómetros, nos basta (Jon pen~ 
sal' que un tren ,que ma1'0hase 'con una velocidad uniforme y 
constante, de setenta y cinco kilómetros pO'r hora, tal'da;ría 
en llegar al Sol desde la Tierra, dos0ientos años. Otro memo 
para darnos idea de su ,distancia, es el de que un cañonazo 
dispaJI'adÜ' en 'el Sol, y a condición de que el sonido pudierra 
tansmltirs'e desde a:Uí 'con 1,a misma ve1Q1C1]dad ,e ÍlniJemStidad 
que en la Tierra, tardaría ,catorce años en oírse en nuestr,o 
mundo. 

20.-MOVIMIENTOS DEL SOL. - .Aunque apar,ente~ 
mente el Sol gira en el espacio, no es ése ni su único ni su 
verdadero movimiento. Gira alrede,d'or de su eje de Oceiden~ 
te a Oriente, y en esa evolución emplru, r,espect1o a la Tierra, 
27 días; si bien su duración re,a,l es de po'co más de 25 días. 
Esta diferencia es explicable. consi'deran.do quc, mientras el 
Sol gira en torno de su eje, la Tierra lo haoce del Sol, en el 
mismo smtido; pOol' 1>0 cual Ja durMión de la. rota¡ción solar, 
para quien desde la Ti.erra lo o'bs er,va , es mayor que la ver
da,dera. 

El movimiento ,d'e rO-tación del Sol ha podido medirse gra
cias a la presencia de manchas que, dI" vez en cuando, apa,re
cen en Su supe'I"ficie. 

21.-MANCHAS SOLARES. - Las manchas solares son 
,ciertas partes oscuras de dimensiones colosales que se Ü'b
servan en el gran disco de'l Sol. Si ~a tierra caye:;;e en una 
de ellas se 'perdlería cama una piedra arrojada a un pozo. Se 
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presentan d~chas manchas periódicamente, y se ha notado que 
ej,ercen una influencia c-i€rta sohre ll'll€StrO Planeta, pu~s los 
pecrlodos en 'qUte aparf'1cen en ·cantidad, coincidlen con clistm
bios magnéticos en la superf~c·ir de la Tierra y tipos anor
males ·en las '0ondilciones meteceológ'icas d:e la atmós:f)etra. 

Es más: algunos médicos haJbiencl'o observ.a,do que el p3.
so de ciertas manchas so,la;res 00inc-;d'e 'cromológi,camente ,co.n 
a1tel'a,ciones en algullalS enfermedades y pl"oducción de otras 
nuevas: y que algunos extienden hastacieriJos crímenes come
ti,d·os sin motivo exn,l~caMe, a vanos cataclismos, a la ("x
plosión de la pólvora, de los g·ases de grisú, .ne vendavales 
que se prodlJ'wTI en cilertos lUl!aTes, sim solUl0ión científica, 
bllTI sentado la teoria de oC11lF es indudable o(lue hay una sensi
bilidad humana 'que TeBlcciona bajo el ill:filu~o de las radiacrio
nes as.traLes. De ahí la fll'ndlBlción del Instituto Cosmo·biológi
co para estudiar las radiaciones solares te'rrestres y 0ósmi
cas en rc1aoCÍón con el hombre. 

ARTICULO In 

COM'ETAS y METEOROS COSMICOS 

22.-COMETAS. - ~l'1 p1 Ri~+pma 8,,1~r consir1.e1·!'I1·emos 
f..ambi·pn los cometas, cuernos oUte de '\'P7, "'1 cuando apa1',~l'pn 
en ,pI 'cielo. permam,cen visibles durll11tp 1l1"'nn tiem'T1o, y des
Tmés se de8vanecen pOT aJej,aTs.e a e'll.ormes dist.ancias. 

Rp '00ml)Onen ,de un núcleo bril1a.nte como una estTella. " 
[m'mado nrobablement.e ·de urna agrnpación (l.e mr'teoritú, 
rodeado .de una niebla luminos>1 llama:cla. Cll.bellera. la clla' se 
11rol·ollQ'aen U11a larguísimac·ola de luz ·dif,ll·«a (me ·está siem
p1'p ouuesta al Sol T.Jos cometas. 'Coomo l,os rJanetas. están RO

metirloR a laatrac·ción del S·ol, y giran en t.orl1O dI" p. np ", ,, 

las órbitlas uue n esc.rih en. en ve7. de Sf'1' ,como las de los 'Pla
netas, 'Clasi ·cir,c·ll'l'aTlelS, revisten la forma ele f'lipses 1l1I11y pro
longadas. A consecuencia de esta f,orma dE' su órbita, un co
meta pued'e aproxima1rse mucho al So'1 y alej8!rse de8pués a 
distancias grendísimas. 



-23 -

La cola de los ('ometa' está ·constituida por materia cós
mica muy lig'era, cuyo enra'recimicnto es tal, que nuestra at
mósfera, comparada con dicha materia, parecería de una cli>n
sidad grandísima, tanto como un trozo de piedra o lüeno con 
rela'ción al aire. A causa de este enrarecimiento es empujada 
por la luz del Sol, y por ello se presenta siempre en dirección 
opuesta a sus rayos. 

23.-METEOROS COSMICOS. - Se llama así a cual
quiera eTe los fenómmos atmóRFéricos, los cna 1 eR pueden ser 
aéreos, aCUOSOR, luminoRos, eléctricos, aún de origen no bien 
conoei,do; ~omo el viento, la lluvia, el ar·co iris, el rayo y el 
aerolito, respec.tivamente. Fig. 8. 

Flg. 8 - 1, Luminoso. 2, Acuoso. 3, Eléctrico. 4, Aéreo. 

24.-ESTRELLAS FUGAOES, BOLIDOS y AEROLI
TOS. - Se llaman estrellas fug¡¡,ces ciertos puntos brillantfs 
que Re mneven l'lípidamente en el cielo dejando un raHtro 
luminoso de color blanco, aunqu.e con entonacionEs a veces 
verdosas, rojizas o a:r.u1Rdas. Son corpúsculos de mate.ria cós
mica que cruzan el cielo en todas direccioll'es :' que a yeces 
Re presentan en tal número qUE' constituyen una verdac1E'ra 
lluvia de estrellas, que SE' produce periódicame¡:rte ('n Euro
pa, sobre todo en las nochE's del 10 al 14 de agosto, en que a 
e tas estrellas fugaces se les llama perseidas porque su punto 
radiante está Rituado en la constelación dE' Per,eo, y en las 
noches del 12 al 14 de noviembre, pon que se denominan leó
nidas, porque sn punto rúl.ial1te está en la constelación del 
León. 
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Otros cuerpos luminosos, llegan del espacio con velocida
des enormes y chocan Con la atmósfera de la Tierra; y, al ,ca~ 
lor prod'll'cido pOT el choque, se calientan al blanco, y unas 
V'eces se queman to'talmente y otras se fraccionan, y sus frag
mentos llegan a caer 'en la Tiema y reciben el nombre de ae
rolitos, meteoritos o uranolitos. Del análisis mineralógÍJco de 
estas piedras resulta que en casi todas e'llas Se encuentra el 
hierro, en gran proporción, no siendo raro hallar también ,cro
mo, manganeso, estaño, ,cobre. aluminio, cloro, IlzutÍr,e, etc. Su 
tamaño suele ser muy variable. El mayor aerolito que se co
noce es el encontra.do en G)"üEnlanrua y que pesa1>a U110S cua
renta mil kilogramos , Otro se ]lalló en el Brasil y su peso p.ra 
de veinticinco mil kilogramos. Los hay, ffin embargo, de pe
queñas dimensiones. 

25.-LUZ ZODIACAL. - Así se denomina porque apa
rece en dire,cción del Zodíaco, e il1!clina.do en forma de cono 
sobre el 'horizonte, nn resrIando!" amarillC)nto que se observa 
en el Oc'cidente en primavera y en el Oriente durante< el oto
ño al amanecer. En la zona tÓl'Tida es visible todo el año. La 
luz zodiacal sr> supone pr'oduóda o ,por cierta ,cantidad ele ma
teria difusa en forma ele llUhe, qne circula alredeelofl' elel Sol 
entre las órbitas de Venus y la Tierra, o porque la materia 
cósmic,a, c¡ue parcia'l o sucesivamentE:' va abandonando la gran 
nebulosa ele nueRtro sistema planetario, lej0s de haberse con
densado, continúa ch'c1Jlando en torno del Sol a variab;1es dis
tancias y dando lu¡tar a otra nebulosa muy difusa y de forma 
lmticular que origi'll'a la luz zodiacal. 

A.RTICULO IV 

PLANETAS Y SATELITES 

26.-DEFINICION. - Se designan con est,os nombres 
cualquiera de los p~pos celestes, opacos, 'que sólo brillan 
por la luz r'efleja~dél S'ol, alrededOr ,ele] cual eles<"ribm su ór
bita con movimiento propio y peri&diic'o. Ti,enen, por tanto, 
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dos movimientos: uno de rotación sobre su propio eje, y otro 
de tra,slación alrededo'r del Sol, c1escrib:endo una elíptica. 

Se dividen en: mayores, que son los ~ue giran fuera de 
la órbita de la Tierra, y son: Jnpiter, Saturno, Urano y Nep
Ílmo; y menores: que giran dentro de la órbita ,de la TieI"l"a. 
Son: Mercurio, Venus y Marte. 

27.-LOS PLANETAS MENORES. - a) Mercurio. -
Es el más pequeño de los planetas y el más próximo al So] , 
por ou~'a razón es muy di-fí'cil verlo, y sólamente Fe consigue 
en ciertas épocas, y en las proximidades de ]oscrepilsculo;; 
mahüino y ve;;pertino. Aunque dota,do de atmósfera, el calor 
que recibe Me.rcurio del Sol es terrible, lo que impide que 
pueda existir la vida ('n su superficie. 

b) Venus. - ER el cuerpo celestE' que tenemos más pró
ximo. elNmurR de la Luna, :r por esto, aunque su tamaño e;; 
p(,flueño (inferior al ne la Tierra), se presenta en lo,s cieloR 
como el más brillante de to,d,os los astros, apareciendo en Jo;; 
crfpnRculos, por lo qne Re llama estrella matutina o vespe'ii
na. El ilía 'Y el año de Venu;; Son un poco m:í,s cortos que los 
de la TiE'rra. pP11í-lá;; estaciones son muy extremadas, a con
RE'cllencia de 111 inclinación ele ;;u eie de rotación sobre la 
Eclíptica (539 VE'nUR, 239 Ja Tierra) : a veranos abrasadores, 
dehE'n ;;11("eder fríos inviernos, pri va<fos de la 1m: ti el Sol, "in 
flu e ningnn sa'télite fl 1um bre sus largofls noches. Venus eRtR 
el1Yuelto en una atmóRfera densa, I'antada de vapOr de flglHl. 
por todo Jo cnal es dE' pTesumir f1.1lf' la vi,da orgánica no pue
na desarrollarse en este planeta. 

c) Marte. - Por S11 mayor aleiamiento del Rol, Marte 
recibe menos 'calor Cfue la Tierra, y no" pso aparecen en 'mFl 
TloloFl g-ranc1ei> manchaFl brilJantes atribníc1aFl a los hielos. :r.far
te eFl el planeta que más se parece a la Tierra por su tamaño 
(algo menor) y por la." repartici6n ,die sus' ,continentes. El día 
tiene casi la misma duración que en el Globo que habitamos, 
pero su año fS de doble duraci6n que el nuestro. Marte po
see dos satélites muy peqmeños. 
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28.-LOS ASTEROrnES. - Entre Marte y Júpiter 
'circ:111a una 81 21r1e de peq'ueño's cuerpos, l1amwdos asteroides. 
El mayor de éstos, Oeres, sólo mide 800 kms. de diámetro, pe
ro se conocen centenares de ellos. Bu masa total no l~ega a la 
cu,arta parte de la Tierl.'1a. Pig. 9. 

El estudio del :'3"iste
ma solar habÍJa hecmo 
sospeClhal' la existen
cia de un plan,eta ~n 
ese lugar, y la ley de 
Hode lo marcaba cla
ramen:te, así es que 
cuando se de;;;cubrie
ron los asteroides se 
creyó que eran los res
tos del planeta des
truído. lloy pa,rece en 
boga tal creencia y 
se Jiga la existencia de 
los as:eróides a las 
mod~rl1as COSIDO'gO

nas p1EIl1etarias en las 
Fig. 9 qrue 1013 pequeños cuer-

pos er,rantes del Si'stema Planetario I"eprr entan un gran pa
peL 

29.-LOS PLANETAS MAYORES. - a) JÚpiter.
Es el mayor de los p}anetas y se presenta en e' cielo brillando 
mu'cho más que l'a mayor de las estl'ellas. J6:piter apareC'e 
·completamente envuelto ,en una atmósfera luminosa lo que 
unido a su ,poca densidad ha conducido a la conclusión de 
que ,este planeta está todavía en vÍ'as rue formación y no es 
más que un semisol desprendienc1o c·alor y luz por sí mismo. 

b) Saturno. - Sigue en tamaño a ,Júpiter, pero cornQ 
está muy lejos de nosotl\Qos, su aspecto en el Cielo es men08 
hermoso, semejando una estrella de 1$ magnitud. Su 00nsti
tución parece ser análoga a la de Júpitn, pero no tan flúida. 
La parti,cularidad más saliente de Saturno es el sistema d'e 
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anillos que lo cir0unda. Estos aruillos aparecen muy wplasta
dos (como discos agujereados por el cenJtro) , y ~e admite que 
están compU!e.<rt.os de particuJas sólidas, c·aCLa una de las cua
les describe Su órbita, CIOmo si fuese un satélite, moviéndose 
todras ,aproxÍmrudamente en el mismo plano. Estos anillos pre
sentan, desde B'aturno, las mismas rases que nosotros apre
ciamo1s en 1a Luna. 

No son únicamente los anillos con sus varirud!as fases lo 
que embeUc,cle las noches de este pl.aneta: diez lunas, ade
más, le acompañan en su marcha pOi' el cielo. 

e) Urano. - VisibJ.e a simple vista 'COmo una estrella 
de sexta magnitud y ,de color ve1I'de. Su diámetro (S más d~ 
cuatro veces el terrestre; a causa de su enorllle distancia d-el 
Sol, no se ,conoce exa,('.tamente el tiempo de su rotación: el ne 
su traslación alrededor del Sol es más de 84 años tel'1'.ostres. 
Tiene cuatro satélites que giran lo mismo que el planeta en 
sentido retrógral<1o. 

d) Neptuno. - Invisible a simple vista, brilla ,oon luz 
azul páilido ,como una estTella de octava magnitud. Alejado 
del Sol a una distancia 30 veces mayor que la de la Tierra, 
re00rre Su enorme órbita en 165 'años te1'l'esÍl'(\s. No están 
aún bien determinados otros detalles de ~u C!onstitución físi
~a. Tiene un satélite que gira en sentirlo retrógrado, ,como los 
de TIlIano. 

30.-E¡' VIAJE DEL SISTEMA. - Todo este compli
I}wdísimo sistema de 'Planetas y cometas que giran alrodedor 
del So~, y satélites ,que dan vu,eltas en torno de los planetas, 
!J:c'omp,añan siempr.e a aquél en Su senda a través del espacio. 

POI'que el Sol, conductor SUipremo de tod!a ,egta escuadri
lla de astros, se mfl:l!eVle en direc,ción a la constelación Hércm
les, con una velolcidad a.e llU08 16 kilómetros por segundo. 
BJsta considerable velocid:ad es, en realidad. muy pequeña, si 
se tiene en cuenta las enormes dü,tancias ,Clue separan a las 
~streiIas unas de otras, y análoga a las de otras eSltlrelIas que. 
'!omo nuestro Sol, Se mueven siguiendo ,el giro lentísimo de 
la Vía Láctea. 
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31.-SATE'LITES. - .&demás de los planetas, otros 
cuerpos mucho más pequeños forman palte del Sistema So
lar; son los asteroides de los cUJales hEmos hablado, y lo~ Sa
télites, que giran en torno de los planetas, a.compañándolos 
en su viaje alrededor del Sol. 

El número de Satélibes qUJe a,compaña a ,c,ada planeta es 
muy variado: la 'rierra no tiene más ,que uno; Marte, dos; 
Júpiter, nueve y ,saturno' diez, m~s un triple anillo luminoso; 
Urano ,cuatro y Neptuno uno. 

ARTICULO V 

LA TIERRA CONSIDERADA COMO ASTRO 

32.-LA TIERRA EN E,L UNIVERSO. - La idea que 
los antiguos tenían sobre la COl1stiltución de,l sistema so,lar SI"! 

ha ido per:f.eeci'Ol1al1do lentamente en el t'nl!llSCUrSO de, 1:os 
tiempos a medida que la Astronomía ha perfeccionado sus 
cono'cimientos. Esta ciencia ha demostrado la fa1sedad de 
aquellas primitivas y orgullosas ·eorncepciones de los hombres, 
probamdo que no es posible concebir la Tierra, el Sol y la 
Luna en la forma que enos la concibieron. . 

Se pueden resumir así las conclusiones de la ciencia as
h'onÓlli.Í!ca sobre la TiErra; 

19 - La Tierra es un cuerpo y no de los más grandes, del 
Sistema Solar, habiéndose dado este nombre a¡} conjunto de 
mundos que giran alrede,dor del Sol. 

29 - El Sistema Solar, con las diferentes masas que lo 
constituyen, es una pequeña parte de un conjunto :nfinita
mente mayor llama,J.o nebulosa de la Vía L¡Í¡ctea, en el cual 
hay millares de Sistemas Solares y rrUles de millones de es
trenas. 

39 - La nebulosa de la Vía Láctea no es, a su vez, :más 
. que una ínfima parte del Universo. Hoy día, se conocen más 
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de setecientas ' mil nebulosas análogas, y cada vez se descu
bren más, a medida que se emplean telescopios de mayor al
cance. 

En este complicado conjunto de mundos, la situación 
absoluta die la Tierra es imposible de definir; sólo sabemo 
que es un punto pel"dido en el seno del espacio infinito, que 
se extiende en todos sentidos, sin principio y sln fin. 

33.-LAS NUEVAS IDEAS SOBRE EL UNIVERSO. 
-El mayor adelalIlto de las idc as cosmogónicas se ha veri
ficado, en nuestros dlas, y ba consistido en el descubrimien
to de que la Vía Láctea es una nebulosa espiral, y de que 
existen infin;itas ne ... 
bulosas análogas a 
e 11 a, estando separa
das, unas de otras, por 
inmensas distancia s. 
Así se han ensanchado 
los límites de corrcep
c:ón del Universo y 
ha nacido la idea del 
Universo insular. 

Ahora bien; como 
nuestro Sis1Jema Solar 
C1 tá en la nf b:ulosa 
de la Vía Láctea v las 
otras nebulosas 'espi
rales sólo se perciben, 
en general, ('on el au-
xilio el e poderosos Flg. 10. Dimensiones de la Tierra. 

telescopioR, rE sulta 
llue nuestro Universo visible, es decir, todo lo que vemos en 
el -cielo, se rec1uc.;e a una pequeña parte de la Vía Láctea. 

34.-FORMA DE LA TIERRA. - Respecto a su forma 
la 'rierra fué considerada primero -como un disl!o plano por 
los primitivos pueblos, luego como U'n.'.l. esfera, después como 
Ull eclipsoide de revolución, y boy se le atribuye la forma es-
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pecial de un euerpo llamado geoide. Para la mayor parte de 
los cáLculos se supone que es un eclipsoide de revolución, 
achatado en los polos, y cuyo ecual(~or es circular. El semi- -
diámetro ecuatorial fué iijado por Bessel en 1841 en 6.377.397 
metros y el polar en 6.356.078. Pero desde 192!3 los Congre
sos intern.acionales de a 'rrónomos han preferido adoptar las 
dimensiones determinadas por Hayfod fU 1909, que son: 

Semidiámetro ecuatorial, 6.378.388 m. 
l:>emidiámetro polar, 6.356.912 m. 

La diferencia entre ambos es de 21.476 m. l!:l aplanamien
to o relación de esta diferencia al semidiámetro mayor es de 
11297. La superficie terrestr·e es de 5.10 lallones de km. cua
drados, de Jos cuales 283 ~on mares. ,El volumen es eLe 
1.083.000 millones de km. cúbicos, y el peso de f).875.000 mi-

. llones de toneladas. Otras edras interesantes relacio.n..ulas 
Con las dimensione/:; de la TIerra 8001: (.I!'ig. 10). 

Largo del Ecuador, 40.070 km. j de un meridiano, 40.003 
km.; del círeulo tl"OpiJcal, 36.778 km.; del polar, 15.996 km. 

Largo de un grado de paralelo: en el .Ec<uador, 111.307 
m.; en el circulo tropitcal, 102 y 29 m.; en lel ,círculo polar, 
44.508 m. 

Largo de un grado de meridiano, a los 8HQ die latitud, 
111.680 m.; a los 45Q

, 111.121 m.; a los 0-]9, 110.56"* m. 
Estos diferentes valores deben ser tenidos muy en cuen

ta cuando se miden distancias sobre mapa>;, f'll los cálculos 
de navegaeión, al trazar o mensurar líneas >de gran exten
sión en los trabajos topográficos, etc. 

35.-PRUEBAS DE LA REDONDEZ DE LA TIERRA. 
- Varias SOn las pruebas presentaf],as de la redondez de la 
Tierra. Fig. 11. 

r - La >;uperficie de la 'riura es convexa ·en todas sus 
parte!>;, como lo demuestra el hecho de que cuando un naYÍo se 
aleja de la costa, lo primero que desaparEce en el horizonte 
es el casco del buque, y lo último, el extremo ele los mástiles. 
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2Q - Todos los 11Orizoníes visibles en las graneles llanu
ras o en el mal', Son círculos perfectos, 

39 - Los viajes ele ,cil'0Ulll1avegación Ilrueban que, mar
chando en la misma direc,ciól1, necesariamente se vuelye al 
mismo sitio , 

40 - La sombra dle la Tierra 'Pl'oyectaLl:a sobre la Luna 
dnraILte los e,rlipse, , es tal, que solamente un cuerpo eflfél'ico 
la puede producir, 

Fig.11 

La tierra ne
ne, pues, la 101'

'ma ele una es
fera o globo, Su 
diámeltl'o es de ,. 
unos 13,000 ki
lómetros, y está I 

com:pill00ta de 
rocas yagua, y 
cubieTtru 'c o n 
UTha en va Uur a 
gaSEosa. 

36 ,-Rotación 
de la Tierra. -
L·a t)ierrru está 
animada da dos 
m o v i m ie nt os 
principales: el 
de rotación y el 
ele traslación. 

El movimien
t;!edondez de la Tie¡'ra. ~ POI' efecto de la con~ 

vexidad de la Tierra, el barco parece hundirse en 
el m 3r a medida que se aleja del observador. to de rotación 

se efectúa alrededor ·ele un eje indina'do, y en sentido contra
rio al de las agujas de un reloj (flupue to colocado en el Polo). 
La Tap,icl1ez ·con que 'efectúa este movimiento es muy granclte, 
pues da una revolución ,completa en :34 ltol'as,llo (].l]ie sUIJone 
en el FUllÍO más aleja(~o de los extremo,' del eje una veloci
dad de más de 500 ms. por segundo, comparable a la de una 
bala de cañón. Esta velo'ciclad va ,crisminuyeudo llacia los 
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punt10s extremos ,del 'eje, llamacios Polos, 'en donde la veloci
dad de I'iotación es nula. 

De éste, como de los demás moyimieniJos de la 'l'iena, 
no podemos darnos ,cuenta directamente, ya que todos 1m:; 
objetos que nos rodean est.án sometidos a la misma veloci
d(IliU. Es Jo que nos sucedería en un trEn que se moviese sin 
sacudid,a ni rilldo alguno. Miral1do los obje¡tolS del :imterior 
del vagón, no advertiríamos gue marc]lábamos, pues ningu
na ,cosa cambjaría de lugar respecto a las demás; pero si 
mirásemos por la VElntanilla, todos los accidentes del paisa
je cercano, árbo,les, 'casas, cultivos, l)aree.eTían b'lú' ha,cia 
atTás, en sentido contrario dJe nuestro movimiento. 1,0 mis
mo a,contece en la Tierra, donde para fOlrmarse iduL de Sll 

movimient'o, es preciso observar aquellos objetos externos, 
como los cuerpos c·elestEs, que situados fuera cie su ac.ción. 
permanecen relativamente fijüs. . 

Si observamos el delo durante la noche notal'emos que 
todas las estrellas p'arecen girar uentamente ('n Torno de una 
que permanece fija. En realidad, es la TieTra la que gira y 
va presentando ~us diferentes ]Juntos .en la b6ycda celEste, 
Análogamellte ocurre durante el ,día can el Sol, cuyo movi
miento ,aparente ES el origen ,de los dí'as y las noches. 

La estr,ella que permanec.e fija, por 'estar situ~dacasi 
en la prolonga,cióll ideal del eje de la Tierra, es llamada 
Estrella Polar. 

37.-EL DIA 
iluminar al mismo 

y LA NOCHE. -- No pudiendo el Sol 
tiempo toéLos los puntos del Globo tenes

A 

Fig. 12 - El día y la noche. 

tre, sino lla.d'a más 
que los que están 
vueltos hacia él, si 
suponemos en S la 
dirección de 103 ra
yos del Sol, sola
mente est.ará ilumi· 
nada la mitad, t , de 
la Tiel'Ta, en donde 
i'S31'á de día, ml(>Jl· 
tras que en la parte 

no iluminada reinarA la noche. 
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Si nos suponemos c·olocados en UID 'Puuto, (Fig. 10) A', 
de la mitad en sombra, como la TinTa gl.1'a de Oeste a Este, 
llegará a l.illa posición, M, en donde empeza.remos a. ver el 
Sotl., y. al seguir girandlÚ 'piarecerá que el 80tl. se va devanc10 
cada vez más, cuamc1o, en re~lida-d, somos Thosotros los' que 
vamos presentándonos frEmte a él. Al pasar -por la posición 
A, alcanza el Sol su may;olr altura: ·es d momentlo del Mec1~o
día; desde aquí va el Sol ,descendiendo p.aulatin.amente, hasta 
que, cuando e tamGs en la po~i'ción M', dejamos de y.e'rlo y 
emQiEza la noche, 'que llega a su mitad en el pl.U1t.O A'. 

38.-TRASLACION DE LA TIERRA. - Además del 
movimiento de To'tació!ll alrededor el'e Su eje, que acabamos 
de e~1.1uJd.riar, la Tierra gü:.a incesant,emente en to,rno al Sol, 
dEscribiendo una órbita denominada eclíptica. Este movimien
to se llama ele traslación, ? la Tierra tarda 365 días, 'P1'óxima
ment.e, en dar una ,"uelta completaalrededoI' del Sol. 

La eclíptica no eS.l1U1 ·círculo 
perfecto, sino una elipse, en 
uno de cwyos focos se encuen
tra 'El Sol. (Fig. 13). De este 
mod:o, la distancia qUE' separa 
la 'l'icrra del Sol. no es siem
pre la misma, :;mo q ne varía en 
los distintos períodos elel año, 
diciéndose q'ue la 'rierra está 
en afelio cuaudo esta distancia 
llega a un máximo, y en perihe- Fig. 13 - Sistema Solar. 

lio, cuando la TierTa está en el 
punto más cercano al Sol. Este movimienbo de la Tierra al
rededor del Sol, se transfoil'ma, l}ara un observador situado 
en la Tierra, en lUl movimiento aparente del Sol, COn rela
ción a la estrellas, respecto a las ql.le sufre un avall~e COO
tiUllO hacia el Este. 



39. - HEMISFERIOS Y 
CIRCULO S PRINCIPA
LES . . - Si T es el Globo te
rrestre y P P ' el eje alrede~ 
dar d,el cural gira, P y p' 
s o n, respecJ'ivamente, los 
Polos Norte y Sur. Si tra
zamos en la esfel'a un cÍJ"f0u
Jo máximo que dj,ste igual
mente de los Polos, dividi
rá al Globo en d,os partes 
iguales llamadas Hemisfe
rio Norte v Hemisfario Sur. 
Este c.í~cuio es el Ecua.dor. 
Si se t razarn cír0ulos para
lelos al E'cuador y que dis

34 -
P 

P ' 

Fig. 14 

tj:'en ,de éste un al'CO de 23 gnados y medio, estos 'cír'culos son 
los Trópicos. El de Cánoer al Norte y el de Oapricornio al 
8uu'. (Fig.14). 

8i desde P y P ' Se trazan otros ,cítcn',os que disten el e 
los Polo:s los misillos 23 g'I'ados y medio, éstos será.n los 
Cíu'0ulos polares; Artico el del Norte y Antártico el del Sur. 

o 40.~nISTRIBUC'ION D;E4L 
S ~E&'I~~~ CALOR SOLAR. - La cautidad 
~ de calor que uua zona terrestre 

recibe del Sol, depeIlde de ]a in-
5 clinación ,de su superficie ccm re

lación a la c1 ireeción de los rayos 
::,olal'cfl. (Fig. 15) . Así, si ,c,onSl
.cleramos dos faja,g iguales de 1'a-

F ill'. 14 yos ele Sol, S y S, cayendo sobre 
trozos terrestres AB y cn dive['

samente inclinados, se ve·rá que 'cuanto mayor sea la illcli
nación de los rayos, may01' será el tl'OZO que cubren; así la 
faja S, 'que 0ae normalmente, cubrirá Uílla zona AB, y la S'. 
cuya inclinación con respecto :a la linea es mayor, cubrirá 
una ,longitud más grande, cn. PEro <como la cani!idad de 
raY'o's del Sol es la misma eu ambos casos, y eu el segundo 



- 35-

se repartirá sobre m[¡s extensi6n C[lH' en el primero, el calor 
recibido será proporcionalmente menor. 

41.-ESTACIONES. - Ya hemos dicho que la tiel'1'a 
gira alt'edpdol' cId ¡;jol, describiendo una curva }llalla que 
se llama Eclíptica . ./ Ri ('1 ('je de la tierra fuera normal al 
plano de la Eclíptiea, la Tierra, aunque girase alrededor 
del Sol se mantendría ('n todas las posiciones de la misma 
manera. 

Entonces los rayos del Sol, cayendo normalmente al cjp 
(le la '1'ierra, cortarían a su superficie, tomando todas las 
inclinaciones posibles, desde el Ecuador, donde serían norma
les, hasta los Polos, en donde serían llOrizontales. El calor 
sería igual en cada punto de la Tierra durante todas las 
rpocas del ano, y clifoninniría progrei'livamente desde el 
Ecuador (donde sería abrasado" por recibir normalmcnte los 
rayos el el Sol durante todo el año) hasta los Polos, donde 
el frío. ería mayor .. aún fJue en la actualidad. En todos los 
puntos del planeta los días serían iguales a las noches. Pero 
el eje de la Tierra e. tá inclinado con relación al plano de hl 
Eclíptica, c1esviándo. e ele la perpendicular 23 grados v me
dio, y esta inclinación es lo suficiente para producir la~ 
estaciones en nuestro p1:meta, le1 siguiente modo: 

Com'icleremoc; la nosición T ele la 'l'ierr:1, (fue ps la qnp 
COlTP!>Jlol1cle :11 Rolf:1icio rlp Verano, Hemi<;ferio ()l'tp. F,l 
eie P P' ele la ')'ierrrt . iu('lina(lo ('on resnedo :1 la H":clí"ti('l'I, 
presenta un ('xtrpmo P CP,,10 Norte aelplanbrlo h'J('i" pl ~"l. 

('uyOS rayos hrillan ¡''''stl'l N (23Q Y medio 111P" :111á del Po1"\ 
Al girar la Tiprra a1rederlor ele !>u pie. TP<;ulta qllP en tl)on 
el Hemisferio orte, lo!> c1í:1<; son más largn!> OllP las 110('],"<: , 

y desde el Ecuador, en donde siempre son Ílmales, ec;ta c1ifp
rencia entre el día y la noche va aceniuándn<;p ('nnfnrulP SP 
avanza al Norte. ('11 donde hay un ('af,qnete N P N' limitado 
por el Círculo Artico, en el que todo!> los puntos e!>tán ex
puestos continllamente al Rol, es decir, en donde reina un 
día perpetno. En esta no!>ición, los rayos del Sol son no,'ma
les en A a la Tierra. sohre el Trópico de Cáncer, en donde el 
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calor es maXlmo. En el Hemisferio Norbe el Clalor es mayor 
que en el Hemisferio SUT, por dos causas: P, porqne s:enclo 
los ,días más larg10s (~ue las no,ches, recibe 10ls rayos elel So~ 
dlU'ante mis tiempo; 29 , porqne ,cayendo estos rayos COll 
menor inclinación, su decto calor~fi,co es mayor. En el He
misferio Sur ocurre lo 'colItrario: los elías ,son más cortos 
que l'as noches, los rayos Idel So,1 más oIbljmlOs, y uu ,casque
te S P 8 ', limitado po,r d Círculo 1101a,r Antártico, d!eja ele 
ver el Sol, y en él reina rula no che perpétua. Es el invierno 
c]el H emisferio Sur. Fig. 16 . 

.Al efectuar la Tierra su giro alrededor elel Sol, perma· 
neciendo su eje siempre '[lara,lflo a sí mismo, el Polo presell
tado al Sol irá poco a poco alejándose, hasta 11eg-ar a la po· 
sición lI, en la que los rayos del Sol caen normales sobre el 
E'cuaclor (Eqmnoccio). En eSta posición los días son iguales 

SOL 

Fig.16 

a las noches en todos los puntos del planeta, y el calor se dis
f;.ritbnye, i"li;;minuyenelo uniformt'mente, '<lesde el Ecuador has
ta los Polos. Esta po¡;;ición ,corresJlon¡de al Otoño. 

Siguimdo su m ovinli ento , va el Polo Norte alejándose 
caela vez más elel Sol, hasta que alcanza la posición IU, l)lluto 
culminante elel Invierno en nues'Íl'o Hem:sferio. Esta posieión 
es inversa a la I; en ella, los elílas son más cortos que las no
ches en el Hemisferio Norte, y lo contrario en el Sur; reina 
una noche larga en el ,casquete lim~tado por el Círculo polar 
Arüco, y un día COll1Etante en el que limita el Ant.ártico; el 
Sol 'Clae ]1eTpendj,cularmcnte en el TrÓ1Jj,co de Capricornio, al 
Sur elel Ec'ua:dor, y eJ crulo!' es menOr que en el Hemisferio 
Austral. En suma, es el Invierno en el HEm~sferio No:rte y el 
Verano en el SlU'. 
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An1 es ,de YO] ver a la posición r, pasa el Sol otra vez por 
la I\T, que corresponde al EqninoClcio de Primavera. Fig. 17. 

Vemos, por lo que antecede, que en el tl'allseul'so de un 
Hlío los rayos del Sol caen normalmente a la Ti~l'l'a, es decir, 

m 

SOL 

Fig.17 

('On su máxima inten<;idad, soure la ZOlla cOl1lpl'eullida entre 
los trópicos, oscilando aparentemente des.cl~e el Trópico de 
CáncEr al de Capricornio, pasando elos yeces por el Ecuador. 

El único momen-to del año en que el Sol es llormal al 
Trópico de Ccín ce.l', que Ü'cnrre en 21 de Junio, se llama 
Solsticio de Verano y corresponue a la 'Posici6n 1. Asimis
mo, se Jl.al1la Solsticio de ln-
yierno, el momento en quc los 1'0\0 Bor(~ 

rayos solares son nOl'male.' al 
Trópico de C'apricotiüo, que 
('orresp(\)1cle al 21 ele Diciembre 
(posición lIT). Los pasos elel 
Bol por el Ecuador, qne se ve
rifican los días 21 de Marzo y 
21 üe Setiemhre, se llaman 
Equinoccios de PrUn8lvera y 
Otoño, 

42.-Z0NAS T O R R I D A, 
GLACIAL Y TEMPLADA. -
a) La zona 'comprendida entre 
los trópicos, en donde el Sol 
·cae normalmente sobre todos 
sus puntos dos veces durante 

~~Ijl' 

Fig. 18 

'" 

el ,transcurso dcl añ_o, es la 
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parte de la Tierra que recibe mús ealor, y ha me;rElcido el 
nombre de Zona Tórrida, (Fig, 18), 

b) En los ,casqne1.es l)olares hay ¡lías el1 que no se pone 
el SOll y hay tambi~n noches etN'nas; en 1013 Polos, el -día 
es do seis m~ses y ]a noche de otros seós. Durante este largo 
tiempo .('11 que no Tlecibe!!l la ac-ción hE'uHica del So], se en
frían ll.ls zonas polares, ·ele tal modo. qne- permanecen c'u
biedas {lle elS1)esa ca']Ja ele 'hie10s, y estos do 'casquete's C0111'; 

tit1.1y-en -las Zonas Glaciales, 
IC) E'l.1Í'l'e la tórrida y l JS glaciales s-e exüellC11:m otras 

dos de transición, 'en las que nunca E'I Sol cae 11 o l'Olfl.lmente, 
pero ningún día deja de verse El Sn1. Son las Zonas Tem· 
pIadas, el1 las q na el ,cal·ol' illE'dio ya clism:umyen.do e011-

forme los puutos se alejan mns lelel Ecua,elor, acercánÜ'OS'e al 
Polo. I 11 ""- ~1 

Estas zonas constituyen lel primera división climaboló
golca qUE' l1uede hacerse de la 'l'ierra, bas'adla lmicamente en 
R.US .movilll1ientos a.':~tl'onómiJ00s, sin tener para nada en cuen
ta su constitución física que ha de variar profundamente di
cha división, - • I 



43 .. - TJ a 
J 1\lua, c o 11l o 
salé>lite qne es 
elle la Tierra, 
eR un cuerpo 
esferoidal (iue 
gira rn torno 
ele ella y la Oeste 

acompaiía en 
sus evo l ll cio
nes ('TI tOl'110 
del Sol, cura 
luz refleja RO
b re nue:,;t,ro 
plalleta. S II 
volumen e8 49 
veces lllá. pe
q ll!eño que el 
de la Tj~n>a, 

:. .:. .:-

ARTICT LO VI 

LA LUNA 1--
S ur 

Este 

N orte 

F ig . 19 

de la cual disté unOs 384.000 ki1ómetros. Esta di tancia, rela
tivamente 'Pequeña, pues eR el astro que tCl1emo más próxi
mo, hace que la 'Luna nos parezca mayor, ? qUJe su Juz, aun
que débil, llegue a n0800Ílros con mayor intens:dad que la de 
los otros astrOR. Fig. ] 9. 

44,-MOVIMIENTOS DE LA LUNA.- La Luna está 
dotada de tres movimientos pl'iucipale : el de traslación 
alI'e.deelor ele la Tierra: el de traslación alrededor del Sol y 
el ele rota,ción. 
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a) .Elprimero se vuifica ap,roximadamente en un 
mes, y tiene lugar en un plano q,tie pasa por el centro de 
la Tierra y 'qlUe forrma COTl la elí})t:j.ca un áng~o medio de 
598' 43", ángulo que varía desde ILlTI mínimo de 4Q 59' a un 
máximo de [)Q 18' en 173 dí'as, por efecto de la a~ción pertllr
baclo'ra del Sol Este movim:eni:lo de traslación. a.lrededo'l" de 
la Tierra 'es el que da origen a las fases de la Luna, y cLlya 
explic.a,ción es sencillísima. 

Supongamos (fig. 200) la 'riel'l'a inmóvil l'espedo al Sol, 
supos'iJción que no modi1.1i.ca en l1!adn. la ex.plicación de las 
fases: y supongamos que el Sol está en la p;a'rte superior del 
dibujo y a una distanc.ia muy grande. CLland,o la Luna est'é 
en Ll. es evidente que de de la 'ri'f 'l'ra veremos su hemisfe
rio oscuro: es der-ir, no veremos nada. Entolll.CeS diremos que 
la Luna Está en el novilunio. 

1~~ 
'~L. L~ 

O ..... __ .~-_ .. _...... O 

O 
Fig. 20 

Sucesivamente v,a to,mand:o la Luna ,las posiciones Lz 
L s, L4 Y no es difí,cil comprender que el obt3erva.dor situa
do en la Tierra verá la Luna ilumil18!da carillO'Tme indican 
las figuras exteriores. 
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Oualldo. la Luna está en L:¡, se dice que está en el CU:1r

to creciente: cuando está en L;;, que está en ,el plenilunio o 
luna llefIla: cuando está en L¡, cuarto menguante. Por la ins
-pección de ]a figul'a se aldvertirá también fácilmente CIue, 
\Jara un observador ¡:dtuaelo en ]a Luna, la Tierra p;resenta· 
l'á fases, y que ést~s serán complementa't'ias de las de la 
Lu.na: el'! rleeir, que r0U'ando para el ohsel'vador t/2IJ.'l'l'stre 
sea ]1lenilunio. para el ob 'ervac1or lunar la Tierra será nueva 
o inversamente: o bien que, cuand'o ,desde ]a Tieil'ra, la MIJ 
na apal'ezca en su cuarto ·creciente, lra Tierra se verá, desd'e 
la Luna, en su 'Cl'uart.o menguante. De alhí la visibilidad de 
la llamada luz cenicienta, que apal'('·~,e en las ]Jlloximidad-es 
del novilunio y que es debido a la ilnm:nación -de la Tierra 
sobre la palie oscura de la Luna. 

Flg. 21 

El tiempo que ifIlviert la Luna 
en pasar 'POI.' dos novil ios. '{lon
secutivos se denomii[) naoClon o 
revolución sinódica, y ue ES ignal 
a 29 ·dlas, 12 bOiras, 44 minutos 
y :1 seg-undos. Pero la (lU'ra;ción 
ele la lunación no es igual a la 
verc1a;dem revo \Ición de la Luna 
alTeded'or de la Tjerra. 

Se 'comprend1erá sin dificultad 
esta diferen cin fijáll(l'ÜSI~ en la fig ~1. Snallt:., el posJoclOnJes 
T y T, de la Tierra ,alr'eeledor del Sol. Ouando-' a ·Luna está 
en L estará en el novilunio. A hora bien; cuando la Tierra 
esté en T, volverá la Luna a hallarse en el novillUlio <;e!nÍJ1 
la 'Posición J.Jl. Ha;brá transcurrido una revolución sinóc1ica 
el1t:p'ra, pero la T.Jlma, en r('·a.lic1Ilc1, habrá dado 1ma vll!elta f'n
t.era alrededo'r de la 'l'ierm, más el ángulo Ll TI L u, 19n:ll 
al ángulo T] S T, pOl' ser alternos internos el~tlre paralelas. 
Esto óngnlo lo recorre la tierra en 2 ruras G horas O minu
tos fí2 seglmc1los: por manera que, restando de la revoh1Ciól1 
sinódica este valor, obtendremos la verc1adera c1ura.ción de 
la revolución de la Luna alrededor de la Tierra, q,ue es igual 
a 27 c1ías 7 horas 43 minutos 11 seg11!l1dos. 
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IJos movimielltos ·de la Luna , estudiados a fondo, son 
sumamente compJjac1o. y han cOllstituklo 1IDO ClJe los temas 
má,s interesantes ]1a1'a los astrónomos matemáti:c'os. Indica
remos los más importantes. 

a) Entre ellos fio'UTa elmovimiellúo eh que esti dot.arlo el 
eje mayor de la órbi~ de la Luna, que da Wl1la vuelta ent.era 
en 3232,6 {lías. 

Otro movimienbo nO'1lab1e ·es el de la límca que une Jos 
110dos de la órbita lunar, eR deór, su intersercj,ón. con la r :;1íp
tica. Esta el1 sentiuo retrógrarlo 01 18,6 años. Es ll1l movi
mient.o del todo pal'e'cido al de la retrog"radación de l"s equi
no.ccios de la Tierra. Es de 1'I0001'dar. tambiélll, la llamad'! 
ecuación anual, qne 00J11'3iste en 1111a pert.urbaci,ón dPl la órbita 
lunar. debida al Sol y que reconoce por O'l'igen la electricidarl 
de Ja órbit'a de la Tierra. En fin, Jla llamada v8,riación aflecta 
Flsimismo el movimiento de la TJI1lna, ])I-incipalmcnte CUal1d0 

ésta se h.alla en sus olctanteR. es decir, en las fases lllt.el'medi:l
rias entre los dos cu~rto~ y 'el nov1'u11io y el p).p'nihmh 

h) Aclemás. y conforme se 11a inrlicRdo yR. la Luna eR
tá dotada de un movimiento de rotación alrededor OP. un eje. 
oue 6ene 111lR inc'inación die 29 45' sQbrf la 'Perpendicular a 
la eclíptica. La ,duración de este movimiento es igual al de su 
revolución sinódica: 1101' esta razón, nos Tlr~senrta I"it'mpre la 
mIsma ,cara, fenómeno que cualrruif'rll Tl'llede habeT llobclo a 
simple vista, ya que aparecen seJlsib1ementle siempre l/as mis
mas manchas oscur!l'S en la misma región ,del disco de la Lu
na. POlr la figura 22 se verá da~o que si una mancha A <;e ve 
desdle la Tiel"ra siempre e11 el ,centro-, por ejemplo, del dis'co 
de la Luna, en las diversas posiciones L, L 1, L2 Y L3, es de
bido a que mientrws gira la Imna 'alrededor de la Tierra, 
nues·tro s'atéli>te está dotado ,d!e un TIlo·viroiento de rotación 
cuya velocidad angular es la misma que lleva alrEdedor de 
Ja Tierra. 
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c) El tercer movimiento 
importante y que podría
mos considerar -corno inevi
table, clEscle el momento en 
que la Luna gi.ra alrededor 

LIII ,de la rrien~a, es .el de trM
la'ción general de la Iluua 
alrededor del Sol. Este mo
vinliento refeJ.'ido al astro 
,central, ,corresponde a una 
órbita de trayectoria cicloi
dal. El movimiento de la 

, Luna alreded:ol' ele la Tie-
rl~a 11a ,elado .)rigen a una 

lm~dad importalJlte d,e tiempo, e,omo es el mes. Pero la falta 
de mulüplicidad exacta que existe entre ,];a duración ,ael año 
y la del mes ha originado en elcalendal"Ío complicaiCÍones 
que no corresponde d,es,cribir en este lugar, y que hacen 'al
tamente nece'saria una modificación el€,l mismo en el senti
do de la sim11lifi'cación, procurarrdo que coincidan r:dempre 
los mismos d'ías ele los meses -cOn los mismos ::lías de la se
mana, y suprimiend,o las llamadas finstas movibles, ,q'ue de
penden de las lfyes arbitI'arias y sin base científica. 

45.-LAS FASES DE LA LUNA. - La Llma ptl'es.'luta 
en 'el cielo as-pectos distintos, cou los -cualfs toelos estamos 
familial'izados, y cuya sucesión se cono'ce Con el nombrll de 
fases lunares. Fig. 23. 

La Duna brilla porque refleja Ja 1m que r 'ecibe elel So1. 
Pero corno éste no l'a puede Huminar por to,das partes, so
lamente vernos desde la Tierra las partes iluminadas, y al 
efectuar la Lun.a su gir,o aslr€dedor nuestro y variar su po
sición 00n r·ela~ión al Sol, se suceden las fases en la forma 
siguiente: 

1 Q-Cuando la Luna Se encuentra colocada entre la Tie
rra y el 801 (A), la mitad en sombDa de la Luna estú vuelta 
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hacia la T~erra, y, por lo tanto, no se la ve en el eielo, di
ciéndose que está en Novilunio, o que es Luna 1lUeva. 

2°-;-Cuando la 
LU'l1!a se desv'ía 

d:e es·tra línea, va 
descubriend o 'f:l'0-

c·o a poco la par
te ilumin ada, 
que a f e IC t a la 
forma dlel arco 
(B), hasta qU? 
llega a la posi~ 
rción C, el! l.a 
que pl'csenta ilu~ 
minado medio 
cÍr0u10. Esta po
sición se llama 
Cua<rto crecien
te .. 

3Q-Al seg1lÍr 
girando la Lu-e 
na va deStcu- A 

'briendo carua 
vez más la pru:-
te ilumin¡tda 

Fig. 23 ~ Fases de la Luna 

(D), hasta que 'en E, cuando Se encuentra la 'l'ierra ontl1'e el 
Sol y la Im..na, todo el hemisferio iluminado de ésta apal'eeC' 
visible desde la Tierra y tenemos la Luna Hena o Plenilunio. 

49-De nue~o ·empieza a disminuir e.! dis'Úo vis~ble, hasta 
llegalr a la posición (G), en la que no se ve más ,que medio 
cil'Clulo, posición llamada CUlllrto meng:uante. A pal'til' de· 
aquí, sigue el disco disminuyendo, tomando la forma ele me
dia luna (H), hasta Hegar a h,a,cuBe otra vez invisible en la 
posición A de la Luna nueva. 

46.-PROPIEDADES FISICAS DE LA LUNA. - LaG 
investigaciones que sobre la natlUraleza de la Luna se llau 
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hecho, han permitido afirmar que nuestro satélite, en el hE
misferio que nos presenta, carece de atmó rera y que en él 
1l0Existe líquido a 1 g¡.m o , y, por tanto. agua, al menos en es
tado líq11ido o gaseo. o. Puede, pues, afirmarse en consecuen
cia, que no aparece en la LUJ1Ia rastro alguno de vida, tal 
y como nosob.',os la entendemos, ni vegEtal )ji animal. Sólo 
rocas peladas y maci7.us de origen volcánico surgen a nues
tros ojos; 1ma porción ele manchas más o menos oscuras y 
brillantes, y profunda hendiduras y montañas relativamente 
mayores que las de nuestro planeta. Su supeTfieie parece 
constituíc1a ])01' inmensas llanuras grises, por rnu1¡tit.u.1 de vol
canes, al parecer completamente apagados, por infinidarl de 
cráteres o circos de forma circular y muy variables en ex
tensión, pre. entándonos sus grandes murallas -con titmidas 
por una serie de graderías concéntricas, en cuyo centro se 
eleva lm montÍlcul0. Se supone que los cráteres son debidos 
n "enorrrvn burbujas de gases que, al llegar a la superficie, 
dejaban un "hueco o 'cráter", y que las graderías lo son a 
causa {le explosiones y 'hundimientos sueesivos. 

La corteza de la Luna es muy accidentada. Las co'rdine
ras aparec'en ,dispuestas en largas caiJenas, coono los Ande,; 
o el Himala:va, Pero el rasgo distintivo de la topografla lu
nar, es el gran número de crát eres gigantescos constitilldos 
por vastísimas cavidades .citl'lculares, rodeadas de montañas 
tan altas 'Como las mayores de la 'fi-f"rra. Algunos de estos 
cráteres son tan extensos, que una persona, colocada en su 
centro, no vería los altos picos del anillo que lo circunda. 

46.-EL AIRE Y EL AGUA E N LA LUNA. - Estos dos eie
mento s parecen faltar en la Imna, si no de una manera absoluta, 
por lo menos en cantidad suficiente para constituir una atmósfera 
apreciable. o para formar depósitos de agua, o corrientes capaces 
de producir erosiones considerables. 

La ocultación de las estrellas por la Luna ha podido, servir 
para demostrar la falta de atmósfera, como asimismo la falta ab
soluta de nubes. 

El agua no ha podido ser vista ni aun mediante los poderosos 
anteojos telescópicos modernos, pero en los últimos tiempos se han 
observado algunos hechos curiosos en la superficie lunar, alrede
dor de algunos cráteres, que parecen confirmar la existencia tle] 
agua, tal vez helada. que en algunas épocas se licúa y prod-uce 
efectos de corrosión fluvial. 
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La fa:ta de atmósfera se aprecia también en la forma de acu
mulación de las erupciones volcánicas, que caen verticalmente 1m 
los puntos en que han sido producidas formando conos l'egulares. 

47.-LA VIDA EN LA LUNA. - La falta ,cie aÍl'e y de agua 
hace naturalmente imposible la vida animal y vegetal. Efectiva
mente no se han descubierto jamás manifestaciones de ninguna 
clase que parezcan provenir de la vida, ni ser obra de seres inte
ligentes. 

Sin embargo, algunas manchas que los astrónomos han descu
bierto y que evolucionan en períodos fijos, parecen ser debidas a 
manifestaciones d~ la vida vegetal. Estas manchas pueden expli
carse por crecimi<mtos rápidos de formas vegetales inferiores en 
las faldas o cráteres, a expensas de depósitos de agua, helada, que 
deshiela en las épocas de calor intenso y determina una evoludón 
rápida ,cite un manto o tapiz vegetal. 

ARTICULO VII 

EOLIP'S'ES y MAREAS 

48.-8U NATURALEZA. - Eclipse, en Astronomía, es 
un fenómeno qne consiste en la ocultación o desaparición 
d;e un astro, Hay eclipses de Sol y die LUTI8, de los Satéli'te:-; 
de Júpiter, de estrellas, etc. Vamos a 'ocnpal"JJ!(1s dtl los del 
Sol y Luna, los más importantEs po.r ],a raciliclad d'e su ob
serv31ción. 

49. - E
OLIPSE DE, 
SOL. - Se
i'á eclipsre de 
Sol ,cuancio la 
Luna, eil Sl1~ 
eurso ahede
dar ele la Tie
rr,a, se inter
ponga delante 
del Sol. Figu- Fig. 24 

ra 24. e o m o 
la Luna algunas veces lwesenÍla un diámetro apar'ente algc 
superior '8-1 dfl Sol, los e'c~ipses de e. te asUro podrán ser to-
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tales; mientras que serán parciales cuando la Luna segmen
te el disco d'el 8011; Y anulares, ooando siendo al eclipse cen
tral, el diámetro de la Luna sca ligeramcnte inferior al del 
Bol. Fig. 25. 

La diferencia de diámetl"os aparente, de ambos astros 
('s siempre pequeiía; por est'Íl razón la totalidad (]le los eclip
ses de Sol. es de voca dumción, y el filete brillan:te que ro
dea la Luna en los e'Clipses anulares es siempre muy dGlga
uo. He.cuél'dese que el cli[¡metro -a11arente meno'r (l'El Sol ec;; ele 
31'3" y el mayor de la Luna de 3:1:'6". En evidente que en to
üos los eclipses de Sol, la Luna el:ltará en su novilunio; es 
cle.ci1', elltre el Sol y la Tierra. 

EclipSes. 

Fig. 25 

eCLIPSE OE SOl. 

50.-ECLIPSE DE LUNA. - Lo. eclipses üe Luna están 
producidos 1)01' la proyección de la sombra I(le la Tierra sobre 
la Luna. 

Un sencillo cálculo geométrico demuestra que la long'i
tuu del cono de sombra que la '1'ie1'1'a proyecta en el espacio 
es de longitud mucho mayor qne la distancia que separa 
nuestro planeta ,de la Luna: y uo sólo esto, sino (lue la sección 
de este con!) a la distan.cia a que se encuentra nuestro plane
ta, es bastante mayor que el globo lunar. Se comprende, 1>0r 
lo tanto, que ])udiéndose sumergir la Luna ampliamente den
tro de la ombra de la Ti'erra, puedan existir eclipses tota
les de Luna y nunea anulares ele Luna. Serán VUl'c!ules, cuan
do la Luna Re introduzca ]larc1almente en la I';ombra renes
treo Es evidente también, en este ca¡.;o, que los eclipses de 
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Luna sólo podrán ocurrir miando la misma esté en su ple
nilunio. 

51.-0BSERVAOIONES SOBRE LOS ECLIPSES DE 
LUNA. - Respecto de los eclipses de Luna hay que hacer una 
advertencia importante. Aun ,cuando d 'cono de sombra de 
la Tierra ,es mayor que el globo lunar a la distalfcia que se 
encuentra éste de nosotros, los eclipses totales de Luna 'en 
realida"d existen, pues la Luna permanece siempre más o me
nos visible, aunque esté por completo sumergida en la som
bra terrestre. La razón es sencilLa. Los rayos solares que pa
san rasantes ,con la superficie de la Tierra se refractan al 
atravesar la atmósfera, red'ra,cción que da lugar a l1lla des
villición de los rayos luminosos 'en el s'entic1o de converger, 
cruzándos'e antes de llegaJ.' a mlestr,o satélite. Este liesiduo 
luminoso, compl.etamente doocompuesto en los colores del 
iris por ,efecto ,de la refracción, es la causa de que la Luna 
no desaparezca completamente dUJ.'ante los eclipses iJoltales, 
o sea visible la parte introduc~da en la sombra pura, así co
mo que ésta se tiña de ,coloraciones rojizas. o azuladas. Con
templado el fenómeno descle la JJUlla, veríamos un eclipse ,to
tal de Sol produi:ido por la Tierra, apaTecienüo alredeüor de 
ésta lID filete de luz, brillante y coloreado; que sen:ía la luz 
refractatd,a por nuestra a;tmóslera. 

Se cOllcibe sin dificultad alg'Ulla que para que O'C'll'l-ra un 
eclipse de So,l 'o de Luna, es pl'eciso que los centros de 10s 
astros Sol, Tierra y IJuua estén en línea l"ecta o muy próxi
mos a estarlo. Si el plano de la órbita de la Lun.a ,coincidiera. 
con el de la eclíptica, a ,cada novilunio 19 correspondería llll 
eclipse de Sol y a ,cad,a p~enilunio, UllO de JJulla" Pero no ocu
rre así, porque €l plano de la órbita de la Llllla forma con 
la ~clípüca un ángulo, como ya sabemos de 59 0'. Por lo tanto 
sólo Jla;brá eclips'e cuando la Imna se encuelltJ.~e, en e~ mo
mento de las sicigias, en uno de los nodos o prt'óxima a ellos. 

Un sencillo 'cá1culo enseña que la distancia máxima a 
que puede hallarse la Llilla de los nodlos para que haya eclip
se ,de Sol 'ES de 179 y de 12Q para 10's de la LUJla. Según se 
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ve, los eclip es están estrechamente li
gados con la posición de los norlos. 
.A.hora bien; como los nodos están su
jetos a un movimiento retrógrado que 
Se erectúa en 18,6 años, resulta que 
cada 223 lunaciones la posición elel 
Sol, de la 'l'ierra y de ].a Luna. es sell
. iblemente la misma, lo que equivale 
a elecir que en J)eríodos d!e 18 años y 
11 días, se repetirán los mismos eclip
ses. Este período, llamad o sa.ros por los 
griegos, fué utilizarlo elmante muchos 
siglos para preüecil' esta clas" de fe
nómenos. 

En la actualidad, ei cá1clllo ·cle e"Jjp
ses se lleva a cabo e 011 1:1 mayor metí· 
culosiela<l, fundándose en los davo' 
mús precisos sumíni .. tracIos ]loro la ob
servación y con la más delica,cla ? com
plEIta consideración ele la ;\Iecá1lica cc
lest'e. 

IJa figura 26 da clal'H idea de las 
regiones ocupadas por la sombra pura, 
I'n el concepto geomptl'ico ele la pala
bra: y por la penumbra, c1ue corres
ponde a las regiones parR la'l clHlle:> 
el eclipse ele "'01 es parcial. Es fácil 
("om]wender que las circunstancias o 
las fases de 1m eclipse ,<le 01 sean J(b
feyentes ])a1'a observRL1ores situados en 
(live¡'sos plUltos ele la Tieua, y que. 
en cambio, seau las mismas para los 
I'clipses de Luna.. 

}l]l hcc110 de q11e estos eclipses s'e'un 
visibles a la vez clesde torTo un hemis
ferio terrestre da por resultado quP 
los e·clipsps ele Luna sean. para un ob
servador tel're~h'e, más frecuentes que 
los ecJipses de Sol, a pesar de que los 

! 

\ 
I 

\ 
¡ 

Flg. 26 
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ec1ip~cs de So] son en sí mismos mús numerosos que los de 
la lJuug" oonforme hemos dicho an.tlel'iormente. 1Ja re,lllción 
cl¡e las ,dist!lllCÍoEtB máximas, 179 y 129 , entre los nD'dos y los 
lug>al'es del Sol y de la Luna, lJarra ser posible lID eclipse so
lar o lunar; eXIJresará la rebción de fre (!uerucia de ambos 
I?clilJSeS, es decir, ] ,415, de mo,dlo que ']l.aI'a dos eclipses de 
Lu.na corresponden aproximadlamente tires (le SoL 

52.-0BSERV AICIONES SOBRE EL ECLIPSE DE SOL. 
- Mucho m'~s importante es la ,observación de los eclipses 
totaLes de'l Sol. Al tratar de este astro se ha in:díC:3Jcl'0' que 
las protuberancias, antes de emplearse el mmodo '~SP€,ctL'os
cÓJp~,co, s610 e'l'an visibles durante 10.<; cortos instantes ele la to
talida:d ,del eclipse, cuy,a dmación máxima no llega a ocho 
minuuos. 

Si bien ]a ohservación 'ele las protuberanci:as ha perdido 
en interés ,dJmallÍe los eclipses totales, subsistt eu cambio por 
compl'eto la importancia elel estudio de la ,co1'o1.1a, sólo ,risi
ble . durante aquellos momentos. Est'a 'C'Ü'l'OlJ a se pre'5enta ,co
mo una alU'fola blallca y ,difusa, constituída p01' filament.os 
que se extiel1dell hasta distancias enormes del Sol. Los astTó
nomos, dLuant!e ]a totalic1lac1 de los eclipses del astro celltJ'al, 
fo'tografjan la 'corona y su espe'ctro, y obtienm resultados 
sumamente impolrJantes ,sobre la fOl'ma de la misma en rela
ción con el periodo undecenal de la adivid3Jd solar. 

A ,estas observacionEs, cada vez más interp-sa.ntes y que 
están destinrudias60]] el tiempo a ah1'i1' gTall'c10S ho,rizontes 
a la astronomía, se ha añaclido últimamente h determina
ción de la inflexión de la luz ° de la d es,,'ia ,c,jón de },as 'estre
llas Q),I,óxima.s al oS,ol, 'Por efeeto ele la aClció'lldlel cam!~o gra
vitrucional ,del mismo, ya sea consiclis'ranclo las modernas teo
das de la relrutávida!d, ya las de la emis~,6n ele la el1!",rgía 
radiante, de 'Conformidad 'COlll la ya citada tJeoria corpl\1"'Ctl
lar ondulatoria eLe -la r3!dirución. Queda, pu'e8, bien justificado 
que a la observa:ción de los ,C;\'clipses del S'ol 3Jcud'Cln numerosas 
,comisiones de astrónomos de las m(t apartadas regiones y 
prorvistas C\le abrundante material 'científico pal'a o,bte'l1er 6,1 
máximo rendimiento posible. 



- 51-

53.-MAREAS. - Las mareas son 1ll0vi'lllÍ!entos alterna
tivos y periódicos de las aguas ,dlel mar, cuyo nivel sube o 
baja, debido a ellas. 

Colo'cad.os en una playa elel Océano Atlánt.ico, por ejem
plo, notaremos que las aguas elel mar, leks de permanec\.~ r 

constantes en nivel, están suj'et:1s 'a u~~v1f'i,aCjón ~' 
qu~ en términos geu'erales es de 6 h. 1.. . e elnrac.ión, " -
po dwrante el cual las aguas pasan desde un máximo nivel 
hasta el mínimo, es decir, desde la pleamar ,a la ba:jamar. 

54.-CAUSAS DE LAS MAREAS. - TJa causa de las ma
reas es la at'racción CJue ejercen la Luna, )' más débilmente rl 
Sol, sobre la sUl1erficie del Globo, Esta atracción, al produ
cirse sobre un cuerp.o líquidJo, como es el mar, cuyas molécu
las resbalan lOlas sobre otras, hace qne las <eguas se acumulen 
en el punto de máxima atr'tlcción, formando un 'lbultamiento, 
m, y un aplastamiento en los lolos. Se drmuestra en Mecá
nica que toda esfera líquicua sometida a esta clase ele atrac
ciones toma la forma! de lUl elipsoidl~. Por lo t,anllo, ,en el 
punto m', diametralmente opuesto al m, se pre>ducirá 01rO 

abultamimto de ignal magnitud. 
Como la Tierra gira a1(l'eeledor de su ,eje, La ola. ele ma

yor atracción, m, que mira siempre' hncia la Luna, pareeer:í 
que gira también en sentrido 'contrario al de la rotación ele 
la Tierra; pero como hay :dos mares, ro ~r m', resulta:rá que 
por cada punlo ele la superficie elel Globo pasal'á UlIa alt.a 
marea cada 12 horas (exa>etamente cada 12 horas y 2fí minu
tos y medio, por ser el día lunar de 24: horas y 51 minutos). 

55.-CONOCIMIENTO DE LOS ANTIGUOS. - Los an
tiguos ya observa'ron este fenómeno, y a;(m notA l'on que está 
en íntima relación con la posición de la Luna, ya que ]a 
pleamar tenía Jugar siempre algún tiempo despups eLe lla
ber pasado nue 'tro satélite por el meridiano. La causa, sin 
embargo, era completamente cles00nocida por ,,11os: ha , ta 
Galileo y Keplel' la ignoraron. Fu€! necesario el descubri
miento ele la ley dp ]a g-ravitación por Newton para poder 
desarrollar 'tilla teo,ríla ,completa ,d:e las mareas, trabajo que 
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se debe principalmente a La'Place, a Lagrange y a ulgunos 
otros matemáücos eminentes. 

56,-FORMACION DE LAS MAREAS, - Desde lnego 
hay que advertir que en las mismas mar,eas no <;ólo inte!l'vie
ne La Luna, sino t.ambién el 801. Lo 'que hay es que la influen
'Cia de Este último, a pesar de su gran mllis·a, es mucho menOS 
efic.az que la Luna. Esta diferencia c1ébese a que la intensi
dad de las mareas está en razón inversa del cubo de la dis
tancia del astro ·que las produce. 

57,-AOCION DE LA LUNA, - SUlJomlremos, para 
simplificar, que la Tierra está sOllletida a la acción solamente 
de la Lmla y que la Tierra está rodeada de lID océano de 
profundidael uniforme. Sabemos que, por la ley de la gravi
tación univcrs!aJI, DO só}o la Tiena atrae a la Luna, SiDO que 
la Luna también atril:l'e a la Tierra, aun cuando la a,Celel1ación 

que imprime a ésta sea 
mU0hn meno,: ql1e lit de 
la 'rierra sobre la. Luna. 
Siendo la Tierra, prr.scin
diendo del océano, lilla 

masa rígida, puede admi
tirse que la acción glo· 

Fíg. 27 bal de la Luna sobre la 
Tierra es la misma que ejercerlU sobre un punto material 
eLe masa igual a la de nues't1ro planeta y situado en el centro 
T, fig. 27. A!hora bien; 'en un 'P'lmto A CLe la <¡'upel'fi,cie t el'ros
tre la atracción de la Luna será mayor que en el ("entl',o, PO[' 
estar este rlillto más cerca ele DUE,stro satélite. PO'l' tal moti
vo, las moléculas de agua del odano caerá.n más hacia l~ Lu
na que elce:rJltto T; por ,consigLuente, siendo menar e} peso 
dEl a gua en A, rsta, en virtud de las leyes del cq l1ilibl'io hi
dmstá.tico, se acumulará. en esta 1)arte ete la sUTled~cie te
rl'estxe, aumentando así la pr-ofUl'1<dic1a.c1 del océano. POt' otra 
parte, un punto de la superficie tel'l'E's1:J."e t.alcomo B, caerá, 
menos hacia la L'lillR, por lo tanto quedará rezalYa·do respec
to de la aceleración ,ellel centro T, de donde las aguas se fl.'CU
mu1arán hacia esta región opuesta de la Luna. Se concibe 
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intuitivamente que el oeéano, en ,conjunto, se deformará se
g{m un elipsóide de revolución cuyo eje mayor se elil'igir{¡, 
supuesta la 'rierra sin movimiento dEl l'otac.ión, hrucia la Iluna. 
La parte deprimida del elipsóide ,eoo.'responél'erá a la bajamar 
y la dibtada a la pleamar, 

SU}Jongamos ahora -que la '1.'rerra está dota ~la elel movi
miento de rotación Fig, 24: en virtud ele la inercia de las 
ao'uas el eje mayor del eli}Jsóide qnedará retrasado respec-e , ., 
to erel radio ve'ctolt' 'fL, tanto más cuanto la propagaclOn ele 
las ondas encontrará ¡(lJificultaeles p'Üir la friCo(}ióll en el fondo 
elel mar y por la resistencia ele las costas. 

58.-ACCION DEL SOL. - IJas mareas producidas por 
la atrac.ción sol'ar tienEn mucha menOl' intensidad. La razón 
de esto es que las mareaR se originan 1101' la diferencia de 
atracciones que un rustro ejerce sobre la sU}Jedicie' y el cen
tro del planeta; esta diferencia es muy sensible en la TiLma, 
ya que e'l radio tenesLre es ele 1160 ele la el~stancia ql1e me
dita entre la Luna y la Tierra, y en cambio la atracción 
solar es casi igual en el 'c'entI'lO qne en la supcrficáe él.P. la 
Tierra, pues e1 l'aelio ele ést,a es 1124.0.00 de la separación 
entre la Tierra y el Sol. 

La mare,a solar 
es mellOi[' en u;n 
tercio a la lunar. 

Fig. 28. 

Cuando el Sol y 
la Llllla se encnen· 
tJ'an en unla mis-
ma lím,a con el Fig. 28 

L 

centro ¡(le la Tierra (con.i unción u oposición), es decir, cuan
do la fase lunar es nneva o llena, las atl'aClciones ejercielas 
por los dos ast,ros sobre las aguas terr'estres se suman, y 
entonces se forman las mareas vivas o de sicigia., 

Cnan-c1o las posiciones del Sol y ele la uma no sean las 
señalada,s, las mareas di,'mmuyen ele intemúd'acl h.asta llegar 
a las posiciones que c,orresponc1en a los cuartos crec~entes y 
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menguantes, en que las acciolleR de los dos a!>tros se oponen. 
dando lUg'ar a las mareas muertas o ele cuadratura, 

En un punto ¡dado de la Tierra, emnieza cl mar a f>l\'
varseeasi en el mismo momento P]] CJue la Luna aparec!' en 
el. horizonte; sil4"ne eRte flu.io llasta }Joco desplléR de "pasar 
por el meridiano, momento en el cual las aguas I1kanzan su 
mayor altura o pleamar. A partir de este momento empieza 
el reflujo o desC'enso de las aguas. ha. t.a el instante fU ']ue 
la Luna Sf' l)one; en cn:vo caso alcanza su menor altura o 
bajamar. De n11evo se p1evnI1 1a1'l ag-uas cnanc10 pasll. el <;atp
liúr no!' el meridiano O.nllesto, 'Par¡:¡ volvel' a la marea haja 
en el momento de su salida "por el hOl'izontf'. 

59.-HORA. DE 1.A PLEAMAR. - Panl tellCl' la 1101'11 

en qne ocunirá la nleamar en un mmto ·oe In c01'lta. , rf'fi
riénclol101'l sólo a la IJuna, TJarlace rlió la sigujpnte (xpre~i.,)n: 
P = H + E + e - 19 Cll la. ql.lC c1iclHl hora P viene dncla "11 

fl1nrión dr la hora H en ·qu,: nasa l ,~ IJun'l nor cl merirliflllO 
ele1 lng-m'; -por el valor emnírico E. denominado estableci
miento de 'Puerto, (me es el retJra. o característico de carla 
nunt.o y Clue 'viene dado por la observación ~- e que m una 
·colTC:'('ción. 

60.-MAR~AS RIGIDAS. - Es cvi(lf'ntr (mI' esta arrión 
no se limita a las ag-l1as dpl mar. sino one tamh;p" <;e eíen'e 
. (}hrr lJne1'ltra atmósfera y auu sobl'e la l)fl1·te sólitl" ¡le la 
'T'ierra, dando hwar a las mareas llamad:]s rígidas. Presrin
r1ienc10 (le estas última<;, PUYO estudio no r')rTesponc1p a pstr 
lug';n', sólo din'IDos que las 11I'11'ea. atmósfpl'icas existen rn 
realidad, l)el~O que nuco hos barómetrOR 110 1111rl1 arusar]as 
l'nr ('ompensa1'8f' el aumpnto ele espeSOr atmm;fpl'ieo con la 
·¡lisminllción elel llesO del aire 

61.-Fenómenos ele las mareas. - El fenóIDrno de las 
mareas 1]pva ·consigo a 1911110 ef('etos 'lue. aunqllc secnnc1a
rio . no dejan de producir importantes consecucncias. TTna 
rle ellas es la siguiente: Ya se ha dich·') ·m¡J,> arriba qllC la 'Pro
pagación de> las ondas, por electo deja rotación (1(, la 'l'ierr~, 
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iba a,compaííwda de una fri0ción sobre el lecho de los océanos. 
l\ho'ra bien; como esta fri,cción obra en sentido contrario d!el 
movimiento de rotación de la Tiena, resultará lID enfrena
mienrto de dicho mo,vimient'o y, 1)01' tanto, un aumento, de du
ración del día te'rrestre. Claro que 'este aumento será muy pIe
queño; pero, aunque no pase de muy poc'os segundos por si
g!o, su import.ancia es transceDJd'ental, por ,cuanto afect.a ¡:¡, la 
única unidad unif'orroe c,on que 1C0ntamos para medir el tiem
po, pO'1' más que 'f'n nuestrQ<S tiemI)OS se ,han ]'1uest'Q< en eviden
cia ,algunas pe'qu'eñas irregularidades de est¡e Ir1O'vimientlo 1)or 
compantliciónCJon (Eferentes fenómenos 'celestes ,de período 
conoc~do o sensiblemente c1onstante. Lac.ausa de estas irre
g111arida,des probablemente de orrigen interno de nuestr-o pla
neta, es 'hasta ahor,a descollocicla. No obstante, Ja rotación de 
la Ti{'rra es, hasta el 11resellJ,te, la llnida,dl de medida más 
apropiada para la levalutlición del tiempo. 
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CAPITULO III 

GEOGRAFIA MATEMATICA 

Para determinar las diferentes posiciones y morvimj.entos 
de los astI"o', reTaiCionánd·olos con la estructura y movimien
tos de nUEstro p}uneta, 'Se ha buscadlo una repres0'11,t8Jción sen
sible por medio de una serie imaginacria de círculos, líneas y 
puntos, que, trazllJé\los desde la Tierra, Se prolongan hasta los 
espacios 'Siderales, dO'11:de determinan 1)01' Su intel'sección la 
sitll!ación de los a.stros. 

ARrrrOULO r 

ESFERAS C~.LE.sTE y TERRESTRE 

62.-ESFERA CELESTE. - A fin ·de formarnos una 
idea ele laque son estos 'cílI"culos imaginarios, se ha,ce uSo die 
un aparato cOllocido can el nomhre de esfera armilar. Fi'g . 29, 
compuesto de vario,s 1CÍ1'c.u1,os, cuyo centro está ocupado por 
1Ul globo o esfera, figUl'ando la Tierra, y en torno del cual 
giran elos globos menores, repres-entación del Sol y de la 
Luna , según el sistema geoc,éntriClo. Atr,aviesa el figurado 
globo terráqueo lill8 varilla de metal 'que, pasan,dio por su 
eentro, se prolonga 'Por s'Us dos extrecrnidades hasta la SUPUCf;

fa bóveda celeste, sobre la cual parece gi'ral' todo ,el cielo. 
Esta recta imaginaria que pasa por el centro de la Tierra, re
cibe el nombre de eje, y sus extremos, polos, denominándose el 
,éJle la parte 811]/e1'io,1' polo norte, boreal o ártico, y e,l de la in
ferial' polo sur, austral o antártico. Lo,s dr:cnJ!os de la esfe<ra 
san cliez. Seis die eUos, C]lue ']Jasan por el centr,o die la Tierra, 
üividliéI1clola. {,1J:1 dos partes igua}es, denomin.adas hemisferios, 
'le llaman círculos máximos y son: Horizonte, E:mador, 'Meri-
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diano, Eclíptica., y los dos Coluros. Los otros c.uatro, que la 
dividen len dos partes desiguales, se llaman círculos menores y 
son: los dos Trópicos y los dos Oh'culos polares. El HoriZOfl1te 
yel Meridiano son variables; los otr os son invariabl'es. 

Además del eje, de los. rpolos y cilI'lculos, forman pa,l'le cons
tjtuyente de la esfera armilar la lín ea llamada meridiano, 

u n a f a j a denominaJda 
Zodíaco, y los p Uf n t o s 
oardinales y solstic.iales, 
el cenit y el nadir. 

63.-HORIZONTE. ~ 
El cÍl'culo q u e nuestra 
vista abarca si nos colo-
0aJllOoS en lID 1uga:r s:i!n 
desniveles, como el mal' 
o una llauura, se llama 
horizonte visible o sen· 
sible, a d iferencia el e 1 
harizonte r acional o as
tronómico, q' u e e s u n 
'CíTC1110 máximo paralelo 
al visible, cuyos límites 

e.Esfera armilar. no pueden ser percibidos 
Fig. 29 por el observador por 

'00nstüuir u n hemisferio 
de la Tierra. El pOolo super ior dellIO'rizonte se ll ama cenit, y 
el inferior nadir, nombres que se aplican también ,a los dos 
~xtl"emo'S de la ve:rtieal o línea descri'Pta p,O'r la pJ.omaria en 
lID punto ,cualquiera la través de la tierra. Por lo tanto, en 
un lugar determmélldo el plano perpendicular a la vertical es 
el horizonte . 

.8ixve ést1e para -determinar las salidas u ortos y l,as pues· 
tas u ocasos ele los astro's, y para señalar lJos p untos c arel i· 
naJes. 

Reciben 1'1 110mb re ,ele puntos ,cmrclinales ,cuatro lmnt0s 
elel horizonte opuestos dos a dos en áTI,gulo rect,o. Sus nolU
bres son: Norte, Sur, Este y Oeste. El Este, llamado tamhién 
oriente, levante o na.ciente, mal'ca el punto por donc1'e el Sd 
apare,ce; el Oeste, que también se l~ama poniente, occidente 



-59-

u ocaso, aquel 'pOtl' donde el Sol se ocult'a; el Norte, o sep
tentrión,es d punto del horizonte que tenemos enfrente 
cU(J.nc1o a nuestra derecha se haUa el levante, y el poniente a 
nuestra izquierda; por fin, el Sur, o mediodía, es el punto 
opuesto al Norte. 

La saliéLa del Sol no marca exac,tamente el Est.e sino en 
las '>po'ea.e¡ equino1c,ciales (21 de marzo y 21 de septiembre, eo
mienzo de 1.a Primavera y del Otoruo respectivameD!te, pava 
E'llTOlpa y 21 éLe' septiembre y 21 de marzo para América). En 
ve'rauo el Sol aparece ligeramente miL hacia el Norte, y 'en 
invierno un po,co má~ hacia el Sur. 

Entre los 
puntos car
dinales se 
hallan 
otros c u a
tro puntos 
colocados 
cad a uno 
en t r e dos 
pW1tos car- ' 
dinales 
{lO n s e' eu· 
tivos y a 
ig 11' a 1 dis
ta n e i a de 
e.11 o <s, y 
son: Noro
este entre 

WI'.N·W 

W'4S -W 

NY.N-W N NY.N E 

E 'l. N- E 

5Y.SW s "''loS E 

el N. Y el ,,'--------------------' 
Fig. 30 

O.; N ord-
esteent're el N. y ,el E.; Sud.este, entre el S. y el E. Se les 
llarp.a puntos colaterales. Además, entre los cm'din'ales y los 
colaterales, se ad1niten otros l)ill!IlJtos mternrec1ios; así clire
mo.s, Nornordeste. Nornoroeste, etc. El conjunto de todos 
e119s se denomina Rosa náutica o Rosa de los Vientos, por
que clesd<e muy antigJllO se ha venid!o designando pOlI' ella las 
dil'e10Ciones en qu,le los vie'llltos soplan. Fig. 30. 
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64.-0RIENTACION. - Orientarse es h:allar desd0 el 
pun:to donde uuo se en c.uentl· a las dire·cúones de los puntos 
cal"dinaJes. Realmente, C01110 su nombre indica, orientarse es 
encontrall' el o.riente '0 punto por donde sale el Sol, pues, una 
ve,z encontrado este punto, fácil es hallar los demás. Sin 
embargü, ·como no siempr'e 'es fácil haUar esto punto, inclil:a
remos algunos procedimientos para orient,arse. 

I) De día, la dire·c.ci&n de la sombra proyectada por el 
Sol, cuando se halla en su punto. culminante, es (]ecil', en 
el de su paso por .el me'ridiano del lugar, indica la cli!rección 
d~l polo en el que la obseI''Yaóón se verifica, ya que la som
bra apunta siempre al polo más próximo, excepto en las 
proximida,des d'6'1 Ecua,cUIYr, en que la sombra cambia se
gún la esta'ción del año. 

II) Otro p'l',ocedámiento es valerse de la esrera de un 
reIod de bolsillo. Para ello se col0,ca el obSErvador, al mar
car las manecillas una hora exacta, de mo,d1o que la pequeña 
u horario esté en la direc·ción del Sol, es decir, tapando exaC
tamente su sombra. Si se, p'lyo'longa mRS allá Jel centro la 
biseettriz del ángulo formado por las dos agujas, la prolon
gación de dic,'habisectriz indicará la dire'cción del pOllo 'CIÜ

rrespondiente. ,si fuesen las doce del día, bastaría situar e 
el;e espaldas al ,sol: en el hemisferio bIYreal la sombra pro
yectada por delante irrdicaría el Norte; en el hemisferio 
austral indícaría d Sur. De noc:he, si el cielo está estrella
do, basta saber distinguir la EstJrella Polar, que forma par
te. de la Osa Menor, en el hemisferio Norte. Esta estrella 
des'cribe ah'edeéLor 'del Polo N o1'1;e celeste un círculo, muy 
pequeño: 'encüntrrando esa estrella 'que, ,como sabemos¡ es 
la úlrtima de la lanza del Carro de la Osa Mcnor, se sabrá 
po,co más o menos dónde está 'el Norte. De lID modo an[~lÜ'g'o, 
11allaTndo la, Cruz del Sur, 'en el hemisferio austiral, se sabrá 
ha,c.iadonde ·cae el Sur. 

III) Por último, en t()do t1iempo puedlc uno orimtars:e 
sirvipndose de la brújula, Icuya aguja imanta,da mira al Nor
te, aunque no Icon toda eX 3!ctitnél , porque el norte mag
nético no corresponde '~on el geográfico. 
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65.-MERIDIANO. - Llámase meridiano 'UU cÍricuJo 
máximo que." 'pasando por Jos dos po,~os sobre un punto ¡(jlnal
quiera de la Tierra, la divide en dos hemisferios. 

Los meridianos que cortan perpendi,c'ularme:nte al E,cua
djor son en número ilimitado; por eso, Id~jimos antes que 
eran variables, y sirven para determinar el mediodía (mI
tad del día), para fijar laa.ltura de los astros 80.bre el ho
rizont,e, y para hallar las longitud:es geográfieas y apr6'cial' 
la ·diferel'JIcia de horas en.tre dos pueblos situados en meri
diano distinto. 

Hay, sin embargo, meridianos fijos, que Son aquellos 
que los astrónomos han elegido para referir a ellos sus ob
servaciones, tales 'como el de GreenwiClh, 'el de París, el de 
l\ladrid, el de San :B'ernando, el de lJisboa, etc. A estos meri. 
dianas se les denomina primeros meridianos. 

66.-E,CUADOR. - Es un cír,culoque equidista d'e los 
polos de la Tierra, y la dtv1'de en dos hemisferios: el del N ar
te, borea.l o ártico, y el del Sur, austral o am.tá.rtico. Lláma
se también· línea equino'Cial y sirve paTa determinar las la
titudes geográficas y fijar los equino'c.cios. 

67.-PARALELOS. - Podemos tJ.'azrur mUlchos planos 
perpendie-ularesal eje del Globo, J, por lo t.anto, paralelos 
al Ecuador. Estos Cíl'culos menoTes, ele radio tanto más pe
queño cuanto más nos aJcer'quemos ·a los polos, se llaman 
paralelos. Su númel'O es ilimitado; sin embargo, se han fi
jado ele 'UUa y ot.ra l1a'rte del Ecuad.or, o paralelo jnvariable, 
180 l)aralelos a igual distancia unos de otl'os: 90 a~ N o,rte 
y 90 al Sur: El espacio Mmprend.i:d o 'entre dos c1le estos pa
ralelos se llama grado. Habrá, pues, ciento oClhenta g1l'ados 
de paralelos entre ambos polos de la Tierra. El gra.do de 
los meridianos o el de los paralelos, está dividido en 60 mi
nutos y ,cada minuto en 60 segurrdos. 

68.-La EOLIPTICA. - Es oltro círc.ulo máximo im
portántisimo que representa la órbita ,aJe la Ti:ena en su mo
vi:mÍento de traslaJción alrededm' del Sol. El plano de esta 
órbita no c.oin:cide ,con el plano ·del E'eua'dor, sino que for. 
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ma 'con él un ángulo de 239 y 27', in·clinación que ,di::;minuye 
en 48 segundos En cada siglo,. La Eclíptica sirve para deter
minar los e,quinocios y los solst icios y, ]JO'l' lo tanto, las es
t aciones. 

69.-Z0DIACO. - Es 1D1a faja cir,cuJ:ar en la cual yan 
trazados los do,ce signos o constela:ciones que marcan el ca
mino de la Tierra alredJecror del Sol. Tiene 16" ele anchura 
y en medio ·de ella se encuentra la eclíptica. En su plano 
tienen lugar los ecli psES de Sol y ele Luna, 

70.- COLUROS. - Son ·dos meridianos que se cortan 
perpen dicularmente en los polos, tocando ]a Eclíptica en lUlO 

en los puntos equino'coiales (coluro equinoccial) y el ott;))O I:'n 
los solsticiales (coluro solsticial). 

71.-TROPICOS. - Los dos l)aralelos que equidista.n 
de.l E cuador 239 y 27' se llaman Trópicos. Uno toc.a la Eclíp
ti ca en el pun'to más elevado y r ecibe el nombre de Trópi
co de Cáncer, y el Ü'tro en el punto mis bajo, y se delIlomina 
Tróp,ioo de Capricornio. 

72.-CIROULOS POLARES. - Son dos cÍl'Jll'los meno
res paralelos, que ,dist.ancada lillO 239 y 27' del Polo respec
t ivo. El que rodea al P oLo Norte se llama árticG, septentrional 
o del Norte, y 'el que rodea al Polo elUl', drcub poJar a·ntár
tico, austral o dyl Sur. 

73.-Z0NAS TERRE·STRES. - . IJos drcuJos polares y 
los Trópi'cgs ,d ividen a la rrierra en ~oDas, en número de 
cinco: 1D1a tór rida o intertropical, la más ·cálida de todas, 
que se ·ext.iende desde el E,c;uador a los l'róp~co, ; dos tem
pJ.a,d'as, las 00mpreITdidas entre los dos Tll'ópicos y los Círcu
los 'Polares respe0tivos; y dos gla,ciales, las másl frías, que 
ocupan las extl'emidad'es terrest'rES hasta ambos respe1cti vo" 
cÍlrculos polar es. 

74.-ASCIOS, ANFISCIOS. HETEROSCIOS y PER1S
CIOS. - Los h-8!bitantes ele )a Tierra, s0glÚn la ,,;ona en que 
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viven, reciben, por razón -de la sombra que proYE>cklill, dis
tintos nombres: ascios, anfiscios, heteroscios y periscios. As
cios y anfíscios son nombres aplicados a los habitantes de la 
zona tórrida: Aseios ,cuaJ1Jdo no ·proyeCltan sombra al mJe·dio~ 

día, lo que suced'e ·dos veces al año en tiempo ,de los equiuoc
cios, Anfiscios c:ua:ndo, palSada ,esta época, la pro.yeetan nna 
parte del año hacia el Norte y otra parte ha:cia el Sur. Hete
roscios se llama a los 'habitantes de las ~onas temp¡ladas, 
que proyectan siempre su sombra en dirección ·del Polo más 
inmediato. Periscios san los que habitan las regiones gla
cia,'es, porque sU! sombra, durante el tiempo que el Sol los 
alumbra, da una vuelta completa en su deTredor. 

75.-REPRESENTACION TERRESTRE. - El me,dio 
más lógico y propio para representar la Tierra sería un glo
bo o esfera, ya que nuestro planeta tiene también la forma 

Fig. 31 

ele una esfera. Sobre este g,lolbo se trazarían .1os ,contornos 
ele los 00ntinentes y los mares; la superficie real ele la Tie
rra no quedaria deforma:da, y las relaciones de dimensión 
mtre los diversos conjuntos geográiicos serían bastante 
exactos entre la realidad y lo representado. (Fig. 31). Sin 
embargo, los globos o esfera terrestres tienen el grave in-
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convEniente de que si son lo bastante grandes para que so
bre ellos se puedan apreciar los conjuntos con alguna c,'al'i
d3Jd, resultan POc.o manejables y muy costoso . . Para obviar 
estos inconvenientes se ha Tcc.urrido a repref;ental' la TiErra 
por medio d~ planos, mapas o ·cartas (de donde viene la de
nominación de 03Jrtografía), que representan a .la Tierra 
o a 1ma porción ·de ella sobre una hoja plana. Y como no es 
posible transformar una superficie esférica en una plana 
perfec.tamente equivalente, se han a,rbitrado diversos proce
dimientos para ·construir los mapas con el errOl" mellor po
sible. De modo que podremos, pues, rep.:rc entar la Tierra 
exactamente por medio ,de un globo, llamado esfera terrestre, 
o,con menos exactitud, pero con más deialles, por medio de 
mapas. lla totalida,d de la uperficíe elel Globo se repre enta 
por me,dio de dos círculos unidos en un l)lanisferio, que se 
llama mapamundi; las demás partes ]lor me dio de . uperfi
cíes rectangulares oc.uadricula,res. Lo mapas, si repre 'en
tan una sola parte del mnndo, f;e llaman generales; si un 
estado o nación. particulares; si una provincia o r egión. 
carográficos; si una localidad, topog-ráfiCQs, etc. Además, 
por e1 objeto que representan se denominan celestes, terres
tres, hidrográficos, etc., según que s ~a el cielo, la tierra 1) 

las aguas lo figurado. Las coleccione. de mapas se denomi. 
nan Atlas y el estudio especial de los ma pas se 'conoce COll el 
nombre de Oartografía. 

En los mapas se reprrsellta el Norte en la parte supe
rior; la inferior marca el Sur; a ]a drreeha e. tá el Este y a 
la izquierda el Oeste. Los merielianOf; y paralplos están fj· 
gurados por líneas curvaf; que tienen ]a dil'e,cCión respe3ti. 
vamente de N. a S. y de E. a O. Con el fin de, poder calcular 
la distancia entre los cliver. os puntos figurarlos en los ma
pas o planos, ya que ést,oR representan 11l1a cxtfl1sión del 
globo terrestre, será preciRo eohocer ,cuáles ROn la<; relacio· 
nes que gu __ ardan sus dimensiones con las r E a les. Para e. to 
f;irve la escala, relación liJ1Pal entre las 1011gitndeH reales y 
las dadas en el mapa. De ella hablarrmos mú:; adelante. 

El mecanismo paraconstnlÍl' 10R mapas, con objeto de 
obviar los inconvenientes que representa ]a dificultad de 
desarrollar exaetamente una :llperficie esfprica ell Hna pla · 
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na equivalente, está en ervirse del procedimiento llamado 
de proyecciones, e. decir, "proye ctar" en el mapa las línea 
de meridianos y paralelos de tal manera que la parte de la 
Tierra rE'plrese~tacla, quedE' deformada lo menos posible. 

76.-DIVERSAS PROYECCIONES. - Las proyeccio
nes generalmente emple3das san tres; en todas ellas e su
poue un plano tangente a la superficie terrestre, y son pola. 
res, ecuatori~les y horizontales, según qne el ptmto de tan
gencia se sitúe en el Polo, el Ecuador o un 1 ugar intermedio. 

1 
P 

P' 

M 

p CIJ a. i~~: ... ::: .. :::::.:: e":':::::::"::' 
:: ....... ::: ..... ~~ .. :~::.. : .................... .! 

a' .' ......... . 

P' 

Fil!. 32 Fig. 33 Fig. 34 Fig. 35 Fig. Z6 

a) La proyección ortog-ráfica supone un haz de rectas 
paralelas que proyectan los puntos AA'... de la esfera en 
los a a'. .. del plano. En esta proye cción los paralelos es
tarán representado' por rectas horizontales, y los meridia
no. por elip es que pasan por los polos, excepto el central 
que es una línea recta. Fig. 32. 

b) En la proyección estereográfica las líneas de proyec
ción son rectas que concurren en el plUltO J.\I, extremo elel 
diámetro del punto lle tangencia. En -esta proyección sola· 
mente el EcuadQr y el Meridiano elel ,centro están repre.'en
tados por líneas rectas. 1Jos demás meridianos, así como los 
pa,ralelo., son arcos de cír-culo. Fig. a3. 

e) La proyección g'nómiea toma como punto de partida 
del haz de rectas proyectantes el centro de la esfera. Esta 
proyec-ción tiene el inconveniente de no poder e representar 
con ella un hemisferio completo; pero, en cambio, ofrece 
gran(les ventajas para la navegación por rutas rectas (cur
va ortodrómiea), pues prel:ienta la particularidad ele CJue las 
pl'o~reccion~ de los círmllos máximos ele la esfera S011 líneas 
rectas. Además de estas pl'oye0ciones y de otra.' cOl1veneio-
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nales, como ,la homalográfica, se emplean para representar 
trozos. de superfici'e ter·restre lo,s llamados desa;crollos, que 

• consisten en suponer transportada la superficie de la Tie
rra sobre otras superficies que se puedan desarroLlar en un 
plano, como son el cilindro y el cono. Fjg. 34. 

el ) La proyección cilíndrica Sllpone un ,cilindro tangen
te a la esfera el). El E,cua,d'or. Los para/lelos cortarún al ·cilin
dro. en círculos que luego, al desarrollarse, formarán rclCtas 
paralelas; los meridianos 'estarán formados por rectas t::tm
bién paralelas y perpem.cli'cularos a los paralelos. Jj-'ig. 35. 

En esta pl"oyeclCión quedan tan próximos los paralelos 
en las proximidades de los Polos, que, para que den una r,c
presentación Cllceptable, ha sido nEcesario espa:ciarlos, mo
dificación debida a Mercator, En esta m o,c1ihcación, ,las re
giones próximas a los Polos tienen siempre unas dimensio
nes exageradas, pues hay que tener 'en ,cuenta que la super
ficiecOml)rendic1a en el Globo terrestre enta'e 10& dos tró
picos, e, más ele la tercera parte de la total ,del Globo, de lo 
que d'a idea la proyección de Mercator. Fig. 36 

La proyeoción ,cilindrica ha s ~ufrido otra moc1ifica,ción 
convencional, con objeto de dar más exactitud a la repre
sentación ,de ,los países próximos al Hcuador, como Afri.ca y 
la América del S1l1', 

e) La proyección cónica SUl)one 1Ul 0Q.no tangente a la 
esfera 'por un paralelo dClíerminado. Fig. 3(-;. 

En el desarrollo del cono, los meridianos, que son gene
ratrices, vendrán representados por llneas rectes convergen
tes, y los p,aralelos, por círculos que tienen ,como centro el 
punto de cruce de los merj,d~anos. También se ha modifi
cado convencionalmente esta ,proyeoción, haciendo c'urvos 
los meric1ianos, y en esta forma es muy empleada para la 
representa-ción de los l)aíses que ocupan 'en el Globo posicio
nes de latitudes me.dias: Alemania, Francia, Inglatena, etc. 

n .-ESCALA. - Re:prese'ntando las cart~s un -m'ozo de 
terreno, en pequeño, es preciso saber qué relación guardan 
sus dimensiones con las reales; esta relación entre tUla dis
tancia cualquiera, me.dida en el terreno, y la que resulta En 

el mapa, es lo quc se llama esca.l2J; así, si se nos dice que un 
mapa está En es'cala 1: 1.000.000, quiere decir que toda mag-
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nitud meuida 'en el plano es 1.000.000 realmente más peque
ña que la del terreno. Pm' ejemp~o, un metro de la carta 1'e
pre~entará un 1.000.000 de metros ó 1.000 kilómetros del te
rreno, 1 dp1. representará-lOO kms., 1 cm. 10 kilómetros, 'et:c. 

Si trazamos en el plano una línea recta y sobre ella to
mamos un decímetro y lo dividimos en centímetros, cada uno 
de estos representará .lO kms. en el ejemplo considerado, y si 
uno de éstos lo dividimos en milímetros, cada una de estas 
divisiones representará 1 km. De este modo, habremos cons
truído la escala gráfica, con ayuda de la cual podremos me
dir la distancia real que separa dos puntos del mapa. 

A cada escala numéri'ca ,corresponde, como fá:lilmente 
se comprende, una gráfica distinta, y la escala ,del mapa 
será t.anto mayoT, cuanto más grande sea la relación entre 
las longitudes del mapa y las dEl terreno. 

Es dec~r, que cuanto mayor sea la escala, más pequeñas 
serán las dimensiones ,del mapa. Por ejem plo: si la escala 
es de 1: 100.00'0, ,ca.da milímetro del mapa representará 100 
metros del terreno, y si 1a escala es de 1: 1.300.000 (o sea 
13 veces menos), ,caela milímetro representará 1.300 metros. 

78.-,-LONGITUD y LATITUD. - Como lUla Jle las ope
ra,ciones más importautes que ha.y que re·alizar parea trazar 
un mapa es determina-r lo más exactamente po~ible por me
dio de instrumentos rs-
TJE'ciales la longitud y la- .."".=~---------r""L'~7.="'" 

titud del mayor número 
de puntos posibleil, diga· 
mas ]0 que se ent.ienc1·3 
pOl' cada una de ellas, 
puesto que ambas sÍrven 
para rlet1erminar In. !'litan· 
ción ile un lugar o pun- I--~ 
to sobre la Tierra. Las 
,distancia!:' s e cuentan 
por grados y todos los 
círculos imaginar; os tra· 
zados en el ¡;!'loho terres
tre e s t á n divididos en 
360Q

• 

La long'itud de un 1 n
gal' es la distancia €'ntre 

Fig. 37 

Longitud y latitud de un lugar 
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el me1'ic1iano ,elE' dieho lugar ;-.' lln ll1f'ridi¡mo dad!), .) ])l'imel' 
meridiano, que se toma como punto ele pnl·tic1a o ele r('fe
l'encia. Es pues, el valor en ~l'ados, minutos y Reg'lwdo'l dd 
a1'CO del Ecuaélor romprel1rl ¡do entre 1'1 primer lllf'ridiann ~' 
el ll1el'i,cliano de didlo lu!!'ar. La longihd es orientnl Il O''!

cidenta1. según que f'l punto se encuentre al E. u O. del mc
l'idimlO de origf'lJl (180? :df' cada lado ). ·],ig. 37. 

LATITUD cl0 un lugar es la cliRtancia entl'c el pa·rnlel/) 
quf' paRa 'Po'!' eRte 111Q'al' ~r el 'EcllJ:1.d0']·, o, en oteo;; término,;, 
el valor en gra(los, minnt0, y segundos {lr 1 fll'CO de meri
diano comrrel1rhl0 pntre el Ecnaclol' :-.' el paralelo del mis 
mo. La la1ibHl 'ir ('lH'lltn rn grado. f;obT'e pI meridiano (1?1 
lugar, y SI' llama'Nortr o Rnr, <;rg'ún qur pI 111g"Jl' ,e hal1p al 
N. o al S elel Ecuad0r (9()Q. él cada lado). 

La latitn,d (]e los puntos situado en el Ecuador es OQ; Y 
la (Ir los Polos, 9()'1. 

TodoR los lmntof; situarlos en el mismo meridian!) tifllE'l1 
irrual 10]1g'itud; los situarlos en el misUl:> 'Paralelo, igual la 
titud. 

7n.-CLIMA. - F,n rrenrral el clima rk un naís ef; tanto 
más frío cuanto más alE'ja,rlo sp halle dpl F,{'l'arloT': y c,omo 
rc:;te alejamiento ourrlfl ill(lj,carlo nOr 1;:J lafitml, ]1odpmos i1r· 
('ir, CJne, a igualflarl dr las dpmás conrliclones, el clim;1 (le 
un punto de la Tiel'TR será tRnto más frío cuanto más alta 
(o m:J~'or) sea su latitud. Pel'o esta cirCUl1i'itaneia s.e mor[;Pi 
ca por muchas .causas ele qne más ade~ante hablaremos. 

SO.-LA HORA Y LA LONGITUD. - La Tierra en su 
movimiento -de rOÍflción lwef;"l1ta sncesivamente al Sol los 

.3609 de f'n superficie ecuflJÍorial, en 24 horas, que son a ra
zón de l!)Q en cada hora. Uf' aqnÍ resulta qne para dos loca
lidades situadas a 1;")0 una de otra., habrá rl;feren-cia ele nna 
hor!l, o Ma 4'[101' g-rac1o, Para las 10calirlad e "ituadas al 
E. elel primer meridiano, la hora adelanta; y ral'n la;; situa
das al O., retrasa. 
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I.Ja longitud ele un lugar es igual a la altura del polo 
sobre el horizonte. 

81.-ANTIPODAS, PERIECOS Y ANTECOS. - 're_ 
niendo en ,cuenta las longitudes y latitudes, se clasifica a 
los ha,bitantes ,de la T ien'a en antípodas, periecos y antecos. 
Llámase antípodas a los sitll!ac1os en 1013 e Xltl'emOS de up 

Fig. 1í8 - An!fpodas Fig. 39 - Periecos Fig. 40 - Antecos 

diámetro terrestre, esto es, en hemisferios opele.tos y a 180Q
• 

de longitud; los antípodas tienen inversos los días y las es
taciones. De uomína:->e periecos a los que se haIlan en un 
mismo paralelo, .o l'ea en el mi:;mo bemjlsferio y con igual 
latitud, pero a 180~. de longitud; tiene idrnticas las estacio
nes, pero inversos los días. Y se da el nombre de antecos a 
los que se encuentran en distinto 11emisferio, pero bajo el 
mismo meriüiano y ,con igual latitllcl; tienen los clías igua
les, pero contrarias las estaciones. 

ARTICULO II 

EL CALENDARIO 

82.--Descle épocas muy remotac.¡ el hombre ha utiliza
do los ll1oviJ¡lientos de los astros, particularmente los ele la 
LlUla y el Sol, par,a medir el tiempo. El c:alenda.rio, o aJ.ma
naque-, palabras que genualmfnte se toman como sinónima., 
es un librito cLue nos da la medida del tieml)o y que, 3Jclemás, 
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contiene indicaciones sobre los fenómenos astronómicos, fes
tividades r eligiosas y civiles, etc. 

E 

Fig. 41 - El dfa solar y el dfa sidéreo (1) 

Ya sabemos 
que la hase de 
dis tri bu ció n 
je1 tiempo son 
el día (Pf>l'Ío
do que la Tie
rra emplea en 
su rotación) 
y el :10.0 (du
ración (le la 
rpyolución de 
la Tierra en 
torno del Sol). 
Las revo1ncio-
11 e s luuares 
dieron orip:en 
a la división 

en meses, si bien no ha sido 'posible combin(IT exa,ctamente 
el año con arreglo a ellas, por lo cual la actual división elel 
año en 12 meses no cohlJcide con laí3 fases de la Luna. 

Ahofa bien, existen tres clases de días: el sidéreo, el so .. 
la.r y el civil. Llámase día sidéreo al tiempo tran, ,currido en
tre dos pm'los consecutivos ele una misma estrella por el meri
diano eld 1J.:rgar. DenomÍnase día solar pI transcmrido entre 
nOf: pasos sucesivos elel 801 por d meridia no; comienza cuan
do el Sol toca el meridiano superior del obsenador (medio
día) ; es algo más largo que el antel'ior y 'Variable en su du
ración segÍln las estaciones. Recibe el nombre de día civil el 
comprendido entre dos menias noches consecutivas; comienza 
cuando el Sol está en el meridiano inferior (medianoche), y 
es siempre de igual duración (24 horas). 

(1) S representa el sol; E Ulla l'slr !la y la traza A B el m"rirliano drl 
punto A en el instante en que tanto el Sol ('omo una estrella pasam por 
él. Mientras la Tierra ejecuta una rotación so!)re su eje, se ha trasladado 
al punto C' describIendo el arco C' C'; el merldiano A B también ~e ha 
trfl~lad'ldo a una PO~irC1ún A' B', paralela a la ar.lcl'lor, y la ¡nism:-t t s
trella E se verá en el mismo meridiano en que se viO e.l urO. precede'lle. 
pero con respecto al Sol, el meridiano d,~be uE's0rib'i r el ánE;"ulo de r(}ta
ci6n A' C' D' para Que vuel\'a a verse desde €:l. Este ángulo en igua.l al 
ángulo C' S' e, cuya medida es el lirco C C', que vale sensil)lemente un 
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grado. necesitlíll'dose 4 minutos de tiempo. para qUe en la rot3iCi6n se 
recorra este arco de un grado. Lucgo el día solar medio se compone de 
un dfa sideral más 4 minulos. 

La semana es un lap o de tiempo 'Que comprende siete 
días, que Jlev.an los nombres siguientes: domingo, lunes, mar
tes, miércoles, jueves, viernes y sábado. 

El año está dividido en doce períodos, ,dJesilDlales en su 
duración, que se denominan meses, y se llaman: enero, febre· 
ro, marzo, abril, mayo junio, julio, agosto, septiembre, octu
bre, noviembre V diciembre. De dIos. I OR meses ele enero, 
marzo. mayo, julio, agosto, octnbl'e y diciembre tienen treinta 
y un día;.;; los demás tienen treinta, excepto febr('To, que cons
h de veintiocho y en los años bisiestos de veintinuev!). 

Exi. ten tres clases de año: sidéreo, trópico y civil. El 
año sidéreo rs el lapso ele tiempo que invierte el Sol en l'e('o
rrer su circuito aparente c1esdr lma estrella cono·cicla ha;.;ta 
volvcr a la misma: este año ·consta de 3¡f;5 (l1as, 6 .horas. 9 mi
nuto;.; y 9 segundos. El año trópico es el espa,cio de tiempo 
empleado por el Sol para eff'f'Íuar ,d'os pasos 'Consr'Cutivos 
por el Trópico; .ama 365 días. 5 hora;.;. 48 minutos .v 47 se
gundos. El año civil ('s el sidéreo nrecincliendo de las fraccio
nes de llOra" y mimltos: tiene 3,65 días, V cada cuatro años, 
UD día más, o sean 366. 

83.-DIA SIDERAL. - Se lIamR dia e,., ¡reneral el intervalo de tiemp,> 
transcuorrido entre dos pasos su-periol'('s de un astro por el mismo meri
diano. Si el aRtro e. una estrellA. o p1 DI1nto Que los >1str6nomos H:.un"" 
"punlo vprn~l" s!' dice que es dla. sldE'ral y ,'i es el Sol que "8 'm r1h 
solar vCI'rlodpro. T"o!; dias !;'dern1es son Dn;~ticampnte con~tantes nuc' 
10 es ('1 movimiento de rotl\.ción dilu'no de 1" TiE'rra que es 10 que produrp 
el movimiento aparente de la. estrellas: cnmienzlln en el momento ('Ipl 
pnsaje "uppriO'r del ",tro. habiéndo"" convenido en fihr ~omo ori~en ]lora. 
contar lo!; dfas "Jd1'reos, el plaso del 'Primer punto de Aries o ounto ver
npt pnr ("-.1 Jnel'iñinno t-'un()J"ior flpl l11g'1r: y ~e dividr.-n en 21 hOJ~as, d°'3df\ O 

a 24. Pero no \Se usa cont~r en df'l.S siderales. a caus" de que su dur'3.ción 
es más corta que IR del dla mE'dio. puos vale 23 h. 5-6 m. 4 ~. rle tiempo 
medio. o sea, unos 4 m. mpl1<lS, 10 que darl~ a l mps Un retardo de 2 ho.ras. 

El tiE'nmo y el df" sideral no son usados mlís que en Astronnmf't. y 
para los clíJculos tel\l'icOs de gran exn.~titlld, se tipTlc en cuenta el eIeC'to 
de la. prcC'e"i/'n de 1ns E'nll·in(}{'cios y de la r<>taciÓIl que altera.,., un poco 
la dllración de los dlas sidére<>s. 

84.-TIEMPO VERDADERO. - Se llama tiempo s<>lar verdadero 
o tiempo verdadE'ro simplemente, el marcaJo por el movimiento aparClnte 
del Sol verdadero; dla verdadero es el intervalo de tiempo transc:'rriil.o 
entre dos pasos superiore·s o inferiores, sucesivos del Sol por el mismo 
meridiano. Pero, d"b;do a la traslación de la tier.'!a aln:d'ldor del :;01 r' 
s,:,lta un movimienlo aparente del Sol respecto a las estrellas en 3e'ntldo 
dlreclo, Jo que hace que los dlas verd8Jderos sean más largos que los si
déreos y que ademl1" no sean de duración uniforme. Esto último hnpic1e 
usar los cHas verdaderos para medir el tiempo en la práctica, debie'Tldo 
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recurrirse al dla medio o promedio de todos los dI as solares que forman 
un año. La. operación de LOmar lsLe promedio equivale a la d sUl)On~!' 

clue existe un astro ficticio. '\Jamado Sol medio. con el cual Re su'hsl iluye 
al Sol \'erdadero, y que este Sol medio se mueve con movimiento absolu
tamente uniforme, tal como es ne"e~ario para. <lelerminar un tiempo me
dido con apara los mecánicos C0l110 los pi'ndulos, relojes y cron6metros 
que también son de movimiento unifol·n1.e. gste Sol medio, coincide cuatro 
veces al afio con el Sol verdadero en su paso por el meridi'ano, pero en 
los dlas restantes, se adelanta o se atrasa en una cantidad que puede 
llegar a 16 m. y que se \lama "ecuación de tiempo". 

85.-TIEMPO MEDIO. - Es el tiempo t1efinido por el Sol me(lio ,as
tro ficticio creado únicamente para obtenér ul1ltormidad en la dur.lci6n 
ele los dlas. Todos los relojes están arreglados sobTe este tiempo m!Y.1io. 
mi dla solar medio, o día medio, comienza en el inslante del paso sup ri<>T 
del Sol medio por el meridiano, Íllstantc que se llama mediodía medio, y 
Que su~ede aproximadamente hacia las 112 horas del d[a. Este t iempo me
d!o as[ contado, se llama también tiempo a3tronómico, (l. el cual, el dla 
comienza a mediod!a. 

TIEMPO CIVIL. - Es el misl1lo tiempo astronómico <lumentado de 
12h .. o sea, empezando el dla en d momento de la medianoche. 12h. más 
tarde (Iue el dla astron6mico de igual fecha. :;i llamásemos Sol civil el 
astro ficticio que pasa Ilor el meridiano cuando empeiza el dia [',vil, ¡;e 
pOldrla decir, qu el Sol ' 'ivil procede en 12 h. al Sol medio. 

86.-HORA OFICIAL, - Du·ra,nle mucho ·tiempo en la R ( púb' ic't Ar
gentina la hora oficial ha sido la correspondiente a l meridiano de C6rdo
ba, que atrasa 411. 17m. sobre 1a de Greenwieh y Oh. 23m. sobl'e 'a de 
Buenos Aires, eonsidCJ'ando como meridiano de Duenos Aill'es el que pa
saba Ilor la antigua Aduana. Con fecha 1Q de mayo de 1920, cambló de 
meridiano normal y adopt6 el de 60· al Oeste de Greenwich. adhiriéndose 
asl el sistema internacional de los husos horarios. Actualmente el Ob
servatorio Kaval del ~1inisterio de Marina es la in.stituci6n pncargClda de 
esta.l)lecer la hora oficial en todo el territorio de la República para lo 
rual la co!"unica diariam ~n,te a la D¡recci6n de Corre<>s y Te-lég;'afos, En 
Ruenos Alr~s. ~a hora ~ficlal es la marcada por el reloj de k¡. torre de 
1'1 pIA!'!l: Brlt:'llll('a (Retlro): en el resto de la nación. por los relo.i"'S de 
I~~ o.f1<'mas de \,or:eos y Telégrafos, y n. faHa dI' éstas por 103 d .. las 
estacIOnes ferrOViarias, eSCuelas y repartiCiones nacionales 'llás próximas. 
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GEOGRAFIA FISICA 

CAPITULO IV 

LOS CONTINENTES Y OCEANOS 

IJ[1 SU1)el'Í'.iJcie de la Tierra es irregular; presenta partes 
salientes y partes hun.didas. Estas pactes llundidas o depri. 
midas se hallan en su mayoría recubiertas por las aguas, y 
constituyen los mares; las partes salientes que emergen de 
los mares Son las tierras fi,rmes o continentes. 

Cuando se examina la superfic¡e del Globo, lo primero 
que se nota es la desiguald,ad entre la extensión de las tie· 
rras y la de los mares. 

Los mares o,cmpan las siete décimas' partes de la super. 
ficie total .del Glábo, mientras que los continentes, o ¡sea la 
corteza sólida sobre la C1Ual vive el hombre, no ocupa más 
que tres dJécimas partes. 

Las tierras emergidas' esí'án agrupadas, principalmente, 
en el II..emisferio Boreal, donde forman un cinturón casi (}on· 
tínuo alrededor del Polo Norte, mientras que el Hemisferio 
Sur está en su mayor parte ocupado por las aguas. 

ARTICULO 1 

LOS CONTINENTES 

90.-Reciben este nombre las grandes masas de tierra 
emergidas, pues las de pequeña extensión san denominadiUs 
islas. 

Losc,ontiJ)fntes forman dos masas principales: conti· 
nente Oriental o Viejo Mundo, y ,continente occidental o Nue· 
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vo Mundo. Las subdivisiones de estas dos grandes masas COll

tinentale. Son las partes del mundo. 
Generalmente se 'considJera dividida a la Tierra eu einco 

partes: Europa, Asia, Africa, América y Oceanía. En este ra· 
so, Australia et:; la mayor de las islas del mundo; pero a A.ns
tralia suele considerársela como un continente, en cuyo caso 
la mayor isla del mundo es Nueva Guinea. -

Los mares se dividen, a su vez, en cinco Océanos: Océa
no Pll!cífico, Océano Atlántico y Océano Indico, que separan 
entre sí las di"ersaJS masas continentales, y los Océanos Glll!
ciales Artico y Antártico, (]l1e son las extensioncs ele mal' 
comprendidas dentro de los Círculos Polares. 

Fig. 42 

Todos los continentes del IIemisferio Boreal: Europa, 
Asia y América del Norte, tienen forma¡;; recortadas, abun
dando la l)~rtes salientes, 9 penínsulas, y las islas; los Océa
nos penetran l)roflmdameui;e en las islas, formando nume
rosos mares interiores. Los continentes ,del Hemisferio ÁUH

tral: Africa, América del Sur y .A!ustralia, preseutan, por el 
contrario, formas macizas, ,con costas seguidas y tcrmhUlll
do en punta al Sur. Esta tmdencia a terminar en pm1t:1 e~ 
general a todas)a tierras que avanzan al Mediodía, y se no-
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ta 10 mismo en los continentes australf's que en América de l 
Norte y que en todas las grandes penínsulas qne en EUl'opa 
y Asia pl'oyectan hrucia el Sur. Fig. 12. 

91.-SIMETRIA DE LAS TIERRAS Y LOS MARES,
La mayor extensión de tierra, o Viejo .!\Tundo, tiene, próxi
mamente, la forma de un triángulo <lUya base se extiende 
desde Noruega al Estrecho de Bel'ing y cuyo vértice en el Sur 
es el Cabo de Buena Esperanza. La mayor extensión de las 
aguas es el Océano Pacífico, cuya forma es la de un triAn
gulo invertido respe·cto al anterior. 

El Nuevo Mundo está construído por ,dos triángulos con 
la punta dirigida al Sur, mientras qUE:: el O-céano Atlántico 
presenta dos grandes cuencas COl'l'et,pondiel1tes a lo dios 
triángulos de tierra de la América. 

El Polo Norte está ocupado por un mar 'Clr'Gular que ba
íla las <iObtas septentriou'ales de los t1'('S continentes borca
les. En el Polo l:3ur se extiende 'Un casquete de tierras, baña
do por las aguas de los treo Océanos. 

De esta simetría no puedfn c1ieducir ' e ¡consecuencia, pues 
es soLamente actual, habiendo variado mueho el trazado de 
lo continentes durante la larga hit;ioria geológica de la Tie
rra. 

ARTIClJLO II 

EL RELIEVE DEL SUELO 

La superficie !le los ,contill€ntes no es llana, sino que es
tá formada por salientes y depresiones ,cuyo conjuuto -cons
tituye el reli~ve del suelo. 

92.- 0RIGEN DEL RELIEVE. - El relieve es el re
sultado de dos acciones, las unas internas y las otras exter
nas, que ,obran en sentido contrario. Las primeras arrugan 
1~ corteza. t errestre, dando luga.r a pliegues, entrantes y sa
h~ntes; las segundas corroen y desg'ast an estos pliegues, ten
diendo a allanarlos. 
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93.- NOCION DE LA COSTRA PRIMITIVA. - Si .:lel
mitimo , como lo hemos hN~ho, la idea de que la Tierl'él en su 
fase estelar era un globo flúido e incandescente, hemos de re
presentárnosla en tal estado como una inmensa esfera líqui
da, rodeada de una espesa capa gaseosa en gran parte de na
turaleza metálica. TJas materias fundidas que comtitníau 
dicha esfera.) dEbían de estar coloc.aJdas por orden de dC'nsi
dades. Los metales más pesados,c.omo el radio, oro, platino ... 
se acumularían en el centro de la Tierra, mientras que otros, 
como el hierro, envolverÍ,an Este núcleo de mayor densidad. 

En la superficie, los metales densos formarían la escoria 
elel núcleo m~tálico. Esta escoria, más ligera y menos fusib!e, 
debió ser lo primErO que se solidificara al enfriarse la Tie
rra. Así es Ciomo puede imaginarse que, por sucesiva.., fusio
nes y enfriamientos, y al cabo de un enorme lapso, se forma
se una corteza continua, aunque relativamente muy ilelgada, 
que aisló para siempre al núcleo metáli·00 ftmdido (le la at
mósfera exterior. 

94.-ACCION DE LAS CAUSAS INTERNAS. ·- Pero 
la Tierra se enfriab-a continuamente, pues se mueve pn los es
pacio interplanetarios, donde la tern peratura es más baja 
que en los parajes más hela,dos d'e nuestro Globo, y al enft'iar
se, El núcleo en fusión se contraía, dü:mi11U'yendo de tamaño. 
La delgadísima costra sólida, no pudiendo resistir su propi l' 
peso, desde el momento en que le faltaba el apoyo del núcleo, 
tuvo que adaptarse a él a la mane:r:a de una t E la primitiva 
mente tensa que se afloja. 

Análogamente a los pliegues de una tela, se formaron, 
pues, salientes. A, o montañas, a los cuales conesponden en
trantes, B, o valles. 

Diversas han sido las teorías aducidas para investigar la 
forma genol'l'al en que qlllE,dó la Tierra al enfriar e, pero r3, 
cualquiera la forma que tomase el Globo, parece evidente que 
la corteza terrestre primitiva, dotada de gran flexibilidad, 
plasticidad y homogeneidad, daría lugar 3, grandes pliegues 
por efecto de las primeras contraccioms elel planeta. En las 
conÚl'acciones sucesivas, los pliegues ya no se fOl'marían más 
que en las partes frágiles ele la cOO'tEza y, por lo tanto, sus 
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(bre0ciones vendrian influídas por las de los l)liegues más 
antiguos, ya consolidados. 

El estudio de los .Alpes y de los Pirineo·s ha demostra
do que los pliegues complicados son los más comunes, mien
tras que los sencillos Son menos numerosos. 

95.-VOLC'ANES. - IJa acción de las causas internas 
se manifiesta también por los volcanes y los terremotos, cu
yas .a.c·cioues, vi,olentas y a menudo -desastrosas, impresionan 
'[ll'ofundamen
te a los hom
bres, au;n!]ue' 
su efecto sea 
m u c h o más 
lo cal que el 
ele las accio
n e s anterior
mente expues
tas. 

L o s voLca
nes se pre~ 

Rentan en los 
puntos dé b i
les de la cor
teza, el o n el e -
ciertas fr.3¡c- ) 
turas del sue-
1 o establecen 
u n a comuni- Fig. 43 • 1 Bayesfera o núcleo central incGndesconte. 11 Li, 
-ca,ción entre loesfera o corteza endurecida. III Atmósfera o capa gaseosa 

la superficie de la tierra y el núcleo central, y permiten que 
los gases y rocas fundidas o lavas asciendan dEsde el interior 
hasta la superficie, a veces en forma violenta, originándlose 
erupciones ,de lava qU(\ al sol.idificarse por enfriamient.o, ele
van en fOTma de cono el tErreno. 

¡ -

96.-TERREMOTOS. - Los terremotos son movimien
tos ondulatorio's de la corteza, -casi superficiales, y de inten
sidades muy variables. 
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Los temblores .de la corteza son frecuentísimos, ,casi 
contínuos, pero generalmente de tan pequeña amplitud, que 
sus sacudidas sólo son apreciadas por aparatos de precisión 
llamados sismógrafos. Cuando la oscilalción -prClSenta una am
plitud ,de algunos milímetros, los efect.os .del terremoto pue
den ser de desastrosas consecuencias. 

95.-0RIGEN DE LOS VOLCANES. - Dos problemas se pTe
sentan desde luego a la inspeccíón del g€óg;rafo: cual es el origen 
de los materiales proyectados, lava, piedras, vapores, etc., y en 
segundo lugar cuál es la causa de la fuerza que pToduce ia explo
sión paroxística que es la erupción. 

A) Los materiales proyectados por el volcán parece que tie
nen su origen en la fusión de las capas sedimentarias de antiguas 
geosincJinales llevadas al contacto de la masa ígnea del núcleo 
central o bayesfera, y desde allí proyectadas al exter ior en el es
tado de lava especialmente. Este origen explicaría, desde lnego, 
la cOlnposición desigual que tiene la lava en los diV'ersos voicane~, 
por la distinta procedencia de las capas sedimentarios de las dife
rentes geosinclinales originarias de los .. hundimientos. Pero que
daJria por explkar aún la presencia de ciertos elementos que no 
existen en las capas s·edimentarias y que se con:::tatan entre los 
materiales de las erupciones, como son los cloruros salinos, eutre 
otros. Es la presencia de estos lo que ha hecho pensar a muchos 
geólogos, que el agua del mar tendría cierta influencia predomi
nante en el fenómeno volcán. 

Pero también es r¡l{)sible sospechar que el origen de estas sal.es 
se encuentre más bien en la existencia de ellas en una zona pro
funda de la corteza en estado de fusión que 1'0deaTÍa la bayesiera. 
Tal sería el origen de los cloruros alcalinos que irían al mar de 
modo que éste sería el consumir de los cloruros y no el pTodudol' 
como lo queTía la teoTía que exige la presencia del aguamarina 
paTa el fenómeno de la erupción. 

B) Las emanaciones gaseosas se atribuyen a tres géneros dis
tintos, según las te01.'Ías reinantes entre los geólogos en las diver
sas épocas. 

a) Unos las han creído producidas 'por la infiltración de las 
aguas de los mares, otros suponen que se forman por la fusión de 
las rocas, profundas, y finalmente se cree también que pueden sel' 
simples emanaciones de la piroesfera. 

Los primeros suponen que el mar se infiltra profundamenie, 
siguiendo grietas o fracturas, hasta las capas calentadas, donde las 
aguas se evaporan brúscamente y producen explosiones gaseosas 
necesarias para la erupción. Esta teoría nació de la coincidencia, 
efectivamente sugestionante, de la alineación volcánica a 10 largo 
de los mares, pero no parece ya sostenible en la actualidad desde 
que se conocen volcanes situados a lal'gas distancias de las costas 
mar\nas en medio de los mismos continentes . 



-81-

h) La segunda teoría supone que el vapor nec-esario para pro
ducir la explosión es suministrado por el agua de cristalización 
del gl'anito, que, según Gautier, es realmente considerable; pues 
que un kilómetro cúbico de granito posee la enorme cantidad de 26 
millones de toneladas de agua. Tal cantidad de agua daría 7 mil 
millones de metros cúbicos de gas a 15° y más del triple al rojo. 
Con la cuarta parte de este volumen se p1Uede explicar el desgaste 
de las más ·grandes erupciones volcánicas conocidas. 

c) La tel'cera teoría explica los fenómenos eruptivos por las 
emanaciones bruscas de la piroesfera,de donde vendrían los ClOTI1-
ros alcalinos y metálicos, como queda dicho más arriba. 

97.-CAUSAS DE LOS TERREMOTOS. - El conocimiento 
de las relaciones estrechas entre la mayor frecuencia de los tem
blores, y las regiones afectadas pOr las fracturas tectónicas, ha 
sugerido a los geólogos modernos la idea de que tales fenómenos 
se deben a movimientos subterráneos orogenicos de las capas de:5-
equilH)/radas bruscamente en el intel'ior del globo. Las fuerzas que 
ponen en movimiento estos desequilibrios han sido mencionarlas al 
hablar de los pliegues y fracturas tectónicas. 

La cuestión ha sido objeto de debates múltiples en todas las 
épocas y puede decirse que, aún hoy mismo, se está en el periodo 
de las teorías que recién tienden a abrirse camino científico. 

La influencia sobre los terremotos, de cieri.os fenómenos cós
micos, como las manchas solares y la atra-ceión lunisolar, ha :,;ido 
disc-utida ampliamente y parece que de ellas no queda nada cierto; 
igualmente de otras teorías sobTe fuerzas atmosféricas y aun es
tacionales, invocadas en otl'as ocasiones. 

Algunos temblores de menor importancia pueden, tal vez, 
obedecer a hundimientos reducidos en cavidades subterráneas limi
tadas como se ha obsel'vado eon cierta precisión en las regiones 
mineras. 

Los grandes terremotos de la actualidad prueban, que los fe
nómenos orogénicos de la antigüedad, que presidieron la fonnación 
de las cadenas de montañas, continúan sus procesos en nuestros 
días, y que, por lo tanto, la corteza terI'estr~ no ha alcanzado to
davía el estado de reposo que pare·ce teneT a la observación poco 
atenta. . 

Esta es una razón más para considerar el estado morfológico 
actual, aun en sus grandes líneas, .como un estado transitol'io ha
cia una evolución desconocida, exactamente C01110 el estado de las 
épocas geológicas anteriores que hoy nos parecen tan alejadas. 

98.-ACCION DE LAS CAUSAS EXTERNAS. - Cuan
do la 'rierra no había alcanzado un gra·él.o suficiente de en
friamiento, muchos -cuerpos, que hoy _aparecen :lfluic1os y só-
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lidos, se encontraban en estado gaseoso, formando una densa 
atmós.fera que envolvía al planeta. Entre ellos se hallaba en 
estado de vapOT toda el agua que CX} te en los mares. Pero 
cuando el descenso ele temperatura lo permitió, el vapor de 
agua fué condensándose, ,cayendo sobre la .corteza ya consti
tuída, llenando sus oquedades y formando los mares. 

Desde Entonces, todas las partes salientes ele la corteza 
han experimentado la acciónd:estrudiva de los agentes at
mosférico que recibe el nombre de erosión. Las causas de la 
erosión son muy diversas, y pueden .citarse las siguientes: 

a ) Las altemativas de calor y frío, que disgregan las 
rocas y que en las altas_cumbres, a cam,a de la ,congelación 
y fusión sucesivas del agua, ocasionan erectos sorprendentes, 
hasta el pnnto de que grandes trozos de ro<ca se desprenden, 
rodando por los flan;;os de las montañas y rompiéndose en 
su caída. 

b) Las aguas de lluvia, los glaciares, los arroyos y los 
ríos, esculpen el terrf'no con sn acción destructiva, demol1en
do rápidamente las partes blandas y lllcabando por desga -
tal' hasta las rocas más duras. IJas aguas arra tran en su 
marclla los trozos desprendidos de la rocas, que por el roce 
se pulen, convirtiéndose en cantos ro.d<ados, grava, arenas y 
limo, llevándolas, en fin, hasta el mar, ·donde se d positan 
pooeo a poco en capas paralelas o de sedimentuoeión. 

e) La acción del viento se pone bien de manifiesfo en 
las arenas movedizas, formando montlÍ·culos o dunas que sa 
desplazan más o menos rápidamente, según la intengidad de 
aquél. El viento, a su vez, ataca hasta las más duras rocas 
por el roce de la partículas de polvo que l!eya aquel en sus
pen ión (erosión eoliana ). 

d) En las costas, las olas, las corrientes y las mareas 
atacan incesantemente el litoral, demoliendo las orillas, .cu
yos restos se depositan en los fondos submarinos. 

A ·causa de este trabajo de erosión efectuado por las 
aguas, los vientos, etc., los valles se rellenan, las partes eleva-
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da se rebajan, los flancos de la montañas pierden Su incli
nación y, en general, el reEeve se atenúa poco a poco, y has
h . llega a desaparecer. 

Lar.;; formas que toman los terTen()S por efecto de la ero
sión son variadísimas, depenelirndo ·de]a cantidad ele las 
ag-nas corrientes, del clima y {le ]a nahn~aleza de las rocas. 
Pero nued" deeirsE' que ('1 resultado de toda erosión es <;iem
pre el arrastre hasta el mal' de los materiales arTancados a 
los contienentes. Allí se depositan estos materiales en capas 
horizontales Tlaraldas, ll::lmadas ele sedimenta·ción. A . u vez, 
pstr" terrenos de sedimentaC'ión acumulados en los fondo de 
los mares. sufren la alc~ión de las causas internas, nlegándose 
" elevánclose . obre las aguas, volviendo a salir a la luz y \!ons
titllvendo radcnas montañosas, que son inmediatamente :lta
C'ac1RS por lo. agentes atmosfpricos. 

De esta manera', 18<s monta,ñas envían sus materiales al 
mar por intermedio de las a!ruas, Y' de éste surITen nueva
mente otras m()ntañas. Pero todos est.os oiclos son de una len
t.itud enorme, desarrollándose en el transcurso de millones 
de años. 

Los incesantes trabajos de ele\'ación de las tierras v dE' 
. u destrucción VOl' la erosión, traba.ios eme se vel'ifi·can cons
tantemente a nuestra misma "ista. Son 10 q11e han daclo a la 
C'ol'Íeza terrestre (sa inmensa yarieclac1 ,de aspelCto y compo
sición que se presentan, pues han y:crmitido que todas las 
rocas y c·::¡pas sec1iment,ac1as se entreme7.cl'm ~¡ confundan, 
.c1~n~~ infinita variedad al suelo que habitamos. ." _' : " , 

99.-HISTORIA DE LA FORMACION DE UNA MONTA:&A. -
He aquí una de las teorías de la gcnésis de l<,s pliegues montañosos. 
_" 1 atacar a una montaña los agentes atmosféricos, las aguas arras
tran los materiales arrancados por la erosión y llJs depositan en las 
grandes fosas ocupadas 'Por los mares, que representan zonas débiles 
de la corteza terrestre. Pero no hay que olvidar que el núcleo de la 
Tier'ra se contrae y que, ]Jor consiguiente, en las zonas débiles doude 
se van acumulando materiales, éstos tienden a hundir la corteza rada 
"ez más por su pro]Jio peso, desarrollánclose un movimiento vertical 
ele descenso . El resultarlo de este mo'\'imiento es tal, que los dos ma
rÍ?:os, lat~r:tJc~ A y B, de consolida<.'i6n más antigua, ticnilen a reunir
se, y los sedimentos depositados, comprimidos como entre dos man
díbulas gigantescas, se curvarán como indica la figura 44. 
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Como la sedimentación contÍllúa y las mismas causas siguen ac
tll:;ndo, el llUudinúento prosigue, acen
tuandose cada vez más el plegamien
to de las capas sedimentaclas, pre
sentándo e estos pliegues más agudos 
cuando más lJaja se encuentra la capa 
de seuimentación. Poco a poco la. ca
dena de montañas que fOl'man estos 
pliegues va su hiendo, emergiendo de 
las aguas, siendo en seguida atacada 
1)01' los agentes atmosféricos, que la 
arrancan pronto las últimas capas de 
sedimentación, nún blandas. 

Como eomprobación a esta teoría, 
se observa que las cadenas montaño
sas se levantan precisamente sobre el 
emplazamiento de las antiguas de
presiones marinas de grnn profundi
dad. De ello es buen ejemplo 01 sis
temn. alpino, ocupanc1o el lugar do 
una profunda fosa m:l1'Ílla: (la Thetys 
secundaria de Suess). 

Estos fenómenos, que aparocen tan 
sencillos en esquema, son, en realidad, 
muy complejos. Las presiones se ve
rifican de un modo desigual y en mu
chos sentidos, con lo cual, los plega
mientos toman formas curvaH irregu
lares. Muchas veces en sus movi
mientos encuentran restos de forma
cionos más antiguas, c0ntra las que 
chocan los plegamientos, rebasándolaB 
rle la misma manera que una ola al 

Flg. 44 - Formación de una montaña. romper sobre un escollo; se produ-
cen fallas y fisuras, por las cuales as
cienden las masas del núcleo y a Ye

ces el plegamiento es tan intenso, que las capas de sedimentaci'ón apa
recen iuyertidas. 

Los incesantes trabajos de eleyación de las tierras y de su des
trucción por la erosión, traba.ios que se verifican constantemente ti 
lInestra misma vista, son los que han dado a la corteza terrestre esa 
inmensa variedad ele aspecto)' composición que se presentan, pues han 
permitido que todas las rocas y capas sedimentadas so entremezclen 
y confundan, dando infinita variedad al suelo qne habitamos_ 

lOO.-FORMAS DEL RELIEVE. - 1<Jl reJieye se pre
senta bajo tres aspectos principales: montañas, meset.as y lla
nuras. 
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,. 
Las montaña::;. -

Son los salien1:es 
bien marcados de 
la superficie te
rrestre. Su forma 
varía muchísimo de 
unas a otras, de
pendiendo, princi~ 
palmen:te, d e s u 
edad. Cuanto más 
vieja. es una mon
taña, más tiempo 
ha estado sometida 

Fig. 45 - 1, Llanura; 2 y 3, Mesetas; 4, Monta~a. a los desgastes de la 
erosión, y, por lo 

tanto, se presenta con pequeiías alturas y formas redondea
das; por el contrario, las montañas jóvenes, como los Alpes 

o Sierra T evada, tienen salientes agudos y grandes altitudes. 

La montaña más alta elel mundo es el Monte Everest, en 
la cordillera del llima laYIl , que eleva sus picos a 8. 840 me~ 
tros sobre el nivel del mal'. Las montañas son, generalmente, 
en nuestras latitudes, regiones más húmedas, más frías y más 
pobres que el paSs que las cir'clmda. 

101.-LAS LLANURAS. - Son extensiones de terl.'eno, 
COl) escasos accidentes, el) los que el agua apenas encuentra 
pendiente por donde correr. Su altura sobre el nivel del mar 
no ex·cede generalmc'lIte de 200 metros. 

IJas llanuras son, con l't'lación al meclio en doude se en
cuentran, regiones más ciilidas, Con ríos más lent.os y más 
mlchos, con terreno. blaJ1Clos, fáciles de trabajar y ricos en 
recurso agrícolas, por lo cual (S donde, gener:J 1mente, se en
cuentran la:~ agrupaciones humanas. 

102.-LAS MESETAS. - Son regiones llanas o poco 
accidentadas, situadas aUlla alhll'a bastante elevada. Están 
a veces cOl1stituídas, como las llanuras, por ,capas de terre
nos lUliformes que no han sufrido pliegues; otras veees son 
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los restos ele antiguas montañas que han (ue. aparecido pOi' 
erosión, l!amándose entonces penilla,nums. 

Las mayOTes mesetas "e eucuentran en A 'ia, dond'e al
')anzan una altura media ele 4.000 metros. 

103 - RASGOS GENERAL~S DEL RELIEVE DEL 
MUNDO. - Est.as [Jiversas formas' de terreno, lla,nuras, me
setas y montañ3!.~ , se encueutran repartidas por todo el mun
do, (lando a su relieve una gran variedad. 

En Eurolla, pueden apreciarse dos partes bien.diferentes: 
r 1 NOlie forma.do por un::t vasta llanura con algunas elevR
cíOll es, restos de antignas montañas destruídas por la ero
sión; el Sltu' y el centro, formado por mesetas y altas mont.a
ñas, como los Alpes, PiTineos y Cárpatos. 

Asia es el 00ntinen te éle las elevadas meRetas, que se ex
tienden en el coraZÓn del rOl1tinellt.e. Alt.3s ,coI'dilleras crnzan 
tambipn su suelo, siendo las principal es los mont.es ,10 Rara
k:orúm, Kuen-lun e Himalaya. Las lla11luras se extienden por 
los b-ordes : la de Sriberia al Nor,te, la de China a] Este, la 
de India ,al Sur. 

Afri,ca es, en su conjunto, una dilatada meseta, deprimi
da en su ·cent.ro y bordeada de montañas, como el Atlas, los 
montes de Abisinia, ICilima-Ncljaro y otrOfl. 

El ·continente americano está '00nstitulUo por tres zonas 
longitudinal' es. La orj,ental, formada -por montañas bajas y 
mesetas; 'en la Améri,ca del N'Ol'k, los mont.::s Allega·u;y;;;; eu 
la del Sur, las sierras y mesetas del Bra'sil. La zona central 
constituye una vasta llanura, que se extiende desd,e el Oda
no Glacial hasta el GolEo de Méji.eo y desde el mar Caribe 
hasta la Batagonia . .Al OeRte se encuentra la zona de las mon
tañas elevada's, 'que dominan ,con sus altos picos la ~osta del 
Pacífico: son las montañas Rocosas ele la .Amér~ca del Norte, 
y la ,cordillera de los Anelles en ]a del Sm. 

", 
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ARTICULO III 

LAS EDADES GEOLOGICAS 

La Ge ografía no puede extender sus investigaciones más 
que al estado presente ,de la superficie de la 'ríen'a, "iendo 
el el,tudio de su pasado del dominio de la Geología. Pero el 
análisis, aunque ligero, df las diversas fases por que Il.tr?Ye
só la TielTa, es un complemento necesario para comprender 
con fundamento la di tribución de los terrenos actuales. . -

l04.-PERIODOS G·EOLOGICOS. - La diversa antl
güedadde lo. t errenOI', y las distintaR fases por que ha p::t
sado la Tie1'1'a, hasta llegar a Rn est.ado presente, se hall de
terminado, gracias al estucEo de los animales y veget.::tles (]ue 
han pohlado la Tierra, en ot.ras rpocas, y cuyos fósilel3, es 
de,cir, los restos petrificados (o su. 1m ellas en los terrenos), 
se encuentran depositados en cada una de las divers.:ls capas 
de sedimentación. indicúndonos su edad. 

Así ha podido dividirse la 'historia de la cortezil ten'es
tre en tres grandes grupos dj¡>tinto~, o eras. que on: era pri
m2lna, secundaria y terciaria, las cuales se subdividcll en va
rias Rerirs. La era cuaternaria !) moderna, en la cual apal'Pce 
~7a el hombre, se suele considerar ,como una "ubdivisión d0 
la era terciaria. ToJ.o:~ estos ciclos geológicos, e desarrnlIan 
en lap 'os ele tiempo tan enormes, que escapan a toorla com
prmlsión, siendo hoy admitido que t.odas las edades geo10gi
cas juntas sumarían más de cuatro mil!ones de siglo. 

l05.-DURACION DE LAS EDADES GEOLOGICAS, 
- Todol' los ¡:reoólogos están conformes ('11 qne el estado ac
tual de esta ciencia impide dar cifraR exactas sobre la amp] j .. 
tud de loi" períodos geoló¡:!Ícos. IJaR ,ciiras Son muy varia
bles de un os a otros autores, y hasta hace poco se admitía 
la de un mill6n de t,iglos para las cuatro eras, pero (S lo 
cieüo que desde el prineipio ele los estudio geológicos tales 
eifras no han l1echo s:no a'umentar, y hoy los modernos es-



-88-

tu dios exigen un nuevo ,cómputo, llegando .a los 4 miUDnes 
de siglos, d>istribuídos -como se indica en el cuadro adjuuto. 

Los nr¡Ímer.os de este cuadro han de tomarse, pues, más 
que cQmo la expresión de una realidad, como lIDa aproxima
ción grosera, pETO útil, para dar una idea del inmenso peúo
do ·de tiempo en que se ha desenvuelto la historia del Pla
neta. 

De este modo, admitiendo la cifra expuesta ele cuatro 
millones de siglos, o sea 400 milloneS de años, podrían repar
tirse ,e.n la fo.rma siguiente: 

Era primarja ............ . 325 millones de años 
Era secundaria •••••••••• '11 • 103 

" " 
., 

Era terciaria ............ . 57 
" " " Era ,cuaternarIa .. _ . .... .. . 5 
" " " 

450 
" " " 

Para darnos cuenta die lo que es un m'ÍlJón de siglos hasta 
que supongamos cuántos serian ne-cesarios para que toda la 
Argentina, donde no notamos, ni nuestros antepasados nota
ron variación sensible, se convirtiera en baja llanOTa, des· 
apareciendo las montañas de toda la Repúbl1ca y aun los 
mismos Andes, y esta des.aparición fuera, no debida a las 
mayores precipitaciones atmosféricas SIDO al a·ctual pequeñí
simo desgaste proseguido día tras día en el lento, trans·cursü 
de los tiempos. Pues bien, un millón de siglos seria hastante 
para que, si pudiéramos ;asistir a su paso, viéramos a nuestra 
República convertida en baja l)lanicie, si otras tantas sur
gieran sus alt,os páramos y sus elevadlas serranías. 

AR'rrüULO IV 

LOS OCEANOS 

l06.- INTRODUCCION. - Ya lwmos di,e]lO qU'!~ los ma
res cubren, próximamente, las siete dé,cimas part.es de la su
perficie del Globo. Estas grandes masas de agua exjl3tcnte~ 
entre los continentes, aislaro'n en un p.rincipio a los hom
bres, favore>Clf'uc1o las gr·a,ndes diferencias entre las razas. Pe.-
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ro aunque tardase muc.ho tiempo en dominar al elemento lí
quido, el hombre pudo al fin aventurarse a navegar en los 
ríos y lagos; más tarde, en los mares pequeños y tranquilos, 
como el Egeo, el Jónico, el :Mediterráneo y el Archipiélago 
Malayo. Poco a po,co fué perfeccionándose la navegación, y 
hoy, millares ,dJe vapores surcan los océanos, relacionand0 en· 
tre sí los continentes y las islas, ,constituyendo Ul1() de Jos 
E lementos fundamentales del Comercio. De esta manera, y 
gracias a la baratura uel transporte marítimo, los mares, le
jos de alejar a los pueblos, son hoy agentes de enlace entre 
f Hos; los hombres emigran a los más lejanos países, y la ci
vilización se va extendiendo rápidamente por todo el Globo. 

107.-EL AGUA DEL MAR. '- El agua del mar es de 
una ,composición yde un sabor particulares, debido a la gran 
cantidad de sales (sobre todo cloruro de sodio) 'que tien'3cn 
disolución. Ya sabemos que las aguas, en su curso por las 
tierras emergidas, disolvieron en las épocas geo'ógic,as, y di
suelven aún, las sales de que están cargados los terrenos, 
sales que se han ido acumulando constantemente en el mar 
por efec.fio de este continuo lavado ele las tierras. La salini
dad va6a mucho de llTIOS mnes a otros por la diferente Eva
poración que snfr,€'Il, por lo ~ 1'[os que reciben. por las lluvia,>, 
etc. En general, los mares situados en las reg-iones cálidas son 

111<1" salados qnp los de las frías. El mar Rojo es el que tiene 
mayor salinidad. 

lOS.-COLOR DE LOS MARES. - El color de los ma
res es generalmentp azul; pero sU' tonalidad varía baRt,ante 
segÍln su salinidad, naturaleza del fondo y coloraJCión del 
cielo. El Mediterráneo, bastante salado y con un cielo lim
pio, aparece de un hermoso color azul intenso, mientras que 
el mar del Norte, de cielo triste y nublado, presenta tonos 
verdosos y grises. El mar Amarillo (China) debe su colora
ción al légamo que arrastran las aguas de 10R ríos que en él 
desembocan. Una vegeta,ci6n de algas marinas da su colo
raeión partjcular al mar 'Rojo. 

l09.-TEMPERATURA. - La temperatura del aO"naen 
la superficie de los mares, depende de la del aire en ';ontac-
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to con ella. Pero el calor obra :obre el agua con m(l8 len
titud que flobre la tierra, e: decir, que los mares tal'Clan más 
en calentarse y se f'l1fríall máR lentamente que laR tierras; 
a est~ :e dehe, en parte, la igualdad y moderación ele lo. 
climas llamados marítimos. 

A medida que se penetra hacia el fondo de la mas:! lí
quida, disminuye la tem})eratnra, y en }as graneles profuncli
(laclet> se mantiene siempre constante. 

t 

110.-PROFUNDIDAD DEL MAR. - :El fondo ele los 
mares no (S sil'mpre llano, sino que -pres('nÍ'a de;;ig-ualc1adl's 
análogas al relip,e elp los continentes, annqua con forma,.; mu
cho más suavizadas. 

La mayor profnndidad actualmente ·conocida se encuen
tra en el Océano PCl cífico, alcanzando 9.7. 8 mptl'os: maror, 
por lo tanto, que la altura más granele de laR tierras sumer
giclas (8.840). 

IJas profundidades mayores el.e los océanos no se en(!llPn
tran en Su parte central, . ino en las proximidades efe sur, 
bordes. Generalmente, a una costa elevada corresponde una 
brusca depresión lenta y suave. 

111.-MOVIMIENTOS DEL MAR. -- Las agnas elel 
mar no están ni un solo momento en repo o: agentes .extf:!rio
res. prül.cipalmente 101\ vientos, en¡!'l'l1'-u:an cmltil11lOS .\' Ya
riados movimientos en las masas líquidas. De éstos, ]0. pl'Ul
ei pales son las ola.>, las mareas y las corrientes. 

a) Las olas. - Son movimientoR ondulatorios proc1uci
dos 119r los vientos, y ejercen 1.1l11)apel importanle en 13 ac
ción destructora de los continentes, 1mes el .c.ho·que constante 
de las masas de agua sobre laR ro-cas, acaba por desgastarlas, 
disgregándolas en trozos que por el roce se transforman en 
cantos roc1ados, grava y finísiQ1a arena. Esta acción prolon
ga.rla ele las olas acaba por atacar las partes más blandas elel 
ten~"t\C\, \'I(,,:d.(md.~ \'~"t\~tl:a ~'\.. mar m\entras <\.ne la" "Qartel'l 
BJ!¡'1 l'P.s·jstPJllP<: J7Jf'{)//.1J PJ] s;;)jnltl! A SJ; l'P4 )f). J'fS;f),J J)JÍ)j 

finOB de la disg-rcgarión de las ro,eas (gravas, arenas), son 
transpolia:dos por las corri('ntes ln'trinas ¡" depositados en 



Fig.46 
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otroR lu "'ares del litoral danuo lu"'ar a la formación de las "" . playas. Otras veces estas arenas se acumulan a corta dlistan-
cia de la costa, originándose cord'ones o bancos, que al cenar
se dejan aisladas del mar lenguas saladas o albuferas, 

b) Las mareas, cuyas causas ya conocemos, son mo,,1.
mientos regulares por los que, dos veces al ,día, el mar se ele
va avanzando SOIbre las '(')0 tas (flujo) y de pués desciende 
(reflujo). 

La inten, idail de las mareas depende, como vimos, de la 
posición relativa del Sol y ele la Luna, pero tambihl de la fOl"

ma del Htoral, que recibe el choque de la ola de marea, sie11-
do más f'1.le1.'be en los estrEllchos o brazos de mar. Así, las ma~·o · 
I'CS mare-as se notan en la bahía de F'undy (litoral de la Amé
ri.¡'a del Norte), en donde alcanzan 21 metros. Los mal"(S in
teriores, ,como el Uediterráneo, tienen mareas muy poco Ren
sibles, dada su pequeña extensión. 

c.) Las corrientes qne se originan en 10 ' mares son de
bidas en gran parte a la persistencia de los vientos regula
res, y siguen próxim8fmente las mismas clirecciones que las 
corrientes atmosféricas, En general, a ambos lados elel Ecua-
0.'01', se formrun C1olS00rrientes I]lue marchan en sentido con
trario a la rotación de la '1'ierra, y qne, al cq-,o'car con los eon
tillC ntes, se repliegan, formando dire0cione~ circu bres. De 
las regiones polares descienuen ha,cia el Ecuador corrientes 
frías que arrastran fragmentos ele 'hielo. 

Las olas sp diferencian de las corrientE' en que lo que 
transmiten es el movimiento, no pI amua; mientras que en Jus 
corrielltes es el agua lo que se desplaza . 

. d) Las costas, - J-1a línea de las ca tas, o litoral, es el 
conJunt.o -de 101S pUl1tos de conta,cto de la Tierra con la suner-
ficie del mar. Las costas pueden ser altas o bajas, ' 

Las constituídas por lUl talud más o menos pendiente, 
acaban por ser tranRformadas, merced a los trabajos del 
mar, en ásperos acantilados, a veces de gran altura exten
diéndose a sus pies una playa formada por los m~tel'iales 
arrancados por las olas. 

Las costas bajas Son producidas por los depó~>itos de 
arenas qne el agua dfl mar empuja hai;ta lUla zona encalma-

• 
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da, donde se van aeumulando; otras veees son los materiales 
aportados por los ríos, que van depositándose en la orilla, 
los que dan lug~r a una -eosta baja; generalmE'nte, estas eos
tas tienen un perfil rectilíneo o ,con curvaturas muy amplias. 

Las eostas, sean de uno u otro tipo, presentan partes sa
lientes, como penínsulas y cabos, y partes entrantes, llama
das golfos, bahías, etc" -como se indica en la :B'ig. 46. 

En general, cuanto más recortado es un litoral, es dE
cir, -cuanto más accidentadas pre ent'a sus -eostas, tanto más 
abierto está el paÍIs a la vida ele relación y de Icomerdo, que 
repre en tan las vías marítima .. De aquí i.a importancia que 
ha tenido el desarrollo de las costas en el progreso de los 
pueblos. I 

Europa, que es el continente que mayor litoral presenta 
eon relación a su superficie, debe, en parte, a ef:.ta causa, el 
alto grado .de' civilización que ha alcanzado, 

ARTICULO V 

LAS AGUAS OORRIENTES 

El agua que el Sol ,('vapora de los mares, que forma las 
nubes yeae a la superfieic de la Tierra en forma ,de lluvia o 
nieve, se distribuye de muy diferentes maneras. 

112.-NEVIZAS y GLAOIARES. - Si el agua cae bajo 
la forma de nieve y eueomar-cas donde, por su clima. o aJti
iud, la temperatura no sube de 0 9

, persiste sobre el suelo du
l'ante mucho tiempo. IJas cumbres de las montañas, si éstas 
sobrepasan una cie~·ta altura (que C11 cada -punto depende, 
principalmente, de la latitnd), apare0en cubiertas de nieve 
todo el año; por cuya l;azón se llaman nieves perpetuas, o 
mejor, persistentes. 

Altura de las nieves perpetuas ele un lugar, en ,cambio, 
es aqnella a partir de la cual la nieve no desaparece en todo 
el año. 

La nieve depositada en las montañas, se acumula en ma
yor cantidad en las oqnedad'es, y va perdit-nelo poco a poco el 
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aire que sus ·copos aprisionaban, cOTll.'tituyenc1c así' una masa 
compadá llamada neviza. Rajo la enorme pl'eRión de su -pTO
pio pesó, la njeve, transformada en hielo, desciende por lDS 

altos valles de un modo muy lento, arrastrando picc1ms y 
árboles y resquebrajándose en prrornndas grietas al trn.tar 
de act1apta.rse al suelo llTeg'Ular por donde camina. Este río 
ele hielo transparente y ele colorazula,do, es 'el helero o glaciar. 

De este moclo, 1 hielo desciende poco a poco hasta pa
sar el limite de las nieves perp'etuas, y se va funiliendo len
tamente, dando Jugar a la fOl'11l3ición de un río. 

113.-LOS GLACIARE,S : SUS MOVIMIENTOS. - Las 
ley,es de movimiento rle un glaciar sonaná'ogas a las ,le un 
río en su ·ca.uce. El movimiento de los glacilnes se prueb;'l, fá
cilmmte clavando un bast011 en la sll'perfi.cie del }¡ielo, fren
te a una Nca bien 'definida, comprobando que a.1 cabo J¿ un 
año se ha trasladaclo algunos metros. El movimiento del gla
ciar, como el del río, es más rá.pido en el centro q ne el1 las 
orillas, en la superficie r¡ne en el fondo. El g1laciar se es
trecha ,al Rasar por gargantas, se cDf>ancha al ~ncontra: 1m 
valle. N o existe lllás difer:p.ncÍa entre el movimiento del río 
y el del glaciar que la '\:elo'cic1a,d, qne mientras C'l1 aquél pue
de a1canzar varios kilómetros 1101' hora, en 6ste no l)ascL de 
centímetros o milímetros. 

Para adaptarse a las desigua1c1ades y difel'encias de pen
clientes dE-l Iondo,el hielo se res'quebraja, produciéndose 
grietas que se abren o se cierran en la marcha del glaciar. 

114.-0RIGEN DiE UN R¡;:O. - Si el agua cae bajo la forma 
de lluvia, puede conducirse de dos modos distintos: 

19 Soi el suelo es impermea,ble o muy pendiente, el, agua, hajo 
la acción de la gl'aViedad, COl'l"e por su superficie, fonnando arro
yuelos que buscan las partes bajas o valles, donde se encuenL'1'an, 
formando un río, que sigue corriendo por las tierras hasta alcallzal' 
el mar o un lago. 

29 Si el suelo es permeable, el agua se infiltra, hasta que en
contrando una capa impermeable sigue por ella, formando nna co
rriente subterránea; cuando esta agua afiora a la superficie de 
la tierra, constituye una fuente, que da también origen a un arro
yo o ría. 



- 95-

115 - TRABAJOS DE LOS R1OS. - Al ,correr las aguas 
de los ríos sobre la tierra. efectúan un trabajo constante, 
desgastando sin ·cesar las ]:ocas y tierras que forman su le
cho. Est.os trabajos se aplican a la vez en tres sentidos: ver
tica..l, lateral y longitudinal 

a ) Trabajo ver t ic.al. - Con :'>u try;abajo vcrtical, el río 
ahonda .cada vez más su 10'cho, y si el terTeno DO es mUly du
ro, las aguas van serrándolo y labrándose' cauces illl:\-y pro
ftmdos. 

Los l"ÍOS de la mesetla ,c.astellarru en ES'paña )wesern.tan 
durante laJr,~os traye<'Jtos este aspecto de rríos encajonados; 
y el cañón ,(Lel ,Co,lora:c1o ('\S el ejremplo más gTu!lldioso de esta 
acción vertiooJ. d'e 101s r,]os. 

b ) Trabajo 131teral. - Un río no sigue nunca la línea 
recta, pues las aguas de lluvias, que Son la's 'que modelan y 
preparan con sus erosiones el -CUl'SO de> un río, lo forman ya 
sinuoso, debido a la desigual resistencia y relieve del ten'e
no. Pero las aguas del río, lejos de l'ectifi,cal' estas sinuosida
des, tienden a encol'varlas cada vez más, puc's al ajw;t-arse a 
una cUl'va, la fuer:,,:a de inel',cia obliga a las ag'uas a chocar 
contra 1a orilla cóncava, a la ,cual van atac-Rndo cada vez 
más, mientras que del lado eLe la ¡convexidad tienden a ale
jarse, no ejerciendo ni.nguna 3i0ción erosiva y depositando en 
ella los sedimentos. De este modo, el río acentúa cada vez 
más SU!S curvas, 'constituyendo numerosos m eandll' os, por don
de corre perezoso y lent,o. A Clallsa de este tr.aJbajlQ lateral, el 
río divaga a través de todo el valle por donde corre, barrién
dolo, nivelándolo y ,crean,do anchas vegas. 

e) Tr,abajo longitudinad. - Generalmente, los ríos for~ 
man en su principio torrentes impetuosos, sembrados de ca<s
cadas y ráJpidos. El tIla bajo de las aguas es enérgico; las ro
cas desmoronadas son remov)das y arrastradas, y en sus c:p.o~ 
ques constantes se van .fraccionando y alisando, formando 
cantos rodados, ,arena y limo, que las aguas transportan. En 
cuanto estas aguas pierdm ielocidad por c·orrer en terreno 
menos pendiente, los materiales que arrastran se van depo
sitan(]o, primero los más gl'u.esos, luego la arena, después el 
limo. Gracias .a este trabajo longitudinal, ,el río arranca los 
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matEriales a la montaña y los deposita en los valles o partes 
bajas, contribuyendo a uniformar el relieve de la ,corteza 
tel'restre. Las agua::; tienden a tomar un camino cuyo perfil 
es una parábola llamada perfil de equilibrio; cuanto más sc 
aproxima el perfil de un río al de es,ba parábola, más ,cel'ca 
estará de haber terminado su labo'!' de erosión, más viejo 
será el río. A esta ,clase de ríos viejos correspo.uden los ríos 
de llanura. Si un río está muy lejos de alcanzar su perfil de 
equilibrio, puede decirse que es un n o joven. 

116.-GASTO. - El 'cauelal de lID río, o gasto, es el \,0-

1umen de agua que pasa ,en cada segundo por un punto dado; 
depende, sobre to.do, del clima, pues, en gElJlcral, cuanto más 
llueve en un país, más considera,ble es el volumen die las 
aguas de los ríos. Las regiones ecuatoriale,s, que son las que 
más lluvias reciben, pOSEen los ríos más gr,anc1es. El Amazo
nas, en la América del Sur, es el más caudaloso del mumlo, 
eon 18 m~nones de metros cúbicos 1J>01' minuto. 

117.-REGIMEN. - Un río no ticne el mismo candal 
todo el año ; hay épücas de mucho gasto, o de crecitlas, y pe
ríodos ,ete bajas aguas. Las variaciones de este caudal cons
tituyen el r égimen. Este régimen depende: 

1 Q Del clima. - Si las lluvias son constantes todo el 
año, el régimen del río >es regnlar; pero si las lluvias no se 
producen más que E'U ciertas é,pocas. experimentan los ríos 
rápidas y grandes cre,cidas, 'como o,eurre en el Nilo. En los 
lJaÍses desérticos los ríos no Son permanentes, -pues no llevan 
agua más que después de la lluvia (Uadís del Sabara). 

29 Del relieve. - Ouando más fuerte es la pellJd'irnte, 
más rápido es el río . Si la HUTia cae abundante, el agua, co
rriendo por las fuertes pendientes, produce ,crecidas intellsas 
y de cort.a duración, como ocuxre 'en los ríos de las rib:;ras del 
Mediterráneo. ,Si la pendiente es suave, el agua ele llllvia ro· 
rre lentamellte, y el régimen de los ríos es más regular. 

3° De la naturaleza del terreno. - Si el terreno es im
permeable, toda el agua de lluvia corre })or la superficie y va 
a engrosar el río, que experimenta una rápida crecida. Si .. 1 
terreno es permeable o cubierto ele vegeLación, parta del agua 
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de lluvia se infiltra en el suelo, corre lentamente poe las ca
pas s'IlJbterránea.,>, y sa,le al fin por fuentn; que alimentan al 
río, dando una gran regularidad a su rógimen. 

118.-DESEMBOCADURAS. - El sitio por donde el río 
vierte en el mar, es su desembocadura, que puede presentar 
dos asp.ecto.s principales: 

a) Estuar~os. - En los mares en donde la marea es 
interusa, ésta penetra por cl río, remontánuolo hasta una 
cierta distancia de su desembocadura. Por la ac.ción ero,siva 
de estas mareas, el curso inlerior del río se eJlsancha, conS
tituyendo un estuario. 

Los estuarios proporcionan un gran abrigo para los bu
ques, quc penetran y salen del río a favor de la marea. Mu
chos pu:ertos importantes del mundo, como l~ondres, Hambllr
go y Liverpool, están situados en estuarios. 

b) Deltas. - En l,os mares cn que las mareas s,m 
poco sensibles, como ocurre en el l\Iediterráneo, 10;'3 ríos de
positan libremente los aluviones en la desembocadura, erean
do deltas que crecen sin cesar y formaudo terrenos pantano
sos cubiertos de ciénagas y surcados por numerosos brazor3 
del río (l{Mano, Ebro, Nilo). 

Los ríos que forman deltas no son aptos En general pa
ra el desarrollo de puertos en su desemboeadura. Dichos 
puertos, cuando eX:6ten, se ell'cuentTan alejados de ella, y eu 
lugar dlQnde no puc'den negar aluviones, que los cegarian. 
(Marsella y Tarragona, situadas lejos, reRpectivamente, del 
Ródano y del Ebro). 

119.-LAGOS. SU ORIGEN Y CLASIFICACION. - La 
acumulación de las aguas, especialmente de origen pluvial en 
una cuenca cerr.ada, fS el origen de los lagos, ,cualquiera que 
sca su extensión. Estos se ellCU€'Iltran, principalmente, en las 
comarcas euyo suelo compacto impide a las aguas la filtra-
ción. I 

Los lagos se llaman de emisión cuando no l'c1ciben ningún 
río, saliendo de ellos una corriente de agLl!a. Estlo's receptá,en
los, alimentados pOr manantiales, son las verdaderas fuentes 
de los ríos. 
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Cuando un lago se encuentra interpue, to en el (mrso de 
un río se llama lago de transmisión y en realidad no es más 
que un gran ensanchamiento de su ,caucE'. E tos lagos o~rall 
a modo ,de reguladores del gasto del río, pues las crecIdas 
que éste -experimenta ant,es de llegar al lago casi no se no
tan a la salida. Lagos de r ecepción son aquellos que no tie
ñen odesagü!3 viSl:ible, pues la ,evaporación les proporcion!1 una 
pérdida equivalente al agua que le aportan los ríos trlbuta
rios. Estos lagos son siempre salados, y generalmente están 
en vías <de dese.cación. El mar Oaspio,que es el mayor de los 
lagos del ~undo, pertenece a este género. 

ARTICULO VI 

LA ATMOSFERA 

120. - La atmósfera está constituída por una capa ga
seosa que 'Emvuelvc a la 'riel'l'a, hacie;ndo posible la vida en 
ella, y gracias a la cual el ,calor que recibimos del Sol ,;e al
macena y conserva en la SUl)erficie del planeta, 

El aire es también vehículo del sonido; sin él, ademá;; 
de €xtingllÍrse la vida en la Tierra, y reinar un frío intcnsí
simo -en la parte TIO iluminaJa: y un cruor abl'asador en la 
re/lión expue ta al sol, la luz, tal como la entendemos, no 
existiría! pues en los sitios 011 donde el Sol brillase, lo haría 
con una intensidad imposible de soportar, mlE/ntra<; en, la 
sombra remaría la mayor oscuridad, y el ,cie10 aparec'ería 
negro. aún en l)~eno día. 

121.-0RIGEN DE LA ATl\IOSFERA. - Seguramente la at
mósfera no ha existido siempre, ni ha tenido la misma comp0sirión 
que hoy le constatamos con todas las apariencias de una gran es
tabilidad. En un lejano pasado geológico, debió contener por lo 
pronto, toda el agua actual, en forma de vapor, a una temperatura 
superiOr a la crítica del agua, ah'ededor de 360 grados, corno tam
bién en igual estado de vapor todos los cuerpos o elementos que 
no resisten tales temperaturas. El ácido carbónico de seguro, for
mó parte de la atmósfera en cantidad'es enormes, muy ':!uperiore a 
la actual; tal es efectivamente lo que el análisis espectral l'evela en 
la composición actual de la atmósfera de los planetas que- se en·· 
cuentran en evolución parecida a la que suponemos de la Tierra 
en el pasado, como son Neptuno y Urano. 

, ,... 
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La atmósfera y estratosfera. 
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El enfriamiento precipitó luego todos los vapores condensados 
y más tarde el agua misma, en oleadas o lluvias de altas tem'T1e
raturas. Quedaron solos los gases de la atmósfera primitiva ;¡ue 
había nacido de ese modo. 

Esta atmósfera era excepeionalmente l"¡ca en vapo!" de agua y 
en áci<lo carbónico; el oxígeno era escaso y libre, como as;mismo ('1 
ázoe. 

La aparición de la vida determinó la absorción del gas calbó
nico y la liberaci6n del oxígeno; el enfriamiento sucesivo. causf1,do 
por la irradiación y acelerado por la desaparición del carbónico de
terminó la cond'ensación cada vez m;¡VOr del alrUa o vapor, y la at
mósfera se acercó así a la composición actua1. 

Esta evolución del carbóniC'o y del a!!ua. expLica el períO<lo car
bonífero del primario y los dHuvios tradicionales del cuaternario, 
probablemente. 

En el momento actual. el carbónico es ul"odurido P01' las c'Jm
bustiones de la viaa, por los volcanes y por la indu~td:t humana 
que libera en gorande escala el carbono aprisionado desde el pri
mario en las hulleras actuales. 

Lag aguas calientes recién precilJitadas. h:tn rlebido disoíver 
pI caJI"bónico en goran escala v favorecido 1" com binación de éste con 
los minerales Que forman los fondos sedimentarios de los mares. 
especialmente los de origen orgánico y también algunas capas mi
nerales directamente. 

122.-COMPOSICION y ALTURA DE LA ATMOSFE
RA. - El aire, en las capas inff:'riores c'le ]a atmnsfera (cTon
de únicamente es posible ]a vida), SI" compone, rrrincipalmen
te, de lIDa mezcla de dos gases: ox~geno y nitróg-eno; el y>ri
mero es el e]em<>nto indispensable para la respiración de' Jos 
animale yde las plant~s; el seg-undo es un cuerpo inerte, 
gracias al cual el oxigeno se mantiene clilníc10 y propio 1):1ra 
ser ref>pirado. Además de estos cuerpos, posee el aire una 
pr9porción variable de vapor de agua y dl' ácido carbónico, 
y 'Pequeñas ea'l1tida,dleo.: dl' arg-ón ~rMr10L'I g-::t¡;es raros. Fig. 47. 

I.Ja aM:itud de la atmósf0r-a es clesCO'Tlo,cic1a y mn.v 
difícil de 'Precisar, pues a mec1ic'la que las capas están más 
altas, su 'enrarf'cimiento es mayor, hasta negar po'r gradlo!; ('a~ 
si insensibles a la ausC'llcia de toda materia, que se aclmit.e 
en los espacios interplanetarios. 

123.-COMPOSICION DE LA ATMOSFERA. - En la 
atmósfera se pueden considerar tres zonas distintas: 

1 Q ZonllJ: Desde la superficie del suelo hasta 3.000 me
tros. E aquella donde se desarrolla la vida, y la qUJe influye 



de nn mo,no más direr:ío en la fís:ca del Globo, por ser d\l11de 
se rrodnc~l1 las precipit.ariones atmoRfériras: lluv1as, lLie
ves. Casi todo el vapor de ag'ua de la atmósfera está conte
nido en esta zona. T1a temperatura derrere al ascender, pero 
de un mono irreg1.uar, y según las E'sta:cionf)s, y absorbe mu
cho calor, por contener el vapor de I1gua en grandes canti
dades. 

2~ Otra zona puede calcularse hasta 10 kms. de altura, 
o spa poco m:ís que la montaña más alta df' la Tierra. El va
por de agua. es en esta zona escaso, y la prréLicla de tempera
tura. con la altitl1Cl, constante. En 1M; proximidadas de cm 
límitp, la jpmperatul'a es rle 70 grados baio Ilero, y flotan la,;; 
nubes más elevadas, formadas de partíiculas de hielo J cirrus. 

3~ Una zona donde el aire ('mnieza, l'\, 'Perder su comno
sición normal, haciéndose muy ligero: la temperatura ya ' no 
decrece, formándose lilla Z01111 isoterma. A me.¡1ic1a qU'e se 
asciende anmpntR. la prona!'ción de hidrógeno, y así la ('.om
pOl'~;rión. del aire, que en la nrimera zona es ele 21 de oxÍ.:re!lo 
y 79 de nitróP'eno. a lo~ 20 lnn~ ele altura C~ (le 15 de oxige
no y 83 oe nitrógeno. A los 40 kms. alrmna su máximo el 
nitróg'eno con 88, con11'11 JO UI' oxÍ¡;reno y 2 ele hldróg-eno. A 
partir de 'este punto, f'] oxig'eno rlma]1ar;ece ]10('0 a poco v va 
aumentamllo la proporción ne hidróg-eno, ·que a los 2.00 kms. 
domina por completo, uesaparecienclo el nitrógeno y a11:11'e

cienclo pn sn lugar l1n g-as desconocido, que ocupa '3ólo las 
altas regiones de la atmós-rera. 

Este gas se 11ft encontrado al examinar en 'el esner,lro¡q·co
pi o, los rayos lnmlnOf;o~ protlucir1os por las a1:L1'OraS borcales, 
enrontráIl'dosc trazas .de un cuerno de¡;lconoc1do que presenb 
parecido con el coronium rlcf;('ubier[.o en la :1tmósfera solar: 
de ahí el nombre, geocoronium, que se l~ ha [lado. ' 

124,-TElVIPERATURA. - Ya, hE'nl03 visto que la t·em
peJ'atnra de un lugar de])endc, ante todo, de la Jatíiud, sien
do en general más irío un paíis cuanto mÍ1e próximo está a 
los polos. Así SUf'c1a es máR fTía que España; pCT0 esta con
dición Se altera por ,completo cuando E'XÍlstE'il altituéLes, pue.:i 
con la eleva.ción de las montañas d;isminu·yen las temperatn-
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ras, encontrándose nieves eternas en los climas de las albas 
mo'ntañas hast'a en el E,cuador. 

J-1a temperatura de un lllgar varía también nmcllo di:' 
una 'a otra esta,ción del año, pn:es ya sa!b emos que dllranta pI 
Invierno, Jos rayos solares incia,en con núis il1clina,ción y, por 
lo tanto, prodncem menos calor en la su'perficie de las tie~l.'as. 
Al mismo tieml)O el Sol bl"Ína durante menos horas en el ho
rizoni.f\, y ambas causas expli·can la .diferencia qlle se nota 
entre las temperaturas de Invierno y las ode Verano,. 0ümo la 
'l'ierra tarda un ,ciert.o tiempo en ca~entar~·c o enfriarse, re
suH:a que las t:rm¡:HTflturas máxima y mínima del ilño. no co· 
rresponden a Jos momentos en 'qne 1001' rayos del Sol alc·fln
zan I,'U lll'rlximo y mínimo noder 0310rliico, sinQ que C'xpl3ri
mentan u.n retraso' fI ,preciahle . 

.Asíi el máximo dfl callor (le un lUQ'ar. (n Europa, no co
rr:esponnr al 22c1e .Tunio, ,sPOCfl en la c1.Uü el 8001 Pf':t(: mas 
tiempo y más eleva(lo en el horizont.e, sino (me se aprecia en 
los ffif'SeS de Jnlio y Ag'Ü'sto, cuaIldo :nl. la Tirrra Sl3' ha c::lI
deaclo. Dp la misma mml'Cl'fI. el mt's m,'ís frío suele sor pl e}e 
Enero, es decir. después el el 22 ele Diciembre, que es el día 
más corto del año , 

En .Am.éI,ica el .22 de .Jnnlo ,eorresponrl:e al 22 de díciem
bre, (ill el cual SfI1cedeu ~,os mismos a1ccic1entel3 atmosféric.os. 

125.-PRE'SION ATMOSFERICIA. - El aire tiP'llf'. co
n,,) t,odos los 'CU'e'l'lj)O'R. cieJ-DO peso; 'r.12TO como se trat::t de un 
flúido. este peso })JO ~e e~'e'1'cle sólo hac,ifl ,a.bajo. si'llJo e<n toch!s 
¿¡i,'erCl0JleR, y Dor 'pso. fJl lugar ele decir peso atmosférico, se 
(lie" nresión. a.tmosférica. 

Esta 'PresióIl es variahle .v R,> mide C011 el brurómetl'o, al 
nivel del mar, ~T por término medio eqlúvale al l)eso ,rle 1111a 
C'ohlIDIla ,de m'ercurio de 76'Ü milímph'os de altura, o a nila 
rue ag-l1a de 10 metros aproximac1amentle. 

TJa pl'er;ión il.el flire disminuye, ,como es natural. con la 
altura del lugar sobre el 11Íyel c1el mar, pnes cuanto más al
to esté un punto, lllenos cantiüR:el ele aire pesa sobre ~1, y esta 
d1sminución de la presióIl con la altitud sigue una leycons
tanteo 
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El calor y la humedad influyen también mucho en el va
lor de la presión, pues el peso ele un lllch'o cúbico ele aire 
seco es mayor que el de aire saturado (le tmmeclfhl, y muelle 
mayor que el de vapor de agua. 

126.-0RIGEN DEL CALOR ATl\'IOSFERICO. - La atmó:;fe
ra se calienta especialmente por la acción del Sol -de donde proviene 
la mayor 'Parte de la energía calorífica del globo; secundariamen
te, la atmósfera recibe también calor del suelo proveniente del ca
lor central, pero, esta parte es muy pequeña en la actualidad; tam
bién es posible admitir, por lo menos teÓ"ricamente, la existencia de 
otras fuentes de calor, provenientes -del espacio s¡'de'l'al y, por lo 
tanto, de la influencia de los demás astros, aunque prácticamente 
esta influencia puede ser descuidada. 

El calor que proviene del Sol es albsorbido en parte, directa
mente por la atmósfera y otra. la más considerable, llega al suelo 
que se calienta transmitiendo. después, su calor, a las capas inferio
res del aire que están en contacto con él, y sucesivamente a toda la 
masa atmosférica. 

Realmente la atmósfera se encuentra así colocada entre dos ba
n'eras térmicas: una constituida por el suelo cuyO calor nroviene del 
Sol como si la atmósfera misma fuera transparente, v la otra for
mada pOT la masa de calor que le ilega directamente del Sol en 
las altas capas de la misma. 

Algunos fenómenos físicos intervienen también en la te'npe
ratura atmosférica . como son las expan~iones v concentraciones 
del aire POI' causas diversas. que nToducen pérdidas y producción 
de calórico. La. presencia de las nubes. la abundancia del vapor de 
agua, de materias en suspensión o ele ¡rases diversos, contribuyen, 
por St> narte, a aumenta,. la absorción -del calOr solar o a imnedir 
la irraeliarión del calm' del suelo. provocando, por lo tanto, el au
mento de la temperatura de la atmósfera. 

127.-VARIACION DIURNA Y ANUAL. - Las dife
rencias del día ".Y ,dp la noche :r elel Tnvierno ;:¡l Verano, I)ca
sionau variaciones de presión dentro de cH.lla dia .'r de ll'DuS 
a ot!'as elltaciones. Allí, por ejemp10 , pu Madrid, entre el ([fa 
v la noche, hay dos milímetros de rliferenl'ia. ,eu la presión. 
La variación con las d'ifel"€>ntf's estaciones depclUde de mu
chas causas, qne se detallarán eu ottro 111g'ar. 

128.-REPARTICION DE LAS PRESIONES EN EL 
GLOBO. _ . Si la supcrfi<.:ie de la Tierra fnpse perfectampntp 

uniforme, la. líneas rle igual presión o isobaras se confllluh
rían con los paralelos, En 1m meridiano cua]q uiera la presión 
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mínima ,efltaria en el Ecuador, por ser mayor la tempe-rahl
ra, que allí c,relcell'Ía 'con la latitUod hasta llegar a cm máximo 
qu~ corres-p'onderí'a a la 13Jtiturl d~ 30 a 35 grados, para de~ 
crecer hasta vos poJos. 

Pero lejos de ser uniforme lit snpel'ficje tErrestre, existe 
una gran irI"egular~da:d en la .dlistribuclón de tierras y ma
res, y al -calentaTse o -enfriarse éstos desigualment'e, se origi
nan grandes diferencias de presión, ql1!e Son la caUSa de to
dos los moyimientos de la atmósfera. 

129.-DISTRIBUCION DE LM~ PRESIONES. - La ro
tación de la Tio'ra produrr un aplastamiento de la atuh1s
fera En los polos y un ensanchamiento en el Ecuador. La al
tura atmosfé6ca es, 'por tanto, mucho más alta en éste que 
en a,,,uél1os, y si el factor (le temperatura no intel'viniese, la 
pr-esión iría derreciendo del Ecu3!dor a lell3 polos. Per,) eomo 
el Ecuador re('jbe el máximo de calor, l.a atmósfera sr dilata 
b3!('jp,ndo~e máR ligera, y nO puede existir sobre eSiL 1111 8>a la 
presión m!lxima. 

IJa combinltción ,de estas dos c,allsas hane que la lin~l;), .:'le 
máximas presiones no esté en el Reuartor mi en los Dolos, si
no próxima ü los paralelos 30. Así, pues, si la su pPt'ficie te
rrestre fuese homog·éne.a veríamos qne laR iRobaras amh:'l,]es 
se ·coni±\mdirlan con los paraloelos, y que la pregión iría aUl
mentando ,desde el E'cmador hasta el pall"alello 30, y ,de a:lIí np
crer.el"Í'a ]lILsta lÜ's polos. Algo de fSO OC1Írre en el Hemisferio 
Sur, donde existen pocas tierras y, por 10 tanto, mayor uní
form;dael d·ei1 med~o. Vemos por las fig'\IT'aJS, que existe una 
zona ele altas presioneR, lo mismo en VeraJ10 que 01 Invierno, 
a la altura ele Sud América, ~ur de Afrka y Australia, y 
que a partir depila las 11resiones decr:ecen de una manera 1';e
gu'al' hacia tI Polo Sur. 

En e] Hemisferio Norte los fen6menos son mucho más 
complejos, pues las grande~c; masa,s de tierras, ,calentándose 
o enfriánrl'ose más rápidamente qne los mares, Est.ablecen 
grandes difm'enClias en las pr:esiones. 

En Invierno, el g-ran IDa,cizo de las tierras asiáticas se 
enfria, situándose sO,}Jre' él grandes masas de aÍl'0 frí0 y se-co, 
por lo tauto muy pesado, que engendra 11na gran área ele 
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altaq presiones. En los mar~s, por el contrario, reinan presio
nes mínimas, tanto al Norte elel Pacífico como elel Atlántico. 

En Yprallo s e invierte el fenómeno : las presiones altas 
están en los mares (máximo de las Azores) y los mínimos so
bre los continentes (Nori'e de la IniJj~) . 

Ya vprcm0S la g-ran influen"ia 'lll e pst.a repartición tic 
r~' rsi ones ti('np !'.'obrr 1m; viE'ntos '!o' las lluvias. y por lo tanto, 
r n h ,'C pI ('lima oc laR ilistintas l'e'g'ioneR del Globo. 

\ '" o. __ 

LA CIRCULACION DE LA ATMOSFERA 

l~O.-CAUSAS GF.NERALES Dli! LOS VIENTOS. - El 
estmUo dr lOR movimirntos attmo f{>rieos comprende de una 
l1ilrtp el de IOR viputos r e!mlares (conRtantcs o neriócli.;os) 
\' rlp otra el de las perturbaciones atmosféricas (ciclones y a11-
ti cic1oTIE'R). 

a) Los vientos ~p deben a rliferencias de presión en la ma::;a 
atmosférica. E!'hts difer.encias Dueden ser determinadas por rli
"ersa~ causa!:;. Los cambios de temperatuTa parecen ser los más 
importante,; v Jos m<i¡; llPTm"nentp". 

Si en un punto dado se eleva la temperatura del aire, -éste Re 
calienta. se enrarece, disminuye la presión v las masas vecinas se 
precipitan hacia este punto a fin dI' restablecer el equilibrio. Este 
movimiento del aire es el viento Si toda la masa tuviese la mis
ma temperatura v la misma presión, el viento no existiría. Los 
únicos movimientos Que entonces podrían producirse. seTían de 
origen cósmico en forma de mareas atmosféricas como las m¡¡¡rinas . 

b) Acciones puramente mecánicas, más o menos locales, pue
den por otro mecanismo, generar vientos; entre otras las explosio
nes volcánicas. También la diversa proporción de vapor de agua 
en la atmósfera puede determinar dif6rencias de presión y, en con
secuencia, movimientos atmosféTicos. Finalmente es posible acep
tar también la influencia mecánica de la atracción ejercida por las 
conientes polares sobre las masas atmosféricas del polo. 
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c) Pero, ,de todas estas C3,usas, la prepond'erante parece ser, 
según las teorías más aceptadas, la temperatura o mejor, las di
ferencias de presión caus¡¡¡das por el régimen térmico del Globo. 

131.-VIENTOS REGULARES. -'- Si en todos los ])untus 
de la at.mósrera exi:üieT.a i!.!llalc1ad de nr'esiones. toda ella es
taría en reposo, reinando. 'en el aire u~ perfecto equilibrio.. 

P.ero. este est1ado ideal no. Se logra nunca, y al ]JrOdllCir
Se un;:t p~·psión meJlClr en lln -punto cual-q1lifTa. las masas de 
aire de alTedetlOl' Se lwecinitan a Henar el "a('.;":o. relativo, fcn'
ma1do., üri~inándose müvimientüs de la atmósfera, llamados 
vientüs. 

Si lüs . Vi,eJltos 8üp'1lan todo. fll añQ en ]a misma direc>CÍón, 
Se llaman regulares o. c.onstantes. A. su ve7. el aire en movi
mi~nto es uno. de los facto.res que mfis ci.nfluycn e11 la física 
del Globo., siendo. el ve.hieulü 'Por meclio del ·cual ¡:;e distribl1-
:ven l)o.r toda la T~erra el ·calor y la hum'etdad, q~l'e so.n los fac
tores esenciales elel elima. 

La ¿¡i1·e(}ción. élp. lCls mentos s,p exnl"p>!f\ no1' la O·l';r.ut.a
"ifin ·rlel ln!!'ar (le ·no.mle vi'enen: así, se el ic':) , viento ~el N., 
del E., del S., del O., et·:,' .. 

131.-ALISIOS y CONTRAALISIOS. - SI' cünoc'en eün 
el nümbl~e de a,lisios 1lTIo.S vientos die !rram constancia que so.
pl.an en Jos 'l'rópic·os Clon dirE{cCión N. E., en el Hemisf'.'rio 
Nürte, y S. R. en el Bur. 

Da ,call>!a de estos vientüses 1ft siguie~1fe: En la reg-ión 
ecuatoriaJ. Jos ra:vOf; nel Sol, cayendo no.rmalment1e, pro.n,ucen 
tal C'a.lent,amiento de- Jasoopas rle aire p.n ('.onta·cto. cO'n el sue
lo., ClUe pstas. ha1cirndose más li,!!'eras. se elevan rárpiclament.e 
en el espacio.. Se forma aSl una cürr,i1e11te a,sccllsiünal qne es 
aliumntwda p-ÜT dos corrientes que se dirig-en hacia el lDcua
dür desde lo.s Trópi,c,()s y en dir:ec'ci1ünl( s N1üirte y Sur, :pero· el 
mü'vimien.to de ro.tación de la Tierra hace que estas corrien
tes s'e vayan retrasando. 'em sentido ·cont rario. a esa l'üta~ón, 
resultando las direcciünes N. E. para el Hemisfelio Nürte, 
y S. E. para el Sur. 
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Pig. 48 - Vientos alisios. 

Las masas de ai
re aportadas por los 
alisios, se elevan al 
llegar al Ecuador, 
y forman en las ca
pas altas de la at
mósfera otras co
rrientes, e, llamadas 
contra alisios, (jue 
siguen una direc
ción contraria a la 
el p los alisios. 

En el punto de 
encuentro del as 
dos corrientes ais
ladas, o sea donde 
pl Sol, cayendo nor
malmente, produce 
la corriente ascen

si.onal del aire, se extiende una zona de calmas llamadas 
el:natoriales. Pero ya sabemos que el Sol, . en el transcurso de 
un año oscila aparentemente en la zona comprooclida entre 
los Trópicos, y por 'CHo .el cinturón de calmas ecuatoriaJeg, 
y con él todo el sistema de los alisios, sufre una osúlae.ión 
anual análoga, pasa:ndo dos veces po'r el Ecua,dor. 

En los alrededores de los Trópicos, se extienden también 
dos zonas de ,c,almas, y más allá de elle, y en los dos He
misferios, s',) enc'uentran las zonas de vientos variables. 

132.-VIENTOS PERIODICOS O MONZONES. - Son 
vientos que se notan, principalmente, en el Océano Indico, 
soplando en Vierano del S. O. y En Inviel'11o del N. E. La cau
sa de estos yientos -es la distinúa absorción del calor en las 
tierras y en los mares. Así durante el Verano, las de IlUelas 
mesetas del Asia CElIltral se cali'entan más rápidamente que 
las aguas d'el Océano; por lo tanto, producen una coustante 
área de bajas presiones, 'que aspira el aire fresco del mar. En 
Invierno, el Sol cae perpendicularmente en las pl'oximiducles 
del Trópico de Capri00rnio, ,calentando las mesetas ele Afri-



-108 -

ca, hacia donde va a precl1pitM'se el aire, ahora frío, de las 
mesetas del Asia, produciéndose viento elel N. E. 

133.-BRISAS. - Pueden clasificarse cntre 10G vientos 
p'eJiódicos, pues oscilan con el día y la nOClhe. Se produeell 
en los li~orales marítimos, principalment'e en las 0611a8 del 
Mediterráneo, y más generalmente en Verano. Las br isas ma
r ítimas soplan durante el día cuando la tierra, que se calien
ta con más rapidez qneel agua, origina una corriente a.,een
sional del aire ,dilatado, que es alimentada por los aires fres
cos del mar. Generalmente se empiezan el sentir sus e:f)ectos 
a las diez de la mañana. Durante la n00he, la tiorra, que se 
enfría con más rapidez que el mar, envía a éste una corrien
te de sentido contrario a la anterior; es la, brisa terral. 

134.-VIENTOS DE MONTAÑA. - A causa de la in
solación diurna, el aire inmediato a la montaña S-e calient:t 
por l'eflejo del suelo, dilatándose y aseendiendo por los 1'1an
cos ;de noche, por razones inV'e'l'sas, el "iento sopla de las 
cumbres a las llanuras o vallES. Dadas las grandes Jifere!l
cias de temperatura ,que suele haber entre los valles y las 
cumbres, sobr,evienén condensaciones; de día, la hume.dad 
aportada por la corriente ascensional se condensa arriba; de 
noche, la brisa fría descendente se resuelve en nieblas sobre 
el valle. 

135.-VIENTOS LOC'ALES. - Existen vi'entos que so
plan con frecuencia en un lugar y que SOn <lebiJos a la si
tuación especial del pa,ís, recibiendo nom brcs ,cspeeiales en 
cadla localidad . Los más importantes son: el Siroco, viento 
del Sur que sopla en Sicilia y NortJe de Afriea, con extraor
dinaria violencia; el Bora, en el Adriático; el Mistral, en el 
Sur de Fran.cia; la Tramontana, en los Pirineos; el Pampero, 
en la República Argentina, etc. 

ARTICULO ven 
PERTURBACIONES DE LA ATMO~FERA 

136.- LOS MOVIMIENTOS GIRATORIOS O CICLONI
COSo - J.1os movimientos atmosféricos se traducen, general-
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mente, en vientos que pertenecen a las distintas clases que 
hNnoS estndiado: variab!es, ali. io , monz()no:~s, etc. Pero con 
frecuencia estos movimientos, en lu.gar de ser rectilíneos, !ion 
giratorios o ciclónicos, pudiendo compararse (aunque en l'ea

lidad son dii'el'enfJ2s) a los remolinos que se originan en las 
corrientes ele agua. Su tamauo e i:mportaucia varía muchísi
mo. Tan l)ronto son esos pequeños torbellinos que se ven co
rrer por las llanuras en los días calurosos del Estío, Elevando 
y arrastI'ando tras sí una masa de polvo, ,como €>Sos grandes 
trastornos atmosféricos que abar,can zonas vastísimas, exten
diéndose a veces a toda Europa, y constituyendo los tempo
rales de las latitmdes medias, llamadas también deprEsiones 
o mmimos barométricos. Igualmente perte-necen a esoo t.ipo 
los terribles huracanes o eiclones de los tr6picos, y, en fin, 
los desastrosos tifones del mar de la China. 

l37.-TORMENTAS. - 1.1os fenómenos eléctr-icos qne 
se desarrollan 'En la atmósfera se ha.cen patentes en las tor
mentas, por la d.escarga e~éctrica que s·e produce C'11tre dos 
nubes y entre lilla de éstla y el sue10. A esua descarga se la 
denomina rayo, y el ruido que se produce, es el trueno. 

Dos Son las causas principales de electriza~ióll de las 
nubes, y a ellas corresponden dos tipos de tormentas, o 3Mn 
las tormentas de depresiones y las tonnentas de calor. Las 
primeras se producen durante los mínimos baroméh'icos, y 
las otras, ,en el ,centro de los continentes, dlU'ante los meses 
del Verano. 

l3S.-CAUSAS DE LAS TORMENTAS. - Se sabe que 
la tensión eléctrica () po,teneial I'i'> 1111 o de los pl'ineipaks fac
lores de las corrieute. y ele las de cargas eléctricas, aiell:t'o 
unas y otra.,> d·ebidas siempre a lUla diferencia de potencial. 
Este se considera O en totLa la Tierra, pues estanc10 rom
puesta de materiales buenos conductoJ'es, en ellos Se equili
bran e igualan casi instantáneamente las diferenci~l<; ql~~ ¡lU
dieran f'xú;tir. Pero el air.c e', generalmente, mal eonduetor 
de electricidad, y por ello, cU,?ndo 'en algún lugar de la at
mósfera (la::; uubes rOl' ejemplo) anmenta o Llisminuytl el 
potencial, éste tarda a.lgún tiempo en eq uiiibl'ul"sel con la Tit'-
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rra y lo hace fl'ec.uentemeute bajo la forma violenta de la 
,descarga ·del rayo. 

Las nubes se electrizan principalmEnte le dos modos: 
por condensación y por .conúa;ctlo. 

lQ Por condensación. - Se demuestra en Física que 
cuando 1m cuerpo, con una carga elf,ctrica dada, disminuye 
de volumen,aumenta su potencial eléctrico; por 0110, cuando 
uua masa de vapor acuoso o nube se connensa, Se electriza 
rápidamente. Oomo la difereucia ,dJe volumen entre el agua 
en 'estado de vapor y líquida es muy grande (70.0001 vcc.es 
may,or), se comprende que en las condensaciones rápidas se 
eleve considerablemente el potencial. Pero hemos visto que 
en todo mínimo o deprEsión barométrica . e produce un mo-

o vimiento ascendente de las nubes, y que este movimi>ento pro
dUCle (por expansión y enfriamiento) una cO'lldlensación; lue
go también producil'á una elCtctrización que se trarltlc:e un la 
tormenta. Estas son las tormentas que se observan en las 
depresiones: 

Fig. 49 

Arriba: Esquema de una 
disposición para experi
mentar la electrización por 
influencia. 

2Q Por contacto. _. Una sencilla 
experiencia pnede servirnos de pun
to de partida. Dos huevo:;;, .A. y B, 
aislados, y a los (males se acerca 
una varilla, O cargada, por ejem
plo, (le elecb:icidad negativa, se 
electrizarán cor. signos ·contrarios 
marcac10sen la figma. De igual ma
nera, dos grupos de nubes flotando 
sobre las llanuras ·caldrar1as y que 
Se acerquen a la cumbre de una ele
vada 'montaña, J)neden I~Lectrizarse 
COTI signos ·contrarios al separan~e 
y sobrevenir 'COl1dem:aciones parcia
ll's, produeil'Ón descal'gas tllltre ~llas 
o f'11'tre Ul~a nube y la Tierra. Tal es 
la causa primOl'dial de las llamada>: 
tormentas de Verano. Abajo: Tormentas de ve

rano. - La montllfía hace 
aqul el papel de la varilla 
de vidrio en la figura ante· 
rior. 

Estos fr;n:ómenos son, en l'ealidcLd, 
mucho más complejos y no comple
tameute IC0110cid'Ü's, por 10 cual no 

insistimos en estas explicaciones. 
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ARTTCUIIO IX 

HUMEDAD DEL AIRE 
I ~ I . " ,,1.. " ' :1 ~ r I ., , 1 I 

I ,~ I , ' ,_ il . " d, I ¡y 
l39.-AIRE SECO Y AIRE S,ATURADO. - Ya hemos 

dicho que el aire ti,s'Tlc siempre cierta cantidad de v,apol' de 
!lgua. Puede decirse que el aire puro e tá sediento, y así, de 
los mares, de los ríos, de lo lagos, y aun del hielo, asci011cle 
cl agua por evaporación, mezclándose CO'll. el aire y haciénclo
se invisible al pasar a, la atmósfera. Pero hay un límite para 
la cantidad de vapoL' eLe agua que d aire puede manLener 
invisible, límit'e que aument a con la temperatura. 

Cuando el aire no puede absorbc-r ya m{¡s vapor, se dice 
que está saturado. Si entonces desciende la tcmperatur'a, por 
l!ualquiel' causa, el aire, no pudiendo contener tanto vapor, 
abandona parte de éJ, que se separa condensándose, es ue
eir, hat:iénuose agua visible, como onu're en las pareele.,; (re 
un vaso qne contenga hielo. 

140.-ORIGEN DE LA HU,MEnAD ATMOSFERICA. - El 
vapor de agua es la causa de la humedad, de la atmósfera; se re
vela fácllmente su existencia, observando la condensación del va
por sobre la superficie pulimentada de los reci.pientes que contie
nen agua, o líquidos muy frios, en atmósferas cálidas. 

El vapor <le agua atmosfénco proviene de la evaporación de 
los mares, de los ríos, o de cualquier otra fuente; los vegetales 
contri1::Juyen también de una manera considerable, a lanzar en la 
atmósfera grandes cantidades de vapor proveniente del suelo. 

La humedad atmosférica tiene gran impo'l'tancia geográfica: 
preside el fenómeno de la lluvia, muchos magnéticos, la formación 
de las nubes, cuyo influjo sobre la temperatura terrestre es pre
ponderante: en consecuencia, es uno de los elementos del clima. 

141.- NUBES, NIEBLAS, BRUM.AlS. _., Continuamente 
estamos asistiendo a este fenómeno de la 0ondE'l1sación del 
vapor de agua en la atmósfera. 

El Sol evapora el agua de los mares, y ESJC vapor de 
agua se difuud'e en la atmósfera y va a depositars.3 en sitios 
muy lejanos y bajo formas muy divel'saf!. 
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Así, las nubes que cruzan el cielo, la niebla que se ex
tiende por el valle, las g"otas de rocío de que apal'ecen llenas 
las hojas de las plantas por las mañanas, la lluyia, la niú
ve, enc., todos on diversos as]lectos de un mismo fenómeno: 
la condensación del vapor de agl1a que el aire no Imelo con
tener pOT haber pasado su puuto de saturación. 

Ouanclo una lllasa el>!' aire caliente y húmedo se enfría 
por eualqnier causa, e1 vapor de agua en cxco;o se depo'iita 

Arriba: Cúmulos. 
Abajo, Estrellas. 

Fig. 50 - NUBES 
Arriba: Cirros. 
Abajo: Nimbos. 

bajo la forma de gotitas mimísculas, lo bastante pequeñas, 
much81S veces, para que el aire puede tenerlas en sus-pen3ión. 
Entonces e forma la nube, que afeda formas y aspeetos dis
tintos, siemlo los principales los siguif'lltrS: 

a.) Oúmulos. - Sou nubrs de formas recortadas y fan
tásticas que a veces aparecen eu el horizonte como montUlhs 
o como cúpulas redondas, 111ateadas, que se destM3u en el 
cielo azul. 



-113 -,-. , 
Oirros. - Son nubecillas blancas y finas (como phll1laS 

de ave, como copos de algo,c1Jón). Se cr'ee que están forma
das por part~CQ!las de hielo, y s e observan a gran altma.. 

Estratos. - Aparecen como fajas de 11ubes os'curas (lis
puestas en largas bandas pa:r:alelas, siendo muy c1elga{~as, 
pero cnbriendo a v'eC E,S enormes 'extensiones. 

Nimbos. - Son esas masas de nubes oscuras, sin forma, 
que ,cubren el cielo eon un tinte. umiforme. Gencl'almellie Sie 
resuelven en lluvia. 

Aunque ha~ nubes a grandes alturas (hasta 8.000 ms.), 
las verdaderas masas die nubes productoras de lluvia están 
siempre mucho más bajas (menos de 2.000). 

Esto explica que ciertas montañas de 2 y 3.000 lllS. 

de altitud, basten para deteller las pl'ccipita:C\Ío'lles atmosfé
I'ü~as, sirviéndol.es ele bWl'rera e influy'eJlelo poclerosamente 
en al chma de los países situados en sus vertientes. 

142.-FORMAOION DE LAS NUBES. - La forma
ción de las llIUbes, nieblas, lluvias y, en genel'aJ., de to,dos 
los f,enómenos qThe diariamel1te preseucialD10s en la atmósfe
ra, hasta el punto de estar ,completamente familiariz¡1dos con 
ellos,coIlstituye todavía un P\wto oscuro para la Cieneia. 
Hipótesri.s más o menos exactas se han daclo para explicru:lo, 
y, entre ellas, la que parec.e más probable '88 la siguie'nte: 

Ya hemos dic.ho que cuando el a,ire se enfría, lJarte del 
vapor de agua se condensa en forma "lsible, com.o en las 
paredes de un vas'o que 'c.onijenga ,agna helrudia, o en los cris
tales de nr\:uestras habitaJciones, en invierno. 

Parece nat'Ul'al que, cuando el a'ire está húmedo y se 
enfría, el exc:eso de agua se deposite caYEndo Biempl'e sobre 
el suelo; pero en real1dad, esta CJondensación se verifi·ca ba~ 
jo la forma de pequeñas gotitas minúsclUlas que vermanfl,cell 
suspendidas en el aire formando nubes, brumas Y nieblas. 

Para que este fenómel10 teng'a lugar, es ,éJlecÍl', para qU!3 

el vapor de agua se conc1~nse en forma oe g'otitJ., se nec:esi
ta la prooleucia de alglU1 núcleo sóhdo sobre el cual se con
dense el agua de cada gota. Estos núcleos sólidos existen 
en la atmósfera hajo la forma ,éUe polYo impalpable, Cuya 
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preselD.cia se ha encontrado hasta cerca doe 30 kms. de alÍtu
ra ('el mayor sondaje que Se ha hecho en l a atmósfera). 

Una vez Iormad,a la n'll,be, las gotitas de agua, obede
ciendo a la gravedad, ,ca:€'n; pero este movimiento, si las go
tas son suficientemente pequeüas (O,O:¿ mm.), es ~entísimo, 
pudiendo 'evaporarse antes de llegar al uelo, o volve,r a su
bir al menor movimi'elito ascendente del aire. Este estado de 
equilibrio de las gotitas, siempre roto y siempre resta.bleci
do, forma en conjunto, la nube, taa como la observamos. 

143.-LLUVIA, N~VE y GRANIZO. - La lluvia es 
el estado final de la conc~en ación del vapor die agua, siendo 
la nube un estado intermEdio. Ya hemos dicho que la nube 
está formada de pequeilas go!itas ,de agua que se mantie
nen en suspensión, gracias a sus exiguas dimensiones . Pero 
si la ,condensación prosigue, estas gotas se van haciendo 
mayores hasta qu:e, no pudiendo mantenerse en el aire, des
cienden hacia la tierra, constituJllen.do la lluvia. Eu todos 
eSÍJos fenómenos interviEn.e la electricidad a;tmosférica, pero 
su modo de obrar es todaV'ta poco C:onocádo. 

Cuando se produce la condensación del vapOrr de agua 
a una temperatura illferior a 09, el agua cristaliza en for
ma de estrellas de hielo fOl'ffi3idas por agujas finísimas. Es
tas estrellitas, en su ,caída, se sueldan unas con otras, for
mando los copos, que a V'e'ces akanzan grau tama~o y tienen 
un a pecto e ponjoso como el algodón. 

Á vec:es, en las nubEs de tormcnta, cae el agua a la 
tierra congela;da bajo la forma de grano, redonclos y du~ 
ros, constituyendo lel granizo, siendo sus efectos des a trosos 
en los <lampos y sembrados donde descarga. 

144.-PRINCIPALES CAUSAS DE LA PRODUCCION 
DE LLUVIAS. - Ya hemos visto que 18.'3 nubEs y las llu
vias se producen ,cuanuo el ruire ufre un uescenso de tem
peratura, que origina la condensació1.l del vap.or de agua. 
Existen tres c.ausas principales que producen esta conden
sa.ción: 

a ) Condensación por enfriamiento directo. - Cuando 
el ail'e ,pasa de U!I1a región ,cálida a otra más fría. Este me-
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dio de <condensación es lento y 1)rogresivo, produciendo, en 
general, más bien quc lluvias, nieblas bajas. 

b) Condensación por mezcla. - Tiene rugal' cuando 
se produce la reunión de dos masas aéreas a diferentes tem
peraturas y juega un papel muy importante en la genera
ción de las nubes, aunque las lluvias que por 'esta causa se 
proc1ucen, son muy escasas. 

e) Condensación por expalDsión. - Este es el origen 
principal de las lluvias. Todo g'as se calienta cuando se com
prime bruscamente, y, al cOl1h'ario, se enfría cuando sufre 
un aumento de volumen o expan ·ión. Las corrientes ascen
dentes de aire son muy frecuente en la atmósfera., S>2<gún he
mos visto al hablar de Jos movimientos ciclónicos, y el aire 
arrastrado por ellas sufre, al elevarse, una disminución de 
presión y, por 10 ta'Ilto, una expansión con el descenso CIO

rrespondiente en su temperatura, que ol'Íg-ina la. condensar. 
ción o lluvia. 

Asimismo, cuando una masa aprea enelle·ntlra una e]<c
yada <corclmera, se VI' obligada a a.srender por sus :f.lancos, 
sufriendo una expansión que se traduce t'~l lluvia o nubes 
q LlIe ocultan sus cumbres. 

145.-REPARTICION DE LAS LLUVIAS EN EL GLO
BO. - El régimen ~T la abunc1ane-ia die laR l1'llvias, varia mu
cho en las distintas regiones elel Globo. 

lQ Regiones de lluvias periódicas. - Tales son las re
giones tlI'O'pieales, Tlor<4ue <en el transcurso ([lel año, siemp1'e 
hay entre los trópicos una zona dourle lo,.., rayos ael Rol 
caen perpendicularmente ~obre d flue10. nrodu6zndo una 
g'ran evaporación en los mar¡>s. El nive, ~1Ílido y \J.3l'g'udo 
de humedad, se ele,na a las altas reg-lo11'?S elle la at.mósfera, 
donde se enfría, conaensánc1ose rápidamente el vapor de 
agua y <cayendo en 3 lbul1c1anl es r.buba~<co~ que se Tlron.uiCen 
todos 10R días a la mi&ma hora. Ahora bifln, como esta zona 
de lluvias se elesp1flz3 con el Sol viajando en el transcurso 
de nn año ele un Trópico a otro hasta. volver al punto de 
partida, resulta qllC Jos lugare¡;; situados en las inmediacio-
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nes nel Bcuador, o sea en el cE'ntro de la zona (como el Ar
chipiélago Malayo, por ejemplo), tielll'n elos estcH!iones de 
lluvias, correspondi'entes a los pasos dd Rol )101' su cenit, 
separadas por dos estaciones secas. l/os punlos sittlados fue
ra de esa zona central, tienen una estación lltlvi os!J. y otra 
SC0a, siendo la primera tanto mayor cuanto IDAs próximos 
están al centro. 

Por ejemplo, en Pa,namá, (liLtitud 9<» ,Juay una E'staci6n 
lluviosa de SE'~S meses y otra 'leca dI' otros seis, 111ientras 
que en el N01'te die 1\'féjico (latitud 30<» la esta~ión lluviosa 
es mucho más corta. 

Jjas reg:ion>es a'e monzones son también regiones de llu
vias periódicall, pues cuando, por e:iemplo, ~ofJla en la Iu
elia el monzón del S. O., dlido y hnmec1o. (lE'scal'gll su hu
mE'dad sobrE' los flancos ,del ITimalant, 8i(1)(10 eutonce'! la 
fstación Jlllvimm, mientras qu!' ,ruanc10 Ropb el mOnzón f60 
y seco del N. E. reina la estación seca. 

2<> Regiones de lluvias V1J,riables. -- ~on aqurl1as en 
las que reinan los ,nienlos val'iablE's. En los llaísl?s Dl'óximos 
al .mal' illfltli"Cn lincho €'l p:1S0 de las clr'nrf !.:';olWS (régimen 
ciclónico). Por eso Sl1R máximos ele llnvia c'orresnonilen al 
Otoño y al Jnvierno. E;iE'mplo de esl t' ]"I~~il::len de Hu das noS 
lo ofrecen la Enrapa orcielentnl yel Snr de Cllilo,. 

IJejofl del mar ablUltla el clima continental. ron máxim0 
de lluvias ('n Verano; ejemplos, el cen1m .ele Rusia prns
eú) y el ele la Repnblica Argentina (Córdoba). 

3Q Reg'iones sin Huvias. - A uno ,Y otro lado (le la zOna 
ecuatorial se extie,llden las rE'¡.dones ,,"(',cas, tlt'i;,'>rticas. ~t~>a

vesada.., por las zonas de calma y ].as corrie1lJtes alisias. Es
tas rfg'Í'ones, 'comprE'ndidas en genenll ('nt1'é~ lo~ paralelo::; 
20 y ::lO, son de muy cIiv~l'sa amplitud, &egíl11 los coutinentes. 

En el ,centro d~ Asia h::¡,y cIOfl inmensap zonas desérticas 
y otras menores (Tlll'ke, tru;" MOllg'olia, Arabia, ,~tc,) En 
Africa, otras dos (Sabara y Kalahari), e i¡.!ual mente otras 
dos en América (California y Colorado .'11 la América cId 
Norte) y Ouile y Patag01lÍa en la del Sur. El interior de Aus
tralia está igualmente falto ele lluvias. 
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ARTICULO X 

Se entiende por .clima, el conjunto dle los IactoI"es me
teorológicos: temperatura, lluvia y vientos. 

146.-IMPORTANCIA DEL CLIMA. - El clima es, 
tal vez, de tod.os 10(-; fenómenos natnnvltes, el que eje~0e ma
yor infl'llenc>i.a, sobre la vida de la humanidad . 

. El clima favorece o impide el establecimiento del hom
bre en los diversos lugaI"es de la 'rierra, por lo cual, éste 
viv'e con preferencia, en las reg'Íones templadas} mÍ'entra·s que 
las zonas tropicales y polares están mut',ho menos babi· 
taqas. 

El clima influye en el emplazami~nto de las habitaciones, 
pues mientras en los paises de clima modeI"a.do esthn situa
das' COn preferencia en los valles y sitios soleados, elD. las 
I'tegiones tropicales se alzan a grandes latitudes sobre las 
mesetas o las montañas, donde el clima es más S'ano (Mé
jico, Perú, Bolivia). Hastla la misma :!10(LIJ1fl, de las c·a.;as, de
peTi.de del clima, pues los tejados fuertcmeute ínc:linarlos, 
que emplean en sus constl'llccio'l'l'es los pueblos del Norte de 
Europa dlonde nieva en ,arbnndancia, contrastan con las ·ca
. as de azoteas de lOiS países ll1E'1dlterráneos. 

En fin, el clima influye sobre el estado social y el ca
ráJcter .del hombre} p'lles al1ID.que éste puede ser capaz d0' vi
vir en reg'iontes de clima muy diferente, a la larga acab:a por 
sufrir su influencia. La temperatura fxc>ita o aniqui1.a la 
actividad del hombre. En las abrasadas flegiones ecuatori.a
les, el calor y la humedad deprimen al negl'o que las habita; 
los esquimales de las regiollC\s ]Jolares se encuentran entor
p<3cidos por el frío. Por el contrario, en nuestras regiones 
templadas, la frescura moderada de los invieil'nos estimula 
la a·ctividJad elel hombre, y 10\, VETaIlOR no son tan cáliclos 
que la enerven. 

147.-FACTORES DEL OLIlVlA. - Ya hemos dicho quc 
la l'epart~cíón de la temperatura en el Globo cÜ'llducía a una 
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primera distribución de climas, que dependía pl'incipa.lmen
te ,de la latitud. Pero hHy otros factOl'es esenciales del cli
ma, los vientos y J¡:¡'3 lluvias, ,que varían ("TI alto gl'ado' la 
ante'rior distribu:ci6u. Adlpmús, el clima 'c!t> Ulla l'cgión viene 
influenciado por las corrientes, la proximidad del ma.r y 
la altitud. 

a) Temperatura. - Observando lo.s puntos de j~L1al 
temp·eratnra del Globo, s'e nota en se'g1.1ida qne las Enteas qu:e 
los unen (isotermas) siguen la dirección aprox~mada ele los 
pa.!,"Hlelos, aunque en muchos puntos ~ufl'en bastante alte
ración. Esto nos indiea la primondial de,pelD!dernlcil8. de este 
bctor respecto a la situación de un lug¡u-; efl, pues, la tem
peratura el elemento más importante de todo clima. 

b) Humedad. - Si obserViamos los pUlJ.1tos d:e igualllu
via Vel'emos qUf' rOl'man líneas en extremo irreguh:l'es que 
no ~ig,ueJ1. los paralelos ni los men,dianos . Es decir, CJu~ da
da la posición g-eográfj,ca de un lugar, podriamos deducir 
COn w1g'una a.proximación su temperatma; pero paL'a cono
cer la cantidad <de llnvia no hast,a sólo ese .conolc,imiento, si
llO que pre,cisaríamos ·el ,de la circula.¡'.Í.ón atmOl:;férica, cnyos 
eleme't1tos ]la.n sidlo anteriormente indicados (alis~os, monzo~ 
nes, ci,clones, e1Jc.). I 

c) Influencia de las corrientes, - T.Jlts <conieutes ma
rítimas y las ·atmosfér~caR siendo vchÍ-cn10¡:; 1)'l'opagadores 
deL calor, del frío o de ,La h1JJllf'dad, nuluyen eu el chma elc 
las regiones que bañan; por ejemplo, los paísles o·ccid~'lltales 
,de Ellro-pa gozan de un cliUla mUClho más templado del que 
por su latitud c'orvesponde, gralcias a l.aR cálidas aguas ele 
G-ulf-Strflam, qu'C bañan s;us orillas. 

d) Influencia del mar, - La p·roximitlad o alejamien
to <fiel mar determina una importante dif.erencia del clima. 

En los puntos próximos ,al ma.r reina un clima maríti
mo car,acterizado, en general, por Jhwias freC1Hmbes y una 
tEilllperat,U'ra ignal- (invieT110s temp la.dos, estíos fl'es,cos). En 
el intlerior de lOR continentes, lejOisde la ac.cióu bi¡enhecho-
1'a .fiel ma'r, las Huyj·as s,on escasas y 11as temperatuTas exce
sivas; los estíos muy cálidos, los invie'l.-nos muy fríos y hay 
días abrasadores con noches lwladas; tOdHS estas condicio
nes SO'll ·caracteústicas die} clhñ.a continentaJ. 
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e) Influencia de la altitud. - Como la temperatura 
desciende, por regla general, un grano por 180 m . de as
censión, se comprende 'que los parajes situados a gran altu
ra, tengan oo. dima mucho más frío que los ]ug-ares infe
riores· aS1, la ciudad de Qnito, qne está Fituada en el mis
mo-Eduador, goza de un clima primaveral, ¡rracias a su al
titlUd de CeI'ca de 3.000 ms., mientras 1'[11e al nivel del mar 
en esa. misma latitud reina lUla 1Jempe-ratUTa abrasc'lidora. 

148.-LAS LLUVIAS Y LAS ESTACIONES. - S~ ha 
dicho, al tratar de las estaciones, qne si el eje de la Tierra 
110 estuyie,' e inclinail.o Con relación a la Rdílptic.a, los rayo. 
del SOl siempr,e caerían normalmente sobre el Ecuador, ~' los 
días Rcl'Ían tod:o el año i¡males a las noches para cualquier 
lu~ ... 'lr de la Tierra. Pero como dicha inclinación exist?~ re
sulta que sólo hay dOR posiciones en el año en que los r¡tyos 
caen normalmente sohre el EC'ua,dor, .v son los equinoccios de 
Otoño y Primavera. En ]3.<;; otras dlls posiciollfs ('X't~emas 

loo rayos del Sol caen normaJmente al Trópico de Cáncer 
en Verano (sol ticio de Verano) y lal trópico de Capricor
nio en Invierno. Es af'cir, que apoarentJffiTlente es como si los 
rayos ele máxima intenr'idad del Sol (normales) se tra~la
das en cada año dol Trópico de Cáncer al de Caplicornio. 
Esto es 10 que se llama "alternancia del Sol entre los trópi
cos", y su efecto sobre el clima, principalmente em. el de' los 
países próximos a;l E'cuador, (S ele la mayor importaneia. En 
efecto, allí dOUlde res rayos caen normales (o sea donde el 
calor es llúximo), se e ta b~Clce una corriente de aire ascen
dente y se crea una zona de calmas C'clwtoria1es v de "ran
des lluvias. Sigru.m df".-Spués a ambos laJos del E;ma.do; dos 
zona:¡¡ de calmas tropicale,s, donde reina la sequía, y después 
otras dos zonas de lluvias. Ahora bien, al tlraslaclarse roo 
rayos solares de trópico a trópi'co, se traslada también todo 
este sistema de zonas de lluvias y sequías, rprodueiénd'ose po;.' 
la combinación de estas cal1sas los diff'rentes climas tropica
les, desde el lluvioso t.odo el año llasta el seco todo el año, 
pasando pm' los de verano húmedo e invierno seco y viee~ 
versa. 
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149.-PRINCIPAL.ES TIPOS DE OLIMAS. - De.pen
diendo el clima de un paJÍs de tantlQS y tan diversos fa,cto~ 
res (latitud, altitud, c:orrielltes, prorim~dald al mar, etc.), so 
compre~<1e la dificult.ad d'e dividir la tiE'rra ,en zonas clima
to'lógicas amplias. Al tr.at'ar de ,hacerlo, resultan muy varia
das, y las exoe'P'ciones dentro de una misma zona S,on muy 
frecuentes. Enumeraremos los principales tipos de clima u 
los Icnules, con más o memos aproxima,ción, pll'e,den r'efel'Írse 
los de las ldistintas regiones del Globo. 

150.-DIVISION. - El primer f,a'ctor del clima, la tem
perat.ura, nos da una primera división en ,climas cálidos, 
templados y fríos. El segundo :Dador, que f>S la humectad, 
nos prOip·orciol1a la combinaci6n de climas secos o lluvÍosos. 

]J.a ·c:ombinación d'e ambos da lugar a loo siguimtles ti
p'Üs de clima, cada uno de los cuales pued,e, a su vez, admi
tir las va.ri<edades marítima y continental. 

1~ Climas 
cálidos 

29 Climas 
templados 

39 Climas 
fríos 

Ll'uviosos (sin período se('.o) 
Lluviosos (con perbdo seco) 
Secos (todo el año) ...... . 

Sin estación f·ría ........ . 
Con esta·ción fría ........ . 

Con estación templada ... . 
Id. íd. ry muy !>eco .. . 
Sin estación temp~ada .... . 

o dima ecuatorial. 
o clima tropical. 
o clima r.lesé·rtico. 

o clima subtropical. 
o clima templado. 

o clima frío. 
o clima desértico frío 
o clima polar. 

151.-DIFERENTES TIPOS DE CLIMA.-a.) Clima 
ecuatorial. - Temperatura ·cálida (media suplerloQ' a 25Q so
bre Ci8ro) , muy igual todo El año. Grandels lluvias, con dos 
máximos, correspondientes a los dOls pasos odel Sol por el ce
nit.· Generalmente, la selva virgen ,cubre las regiones donde 
reina este clima. El prototipo es ,la Clll'enCa del Amazonas. 

b) Clima tNpical. - Temperatura más baja (media su
perior a 209 sobre c·ero). SUDla anual de lluvias muy eousi
der~blIe, pero alteJ:nando ·con uno y auu dos p,eTíodos secos. 
Dentro del clima tl"opi,eal existen más vaTiedadcs ql1e en el 
ecufl,torial, pues muchos lug-aroo son tipos de trans~ción entre 
el tropical y el desértl00. Se puede poner como ejemplo el 
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.clima del Sudán con su vegetación típica, la sabana) entre
corta,da por peqneños bosques a lo largo de 1018 rÍ'os. 

e) Clima desértico. - La ·concu'l'l'<IDcia de una tempe
rat1!ra elevada y una gran sequec1a.d (lluvia anual inferior a 

Fig. 51 - Dis/ribución de los climas según Mar/onne. 

250 mms.) engendra el desierto, cuyo ÜPQ .clásico es el Sahara. 
d) Clima subtropical. - Temperatura benigna todo el 

año (m~clia no supcri'or a 20Q
). Hemos dicho que los climas 
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tropicaJes presentaban más tilloS diferentes que los eClla
t01'üiles; pero estac11'alicl'ad suhe de lJU'nto en los climas 
subtropi'cales, -donde, según la mayor o menor' cantidad de 

Fig, 52 - Distribución de los climas según Martonne. 

lluvias v el alejamiooto -o proximidad de) mar, se detlermi
n:an- 'car~,cteres mu.y diIerel1ttes. 

e) El -clima mediterráneo, que es una yariCl(1,ad del sub
bropi'c,al, Sle car-acteriza por la sequía ele sus veJ.'anos, y reí-
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na, ,como su nombr'e indica, en todas las oTillas de ese mar. 
Las costas de China presentan otro subtipo, en ,el que., pOto 

el ,contrario, no hay periodo seco. Las llallur,as de Tejas, en 
la ~mérica del Norte, y las Pampllis Argentinas, en la Amé
rica del Sur, pres:ent,an la varil€'dad continental, Clon tempI!)
rat11ras más 'extrenialdas y perlados d.e gl'an sequía. 

f) Clima templado (Clon estwcián iría) . - Más wIlá del 
paraLelo 45, pue<1e decirse que 110 hay paL sin invierno. Pe
ro, m~entras la media anual sea sup_erior a 10P se está to
dav1a en la ~ona templada. En 'este <Clima lmeden tlambién 
distinguirse las variaciones maDLtimas y continentales; la 
primera 'can úemperatur,a más igual y lluvias de todo el año. 
y la segunda con invierl~os muy fríos. Casi toda la Europa 
occidental pertenece al primer tipo. La Rusia meridional. a] 
segundo. 

g) Clima frío (con estación templwé1a). - Mientras 
exiªte una esta'ción templada de cua,tro meses al mellos, la 
vida puede pl'esentarse CO~l alguna iut.ensidad, por p'ermitir 
los cultivos. Tiene ta,mmén variedad marítima, que reü1Ja 
principalmente :en las riberas -de las alta,s }a>i,ÍJtilldes hañ·adas 
por' ,e:orri,entes tibias (Islandia, Fefloe, Alp.ska, punta extre
ma de ]a América del Sur), y la variedad 'continental (lue 
se extiende par todo el N o lile del cOJltinen te enroasi ático 
y por el Canadá. Muchas l'egiones de'lltro de estas zonas pre
sentan g'ran sequedac1, y entonces se tiene el <Clima desér
tico frío. '1'al es la depresión Aralo~Caspjan3., las altas mese
tas del Asia Central, dc. 

h) Clima pohl,r. - Allí ,Jonda la temperatura media 
de los euatJ'lO meses más calie11ltes del año no llega a 100. la 
v~da no puede 'Clesap'olla'rsf .. LaR aguas Re cubren de hielo y Ja 
tin:ra de nieve dUl'aolt.e easi tO(}o el a.iin'. 1'oc1a elevación del 
suelo 'da lugar a glaciales que de8'cienc1en. hasta el mar. T .. os 
casquetes polares y llas regiones muy eleyaclas son los luga
res c10néLe reina este ,clima. 

152.-REPARTICION DE LOS CLIlYIAS. - La gran 
difel'encia existente fU la repa,rtición ,die tierras y mares en
tr'e los Hemisferios Norte y Sur, tiene forzosament:e que no
tarse en el clima. El c'ontrastle el?, en efecto, considerable, El 
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HEIIIllliferio Nort,e ofrece la más grande val'íedad de climas 
y, por su enorme masa de tierra, pl'ep'ond<9ran en él los ti
pos ,continentales. El Hemisferio Sur presenta climas más 
uniformes, y, respondiendo a Su g"l'an masa de agua, abunda 
en él la varieda,d O'ceánica. 

Los ,dos gmndes océanos, PalCÍficÜ' y Atlántico, presen
tan también ,driferencias marcadélJs 'en el c.lima de las tierras 
que bañan. El Pací!filco, de enorme; superficie y cUylas cos
tas están bordeadas de altas montañas, pro'P'o,r,ciona inten
sas influenca.as oceánicas, pero limitadas a sus orillas. En 
cambio, el AtláJntico, de menos masa, pe1'o de más bajas cos
tas, da influeu'eias mal'íltimas menos Ínt.ensas, pero que pe
netran más fácilmente hasta el in1le.rior de 108 contiIlJen t.ps. 

El Océano Indico, por su posioión intE~rtropical en me
dio de grandes masas continent,a1es, es el fo'c.o de los Iuer
tes monzones que tanto influyen en El c.lima de Asia y Africa. 

ARTICULO XI 

VEGETACION y FLORA 

153. - La repartición y dis1JribuciJón ,de los animales y 
de las plantas 80bl',e la superficie d,el Globo, depende del con
junto de condiciones g€'ogll'áficas del lugar que se considere; 
pero entre estas dh"ersas ·condicio'IlJe.s, dos, sobre todo, son 
prirp:ol'diales: el ·clima y la J.1¡atur,ale~a del suelo. 

N o hay que coniU!l1!dlir la vegetación 'con la flora; ~sta 
indica el número de especies distintas de un.a región, mien
tras que la vegetación se refiere a la atJUud,a,ncia del conjnm
too Por €'jlemplo, las estepas presentan en geneTal una flora 
muy rica y una ve.getación pobre; lo c0l1trar~o sucede 00n los 
grandes bos{fues de la ·EUlropa septentrional. 

a) La vegetación y el suelo. - La natmalieza del suelo 
influye bastante en la vegetación, aun dentro de un mi.smo 
clima, pues los suelos impermeaMes, conservan largo tiempo 
la humed,ad, mientras que los permeables la pi6rden pl'On.tO. 
Las espeei,es iCLepelJJd1en en 'Parte de esta ,constitlvción del sue~ 
lo;. ,así bay espe,cies calicícolas} como el a1'(;e y el tilo, qU!e 
pl'efieren los terrenos 'c.alcáreos, mientras que las silicÍcolas 
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pro "peran mejor en terrenos silí'cícos, L'as estc!pas saJ.irnas dan 
lugar a una vegetwción característica. de especies halófila:>. 

b) La vegetación y el clima. - El ,clima es el facto!!: 
principal de la vegetación, 80·bre la cual influye: primero, 
por la luz; segun·dlo, por el calar, o sea por la, ,ca.ntidad del 
calor medio repartido 'en el afto, o bien por las variacionEs 
del 'calor según la 'estación, y tercero, por la humedad, 

JJas p1antas son muy sensibles a la humedad, Así, doude 
las lluvias Son muy intensas, como en las regiones bajas EIC'ua
too-iales, la vegetación se presenta ,espléndida. En los clima,;; 
se<eos, las plantas, para ,eO'llsel'var la humedad y defenc1er~e 
de una activa evaporación, toman ,aspectos característicos; 
ya cubren sus hojas de una corteza dura y lisa (olivo, alg;a
nobo), ya exhalan perfumes intensos 'que forman una atmós
fel'a prorbectO'ra paTa la 'pJ.amta (tomillo,esp1iego, etlc.) 

c) Otros factores geográficos. - La aJtitud de' un pa~s 
hace variar sus 0Orndiciones dimatológi,cas Tcspe.cto a los que 
lo rodeam, y po'I' lo tanto varia tMUbién su ve,getacÚJón. Asi en 
las altas montañals sitUJailfas entre los ;ü'ópi-cos, se encuentran 
e e,alonadas varias formas distintas die veg'etación, hasta Ile
gal' a los musgos y líquenes de ras regiones polares, mien
tras que a sus pies se 'extiende, exuberante, la s-"lva tropical. 

La ,orientéllción dlel país también influye en la vegetación, 
pUES debido a eH,a, puede recibir vientos cálidos, húmedos., 
secos o fríos, o estar expuesto a una a00ión más direc.tla de 
los rayos del Sol. Po'}: esta ·caUJ3a, las vertienteS de ll'nia mis
ma cordillera sueleJ;! presentar Viariaciones no1la!bles En sU' ve
getación; poa: ejemplo, el Hima,laya, en cuya vertiente Sur 
existe 'e] bosque, mientras que en la Norte S!e extienden ili
mitadas y fr~as estepas. 

ARTICULO XII 

DIFERENTES TIPOS DE VEGETACION 

154. - Es difí'0il clasificar los tipos de vegetación, pll'es 
existen muchas formas aienuadas y de trwnsición. Sin em
bargo, hay.alglmascaracterístieas y bien l~elacjona¿¡:as ,con el 
suelo y el clima. 
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El bosque es la forma más rica en vegetación, pero se 
preseruta con caract,eres mny varirudos. 

a) El bosque de la zona intertroprcal. - Llamado tam
bién selva virgen, es a l,a v,e.z ri,co en flora y vegetación, p,r'€!

sentándose espléndido; árboles gigante,scos juntan sus copas 
sobre otros niás pequeños, formando así varios~ pisos de fo~ 
Daje; las lianas se entl'ielazan por' todas part.es, cI"Elando una 
red 1mpidísima de ver,dur'a que oculta pOlI' comple.to los rayos 
del Sol; se producen las maderas más finas (caoba, ébano, 
majahua), las especies (pimienta, <Clavo'), el caucho, el ba
nanero, etc. 

Se extiende la selva inbel'troil,ical en 10's 'paÍSi2s de ,escasa 
latitud, ,comprendidos entre los tl~ópiClOs, ,cOll'respondiéndoles 
un c1imacálido y muy lluvioso. La cuenca del Amazonas, en 
América del Sur, y la del Oongo en Africa, Iconstituyen las 
s.elvas más exilt}ll'sa¡s del mUDld,o; taJ.Dlbién se encuenma este 
bpo .de vegetación en la India y en el Arcbipi élago J\'Lalayo. 

b) El bosque de las zonas templadas. - E¡;tá caracte
rizado por una flora pobl'e y una vegetación rica; se ex,j:¡ien
de desde d paJ.'alelo 40 'al Ch,culopolar, y está formado por 
rübles, hayas, ca8¡tañ·os, y más al Norte, por pinos y abe
tos. Su a's1Jec.to es mucho menOR impido y rico, q'l;le los tl~op'i
cales. Casi t~da Europa estuvo cubierta por ·bosques que el 
,cultivo ha ido destruyendo, lo mismo que ha ,0'cUTTido em los 
Esuados Unidos. En Oanadá y Siberia se presentan aún en 
graJ:lldies extensiones. En el Hemisrerio .A uJ:ltral, se les en
cuentra 'en la Tierra del Fuego y en Nueva Zelandia. 

Los bosques no se presentwn ,segnidos, sino que apare
cen intEirrumpidos por grandes daros de vegetaci&n herbá
cea. Estols claJ.'os, cuando se encuentran ;(;'n los bosques de la 
zona templada, forman prados, mientnas que en las selvas 
tropicales constituyen las sabanas, que aparecen salpi,cad,as 
por basquecillos, y EJn Las que la yerba llega a nener más al
tUl'a' qllJe 1m hombre. T,ales son los llanos Ide Venezuela, los 
campos del Brasil y las extensas sabanas del AfTica central. 

Entre las wuas ,die los bosques tropiClalcs y de las zonas 
templadlas, la vegetación se presenta bajo tres formas prin
cipales. 
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(1) Tipo mediterráneo, --' Está ,constituido 1)01' llmt flo
ra rica en especies y una vegetación de matorral o monte ba
jo de hoja perenne; es Út ZOOla dell olivo, laurel, mirto, vid, 
jara, romero, COUlpl'C:'ILcl'e todos los ])~títseF; que "Ode¡lll a.l 
l\Leditel'lI'án~o, y se ülCluyen también en e¡~'te g'l'u[l'o las rOl'
ma,ciones vegetales de CaLifornia, China orinlfal ~- p1 .J apóu, 
en _el Hemisferio Norte j el centro ,ele Chile, la Colonia dlel 
Ca'Qo y l,a vegetación especial de AustraJl.a, en el Hemisfe
rio :Su,r. 

(2) La etapa. - La formaJción este'purria Se carac,te1'iza 
por la ausencia de círboles, pl,leS se extiende en 'regiones e"Le 
dima S8ClO y extremil'do, muy po'co aptas para la vid,a arbó-
1'(>a. Unicamente las ~nel'bas crec,en durante la corta Clsh.ció11 
húmeda y templada, y a menudo la se'l)11'er1ad es tan inten
sa, que sólo prosperan plantas esps'cialmpute adaptadas a 
estJas condiciones. Presenta la estepa gran "arj6tclad de tipos, 
que ,dlepe'll'clen del suelo, SE'a éste ilJrcilloF;(I, ::1.I'E'l1isco o salado. 
Las estepas se extienden en el Hemis-f,erio Norte, ·lesd',~ la 
J.\'Iongolia hast.a €'l S.nr de Rusia y el Asia J.\feno·r, preseutrm
dose aisladas €U Hungría, E.'ptaña y Norte de AErica, el Oes
te ele los Estados U111Clos y el Norte de ~Iéjico. E,n el Hemis
ferio Austral i"e enC1l'entil"an en el Sm ,ITe Arríca, en .Austra
lia y en la Arg'6uti'l1a, una ele cuyas forma es la Pampa. 

(3) El desierto. - Las reg'iones desérticas 00l'res'ponden 
al clima tropical sec.o. La fa~;taé\te agua es, generalmente, la 
únic;a cauSa de la falta (be vegetación, por lo que C'11 cum1to 
sm'ge un manantial aparecen bellísimos oasis de LU1a. vegeta
ciór'. espléndida, ,cara,cte'l'iza(la por la palmera. En el Hemis
ferio N (}rte, 10s desi,ertos se ext~enden por bo,do el Norte de 
Ar.l'ica (Sabara), Arabia, Belnchistán, y algunos trozos de 
Norte, América. En el Hemisferio Austral se presentan más 
reducidos, en A:fl'ica, costas de Chile, Perú y Austra)ia. 

e) Más al Norte de los bosques .de la zona templada, 
eJ frío ri¡roroso empo·hrece la vegetación, y conforme se avan
za b_acia los polos, los árboles se empequeñecen, ,a,c'haparrán
dose a ras de la. tierra, m'ez·claéLos con musgos y líquenes. E ,s
ta~ regiol1~s hela.c1as ¡spn las tundras ele Hibería y los barren· 
lands del Canadá. 
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ARTICULO XIII 

FAUNA 

155. - De U!I1 modo ~:elleral, laR mismas causas que in
fJu~"e-n en la reparti,ción de los vege,tal<es, intervienen en la 
distJribUClión de .los animales, aunque éstos, por su m()¡vilidad, 
j1ucdEln en parte sustmaerse a su acción. Así, las bajas tem
peratmas, que influyen poderosamente en las especiEs ani
males, pu<eden ser evitadas por ellas emigrando, durante la 
mala Estación. a países más cálidos. 

l/as montañas constitu~r(1n para muchal!1 especies ani.ma
les una V'erdailera barre.ra, pUles no pueden remontrur los al
tos pasos, donde morirían de hambre o frío; así el Hirnala
ya, los Anclles y las }\[oilltañas ROC1~sas, presffill1:.an faUllas muy 
dü;fint.as en su vertientes apuestas. La vege1Ja¡ción, a su vez, 
influye sobre la faJUna, ya q:ue los herbívoros se alimentan 
de determinadas plantas y no pueden vivir más que donde 
~stas se encu:entil"an. La riqueza de yerbas PI'adUC€l, por re~la 
general, una ab\mdancia de animales herbív{)ros, y esUo, fI 

su vez, favorece la existencia de las fieras earnÍvOJ:as, que 
hana n al imen to fácilmente. 

J-1f. r'elpartición geog.ráfic.a de ~os animales es, sin embar
go, mucho menos característica que las de las plantas, por su 
ma~Tor facilidad de adaptarse a distintos climas y su liber
tad de desplazamiento. 

El hombre ejer ce sin cesar profundas modificaciones de 
flora y fauna, transportando las dist·intas especies de uno a 
otro la.do de la Tierra . Así, la paltata fué nevada' a Eu.rOlp,a, 
donde era .desconocida antes del deS/cubrimiento- de Améri
ca. A su vez, los eUll'OIpeos transportruron a este conti.neillte el 
eaballo, y a Australi.a el cone.io. Ej'emplos análogos de Mm
bias de flora y fauna llevados a ca,bo por cl hombre, podría,n 
present.ar. e muchís:i.rnos, pues la ten(lemcia general es multi
plica'r por todo el mnndo las especies que le SOn ií.tiles y ex
terminar las que le son nocivas. 

156.- DISTRIBUCION DE LA FAUNA. - Al estudia<r 
la r e'parficióll de los animales en el Globo, ~palrecen, desde 
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luego, dos grandes grupos b~eu distmltos. Animales que ha
bitan las aguaR y los que viven en t.ierra firme. Sobre los 
primeros, la <uc'ción Idlel nombre es mínima, y aunque su per-
9etC\ll0ión inCEsante pu'ec1e dar lugar a la c1:esaparición da al
gUillas especies, la repartición o!!edece marcadamente a di
i'ereuClias del medio. 

A) Fauna ac,uática. - El medio aCluático -slé ~rliende en 
surlle'l'iicie y profundidad, es decir, en las tres dimensiones 
del espac1io; y no clep.endiendo la vida animal, como la vege
tal, de la luz, no existe IIÍ.mÍt1e alguno para su extensión en 
pro'fu(lldidad. 

Siendo el agua mUClho más .C';OInducto'ra del ca10r que el 
aü':;" la cO'nsE\rvación ele la temperatma ,es mucho más difí
cil. en aquel medio; así es que 0asi llodos los animal'es que 
YÍven en el seno de la¡s lagu.as son de sangre fría. Su t.em
peratura es siempre rigurosamente igual a la del agua. Los 
sereF] excepcionales de sangu'e 'caliente que viven en medio 
acuátiClo se }11'0teg-en contra el E'nfriamiento por medio de una 
g'l'ue a capa de grasa. 

Distingrul'emos tres tipos de faaxua acu:ít,Ílca. 

a) Fauna abisal. - En el fondo de lo mares, a:wn a l,as 
mayores profundidades, existe U'lla ñauna ri,ca y e:spe,cial. L,a 
oscuridad perp'etua que l'Jeina en los }1rofundos ahi,smos ori
gina l.1Ua aclaptación del órgano visual, que. se manifiesta, 
bien po·r su snstitución por el del t1acto, mult.iplicando las 
éLl1tenm, o los órgano!' senf;oo'iales, bien por un desarrollo ex
traordinario ,d'e la vista en form.a de ojos telfscópicos, capa.ces 
ele aprovechar los dtSbilef; ]'esplandol'es emitielos por los or
ganismos fosforescentes . La ausoocia ele luz origina, asimis
Il1.O, la ausencia de vegeía,ción. Tt){ta la falUm abisal ('S, })'o1' 
lo tant.o, carníVQlra, y la villa EIJ1 las profLlllclj,da,des uUla luclha 
w!l,ti'llua. I ¡ ti I it: ' 

b) Füuna pelág'ica. - Se denomina así la que habita 
las cap,as sLlperficiales ele los gl~aJllcles o,céano1s. Su 0aráctJer 
distintivo es la facultad de poderse trasladar EIll sen.tido ve['
tical. La wgrupación ca.ractedstica de la fauna pelági,ca es 
el plankton, que constit1uye e,l alimento ele gran parte de 
animales aC'uáücos. 



-130 -

El plankton está formado de SElres rudimentarios })e<]ue
ñ:ís;mos, difíciles de cl'asiiicar entre los reinos amimal y vege
t.al. Estos seres no pueden desplazarse por sí mismos, siendo 
transportados por las aguas. 

110s animales p..~lágit;oS son, genc·ralmente, grandes, blan
dos y transparentes, <lomo las medusas. 

Los cetáceos (por 'ejemplo, la ballena) recorren el me
(lio pelágico, nutriénr},ose del plankton. 

B) Fauna. litoral. - En las orillas odle los <Joontinentes se 
presenta la vida acnática en todo su esplendor y abundancia. 
Los pece, de todas clases que nadan librpmente (Nektin); 
los seres de variadísimas formas que se a:rrash-an o fijan al 
foudo de los mares (Bentos); pI planld10n que ,a.l"rastran las 
ag'uas; tOldas las forma ' de v.i([a se combinan con la mayor 
variedad y riqueza E-l1 las lH'oximidades de las orillas conti
nentales. 

C) Fauna terrestre. - Si el clominio acuático puede con-
iderarse 'Como continuo, el terrestre es esencialmente discon

tinuo. La expansión en tiel'l'a firme está detenida por los ma
res, que presfmtull una batrrCJ'a infranqueaLle para la mayo
ría ele los animales. 

'Siendo muy complicado el e 1Judio de la repartición de 
los animales, nos limitul'emo a dar algunos tip-os principa1les 
ele vida animal. 

a) Tipo forestal. - Las regiones forestales se car'llc
terizan por tmer una vaJriación pequeña ele temperatura y 
hume.dad. La re. erva de alimento vegetal es grande, -pero 
el desplazamieuto .penoso, por lo que los ::lpirnales present,an 
formas especiales de adaptación que ttienen por objeto permi
tir el transporte rápido sobre las Il'amas ele los árboles, sal
tar de uno a otro, etcétera. Las extrem1daele ~1e. ios miem
bros se hacen prensiles o articula.cLas. Como cara;ctel'Ístico 
puedm citarse la aordillas y los monos. 

En lo. bosques de la zona templada, ·el número de tipos 
propiamente forestales es relativamente rE'súringido, dado lo 
cortados que se preSEntan por praderas y estepas. Solamente 
se encuentran algunas aves y roedores del tipo ardilla. Ge
neralmente los habitantes de esto bosques son animales d~ 
praderas en ellos refugiados. 
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En los bosques tropicales abundan notablemente los in
sectos, los reptilEs y las a ves de brillant'e plumaje . Los mouros 
constituyen el elemento más caracterísüco, y se present'an 
también otras muchas especies adaptadas a la vida foresta l. 
En lo. ríos y lagunas es particu1armente r ica la fauna, en
contrándose el gigantesco hipopótamo. En estas zonas de 
clima igual no existe periodicidad biológ'ica; los insectos pre
sentan en todo tiempo huevos, larvas e individllJos aptos para 
la repl'odll'cción. 

b) Tipo estepario. - En las esteplaR, l<as variaeiones de 
temperatura y bumfldad son fuer1!es; así lo animales como 
las plantas t,it"llen que adaptarse a resistir el .firío y la seque
da.a; de a'quÍ que la periodicic1:ad biológica sea muy maJI"cada. 
En los mamíferos, el color de su pelo tiende a tomar el tin
te del suelo, pal'a disimulaw su presencia (mimetismo). Como 
la eRt.e-pa p1'esenta un campo abierto, en ella se han desarro
llado los animales de rápida carrera, prestos para huir de sus 
enemigos y transportarrse en busca de pRstoS. Tales Son P11 
caballo, el antílope, 1a jirafa. 1)os mismos pájaros presentan 
tipos de adaptación a la carrera, ,con alas rudimentarias y 
pa:tas vigorosas, como el avestruz. 

Las pradelfas, estepas y elesiE'irtos ele- la zona templada, 
presentan a pesar de su gTan varÍfIc1lad, algunos caractcre 
comunes, como son: desaparicióu anual difl Jos invertebrados; 
sueño invernal de muchas espiec,ies; incom;tancia de los pas
tos, y, por lo tanto, g-randes desplazanlientos de los heu'bítvo
ros; abundancia de roedorfs sulbtcrráneos. 1Josl mamHeros 
herbívol'os viven en manadas, como Jos bisontes de las pr ade
ras amElricana8. Los carnÍV'oros que los amella~all son los lo
bos, generralmente. 

TTna "]lnrticulal'iclnd dp I¡¡ et'<t('pa e~ la vi,da nocturna.. Du
rante la ma:vO'l' parte del día. la estep:1 p¡]J'ece mue:rta. La 
noche ha(',e salir de la t.Íf'rra todo un tI1U!nclo de insectos y de 
pequeño!'; mamíferos. Es tambirn el moment,o de la caZil de 
10R carnívoros; aves de presa, lobos, tigrre8. 

En las estppaH de la zona cálida, existen pocos inse<lÍos 
Y. nor lo tanto. pocos páinl'o"l. ;Jo fal ~ all l'eptilf's, pero los 
animales característicos "011 rl1l11iantes (le rápidos nespla
zamientos (,iirafas, allt¡ílopes) pers('gnidos por los gran-
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des ICall'llúcerOs (1eón, tigre, leopardo), que habitau la zona 
límite entre la e tepa y el bo que, pero no saten a -cazar é1 los 
espacios abiertos. 

La vida desértica no es más cfue una vida de €Btepa em
pobrecida. Los herbívoros nccesitan aún de mayor Jig-ceeza 
y y;elocichtcl de maJ'c!ha, para Clamb.rar de pastos o bllscar el 
agua a gr-anc1es distanc~as como, -pOT ej emplo, la ágil y esbel
t.a gwcela. 

En las regiones polares el frío intensíslmo de los invif'r
nos da lugar la, Ulla fauna emigrante en su ,¡uayo.rÍa. Los ani
males se0Ubren de un pelo espeso que lo~ protege c-onrt:u'a el 
frío, y los herbívoros a,cUl111lilall, durante la estación Clálida 
enmmes ,c'antic1ades ,de g'rasa. Abundan las especies carniy;o
ras,] la lucha por fa vida hace que todos preSflLlten un pelaje 
blanco que se confunde con la nieve (armiño, zorro ele Las 
nieves, os'o po] al") . 

Oa,racteriza a estas regionf's la extraorclinar.ia abulldan
ej'a IClJe rav-es, gernenalmente ma.rinas, qlle a veces cub:rcn por 
complet'Ú los ac.antilalc1os rOleosos. 



CAPITULO V 

GEOGRAFIA HUMANA O POLITICA 

ARTICULO 1 

LUGAR DEL HOMBRE EN LA HISTORIA 
DE LA TIERRA 

157. - El hombre no ha existido siempre en la Tierrn., 
tampoco durará eternamente. 

R'u. virla (lpp'pThde de un cierto 1l1¡mrrO de cOlldicionrs n'a
turales, que sólo se han realizado desde una ppoca det,ermina
da de la historia del Globo. 

Hasta esa iipo'CIt, ni el aire, que estuvo ('argado 1a1'I!0 
tiempo de ácido earbónlco y <Ytros g-asps im-espirables; JU la 
temperatura, que fup- dunrul1te miles de siglos superior a la 
que 1'1 hombre puode soportar, le permitieron vivir en el pla
oeoo. 

Al!!llnoS sabios creyeron que su aparici¡)Il ('In la Tierra 
(';e-rí~ anterior a la p-poca 'I'u'atel'narilt. »<'1'0 los moderno::; f'S
tll(Hos v ,dpscnb1'imientos alf':ian la idea d" S~l existeDlciD ('In el 
fin de la tel'ci'aria. DI' t'oa'os mOllos, es evidente- ()Ue la evolu
ción ten'estre e~t.aba ya muy avanzada cultndo el hombre c1ió 
sflJÍales de su existencia sobre la Tierra. 

De la misma manera s'e puede :prever la desapa'rición de 
la humanidadcuanao 'el clima del 'Pla:nf'ta se haga :impropio 
para la vida, bien por UJlIa variación. -de la temperatura o 
cuando el aire y 8'1 agua sean tan escasos q'Ue no bas,ten para 
las mínimas necesidades del hombl~e; cuando la Tiel'T'a, en 
fin, al cabo de miles de siglos, se haHe c'omo hoy se encuentra 
la Luna; ,deshalbitada e in1babitalbIe. 
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158.-NOCION DE LA PREHISTORIA. - El hombre 
primitivo lla yi"iclocluJ'aníe millones de siglos en la llamada 
época prehistórica, tiempo ('n qne nuestros ant1elpa. ados no 
tenían bastante inteligencia ni panca observar las condicio
nes dE,1 medio que los rodeaba ni para transmitir HUS obser
vaciones a las genel'aciolleg futlnras. De j,:)'do me innlf'lJso 
período ningún doC'umento directo nos permite hanar e,l hi
lo de su historia, siendo preC'iso dec1uI:irla de 10s restos ma
teriales encontrados, que pueden agruparse aSÍ: 

1° Los restos fósiles. -- (;rúlleos, huesos). Se les ha 
cllconÍlraclo en las capas g'flológicas más 1>ecient1es, y su ex<Í
men ha prrmitido segllir los progTcsos de la~ ,razas en el cur
so de los siglos, notándo. e que la talla aumentaba, el cráneo 
se en. anchaba, afirmándose ca da vez mús sus ru(las líneas y 
que el hombre iba adquiri.endo poco a pÜ'co sus e,aracteres 
raclt:uales. 

- 2Q Los utensilios. - (ütiles y armm'l) . .A medida que 
los progrer,os de su intelig'f'!l1cia le hacían miLO:; ingenioso. la 
materia de sus ute11sili0s se 11lodifiC'uba. Al principio 
empleaba nnicamente la piedra tallada, c1espll~s la pulimenta
da, más tarde, el cobrr'; en fin. con el descubrimiento de.1 fue
go la humanidad clió 11n paso ~jg'ante~c()) entran eh rn las e(La
,des '(lel bronce y elel hierro. 

39 La, habitación y los monumentos. - Al principi,o ('1 
llOmbre yjyía. g-eneralmente, en c~avern'lS natnralec:;, donde, al 
abrigo de los agl"ntes atmosféricos, s c han ("O'n. E'll\;ac1o la ma
VOl' parte rle los esql1elet.o~, armas y objetos que ecm. tituyen 
los halla,zgos de la prehistoria: más tlH'dr dan fe rle su P'Xis
tencia los monumentos me.galíticos (dólmenes, menhires). 
En otros sitios 'le encnelltran los rC'<;i:;osde las habitaciones la
custres, COlll'truíc1as sobl'e piloteo:; en los lllgos. 

ARTIUTJLO Ir 

LA POBLACION ACTUAL DEL GLOBO 

159 -DIFER.ENTE~ r-RADOS DE e VILIZACION. -
y cr~10S. ]1ncs. qnc (]rs rle (, ,1<' la hjstol'ill ('ompnlPbA sn exis
tCl1 (' i:, . rl ]¡ oml)l'c 'lO bu cCf';:: do de cy:¡h,¡ciol1a,l'. Pero en cicl'-
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fas .zonas ,étel planeta, el m:edio favorable ha consentido que 
el hombre se asocie y se perfeccione, civilizándose, mientTas 
que en otras, la naturaleza hostil lo mantiene en estado sail
vaje. 

160 -EL HOMBRE SALVAJE .. - All11 en los lugares 
más apamtados de la Tierll'a el hombre alvaje vive 11O'y en 
agrupaciones, familias o tribus; sabe SeTV1!l'Se del fuego, ca
zar animales o reCOl!er el fruto de la tierra. Pero si bien uti
liza las fuerza de la naturaleza, el hombre s3.'lvaje ES incapaz 
de transJ10rmarlas ff1ra adaptarlas a sus nec('si,rtades. Ante la 
sequía, ante la inundación, ante el hambre, queda impotente 
y emigra o muere. Se di,ce que yjve en 'estado de natUil'aleza, 
y al principio toda la humanidad se encontmba en este ('sta
do, y aun infell'ior. 

Hoy día, Jos pueblos salvajes están 10c:tlizados en ciertas 
regiones el'onde las contliciouf'S nahwales no son aptas paJI"a 
una 'civi1izJación inten 1va. 

Se los eJ1lcuentra así: 

1Q En los países ecuatoriales, excesivlamente cálidos y 
lleno~ de bosques que dificnltan las ,comunic8Jciones, como en 
el Amazonas, el Congo y ]a :i\lalasia. 

2Q • En los países desiertos, ,cuya intem:;\a sequf"dad exclu
ye toda ve~eta.ción importante: Sahara y Kalahari en Africaj 
Gobi en Asia, y Victoria en la Australia Cf.'nUral. 

39 En la zona. polar, donde el frío es el obi"JM,cu10 para la 
vida? ]a vegetación. 

49 En las islas del. Pacífico, -cuyo alejamiento de todo 
país ha malltenidlO a sus habitantes ent€U'amente aislados, du
ran1:e siglos y sigl'Üs. 

161 -EL HOMBRE CIVILIZAnO. - Conforme se civi
liza. el hoom bre va dominando e1 nl'edio que le rodea y neja 
de ser esclavo ele la naturaleza; por la asociación v pOl~ la 
"idll, de relación, cada 'vez más amplia, a prende a ut.ilizar las 
fuel'Z¡:¡<; i11Yisible~ ele ln mnterill . "leO'l'inn0]a. a <:1l voluntad y 
tram;formal1Llo poco a ]10C'0 la Tierra Por medio de SlLC; in· 
,\,('ncio11('1" mecánicas rectifica ~. COITig 'l ]os em'sos de agua, 
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une por 'canales los mares y los ríos, atr,aviesa las montañas 
POll' túneles ele muchos kilómotros, Cll'uza los IDlU'leS y se ttras
lad'a rápidamente ,de U'Il 'punto a -otro por ferJ.'loCM.'ll'il o por 
vía aérea. Con todo suprimp, o p'or lo men'os reduce, pr{liCti
eamente, el espacio y el tiempo. 

Gr acias al progreso de la. ciencia agrícola, cultiva inten
samente has tierr-ras ,que hubicr.an sido estériles, y por¡: el pro
greso de las oienciaoS mecánicas y químicas, 10lgna plroduc.ir 
por mi1l:ones los objetos neccsarios para la vida ci.vili~ada . 

Una vez asegm'a1da su exis1:Jenci,a material, el hombre 
pudio pensaT, ,creando 'el arte y la ciencia" llegando en pro
gresión 'cre,e.iente Illl a1tiÜ g1l'aclo ele óvlliza:ción que hoy c.o
nocemos y 'que sólo pueele ,consideraJl'se Clomo 1.1J1 anuncio de 
la óviliza'CÍ'ón futUI~a, Sin emb~.'rgo, por grande que se supon
ga el pl'ogreso del homb:r.e, éste dependerá siempre de la na
turaleza, porque siempre necesitaJI'á ai;re,c.aloT, luz, agua y 
alimentos. 

162 - POBLACrON DEL GLOBO. - TJa po,blac.ión del 
mU'll'do, iml)osible de cono,cer ,€IXactamcnte, seealmlla aproxi
ma¡c1amente, en 1lJ1IOS 1800 millones de habitaJ:1Jtes, de los ,cua
les C'orrespondicn, ~p.gú.n rulgunas estadí",t.icaSJ, pues es'tasl 'ci
fras no las damo,s sino como a:proximadas: a 

Ell1l'Opa .. .. .... . .... . . . . .. . . . 470 millones 
Asia . .............. . ........ . !120 

" .A.frica ...... . .. ... .......... . 150 " América . . .......... . .... . ... . 2501 
't 

Oceanía . . ...... .. ..... . . . .. . . 10 " 
No existle pr:o-pwción entre la extensión de las diversas 

partes ,del mundo y la 'PoblR:ci'ón que las ocurra. ElliTop,a; es la 
más densamen1ie pobla,c1a, con (fuina, Indja y Estados Unidos; 
y las regiones de núcleos 'Plenos doensosdie población son: Si
beria, las ,altas mesetas asiáticas, el centro de Australia, 'el 
Sruhara, y otros. 

163. -DENSIDAD DE POBLACION. - P.ara pode>r 
apreciar esta repartir:ión lelIe la humanid1aJc1 se hlllce uso de la 
densidad de población que es la l~e,la lc.i&11 entve el númeJro .de 
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habitantes de tUl país y SLl extensión; es del!u:, el número de 
habitantes que co,rresponden por kilómetJ'o cuadrado. 

Las grandes ag]ome'l'a'CiOlles humanal'; p,e agrupan en tl'es 
n"criones IJlrincipales. 

P Las regiones industriales ,de la Europa oC'cldental y 
central, algwl'as de las cuales alcanzan más de 300 ha.bitantes 
]l0lr kilómetro <maclrado. 

21). Las fértiles regiones asiáticas regadas por los mon
zones, como India y China, que tienen de 150 a 300 habitantes 
por kilómetro cuadrado, 

e:> POR K~2 

1
, : : : MENO~ DE 1. 

PE 18 10 
PE 10 aSo 
DE SO a 100 
Mfl5 de loa 

Fig. 53 - Densidad de la población en el alobo. 

3a El litoral atlántico de los Estados Unidos, que posee 
elev'a.dadellsidad en algunas zonas, pero que forma una aglo
meración menos extensa que las anteriol'es. 

Contrastan con estas grandes aglomeraciones las regiones 
polares, las zonas desérticas y las selvas ecuatoriales, en don
de, genel'alme'!1te, la 'clellsi,claJ de ploblación no llega a un ha
bitante po~> kilómetro curudl'ado. 

164.-NATALIDAD Y l\iORTALIDAD, - 'rodos los 
días varía el número dI' liahitantes del (j·loho, pueR alum~nta 
por los na'cimientos y disminu~' e p()r las defunciollE . ... 
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En Europa, €l número anual de na.cimientos va1"Í,a eLe 2~ 
a 49 por cacla 1.000 habitantes. Husia, A.uRtri·a y A.lemania ROn 
las naciones cm'opclas que d'an mayor númcl'l) de nacimientos. 
En general, las regiones salvajes y las zonas de gran aglome
raoción urbana , tienen Ulla natalida-d mucho más pequeña que 
las zon:as r'1u',alos. 

La mortalidad varí.a mucho de Ull país .a otro; en EUl'opa 
oscila anualmente de 17 a 32 ])01' 1.000, siendo mínima en In
glaterra y Franoeia. El1 general, ].a lllO'ntlalidad es menor en los 
países civilizados que en los que permanecen en eRtado pri
mitivo por el gran desarrollo CIue han adquirido la higíene 
y la medicina. 

El aumento de población del mundo resulta del exce, o 
de nla,eimie<ntos sobre las delLUlciones . ..8.ctU'3!llJlente es mny 
rápido este aumento, aunque val'ia de unaR u oh'u. llacionet3. 
En Europa, ha sido rapidíRiIllo en Rusüa, Inglaterra y Ale
mania, m1entras ,que en OtlI'OR países, corno Francia, a1UnentJa'l1 
muy lentam~nte. La población del Globo se dobló en el tlrans
cuu'so del siglo XIX. 

165.-EMIGRACION E INMIGRACION. - ~demás de 
la natalidad y die la mOl'<1:a]iclac1, hay otras Clausas que modifi
oon la población de las diferente regiones terrestreR; é nas 
S011 la emigración y la inmigración. o sean los desplal'Jamien
tos qne efectúan los hombres, dirigiéndose hacia unas regio
ll'fS y abandonando otras. 

CU3nd'o las condiciones de -\"ida se hacen dificiles en un 
país, enltoIl'ces, poa,rte de '],;:1, poblalción emigTa; es -deeu', va a 
establ€-ccl'seen otros paÍt"cs más ricos, o l11'fnOS poblados, o 
donde el porvenir se lH'eS-enta más llalag'iieíío. Los principa
les focos de emig'l'ación en el sig'lo pasado han sido: Ingla
terra, Noruega, Alemania, Italia y España, todas ellas nacio
nes de IllJ vieja Europa., 

Otros Estados, 1>01' el conlrario, estún poco poblado y en
cierran numerosas riquezas sin explotar, por lo que atn.'aen a 
los emigl'antes, Son los p,aÍses de inmigración, es c1,er.il', países 
.ióvell ~ s. como los Estar1 ~ s UnidOR, .. \m{>ricnclcl f:'Ill' )" AlIs
~ralia. Vemos, pnes que la población del Globo, 1](1 sólo yaría 
s!n cesar, sino que su re11arrtición se modifica dianament·e -rue 
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un modo sensible. La emigraición, poco frecnente en siglos an
teriores, ha tomado hoy gran impo-rvarrlcia, gracias a la f¿¡¡ci
lidad y baratura de las IcomUll~cacio'nes. 

ARTICUIJO III 

RAZAS, LENGUAS Y RELIGIONES 

166 -CONCEPTO DE LA RAZA. - En ningún lug"ar 
de la Tierra, ni alm nl aquellos que permanecen más ,'lisIa
dos, ha podido enconm'wrse una Il~aza verc1aclerament1e pura. 
La palabra raza na tiene, pues, U!Il valor absoluto, y todos los 
pueblos actuales están constituid,os por una mezcla más o me
no numerosa de razas. 

Para clasificar ],o.s diferentes grupos ]Inmanos, se ban 
estudiado en el esqueleto y en ,el cuerpo vivo los cal'8Jc.teres 
distintivos, tales como la talla, la capacidad craneana, índice 
cefálico, color de la. piel, forma de pelo, et.c. Ninguno de ellos 
(a excepción quizá >del índice ,cefálico) ha ido verdadera
mente útil p-8Ta difo'enciar unos pue,blos de otros. Cuanc10 se 
define por tilla u otro de e tocaract,eres un grupo étnico, 
debe entenderse tan sólo r¡ne nos refe<rimos a un término me
dio, que supone 1m tipo ideal má o ruenos frecuente en di
cho grupo. A su V1f Z este tipo ideal ~ólo sería el r esultante de 
cruces de razas que q nizá existieron puras. en alguna t;po-ca 
de la raza lmmana, 1)e1'0 ,cuyo origen eH ho~' impos~ble de des
cifrar. 

En cuanto a la divisione que pue.den establec:(fi'se, aun
que el color de la piel 110 sea el úni00 carácter que diferencia 
Po U110G pueblos de ota:os, lo empll(>lal'emos como el método má~ ; 
sencillo de exposición. 

167 . -RAZAS. - Puede clasilicarse a la humanidad en 
tres ra~as principales, que S011: la raza blanca, la amarilla y 
la neg-ra. Oada uno de estos grupos admite lll'\lJCihas subdivisio
nes. 

A) Ra.3a blanca ° caucásica. - Sus caraC'bel"l'S genera
les SOn: t,ez rosada o trigl1eña, labios fjnos. nariz saliente, 
cara ovala:cla y cabello seclo ' o más o menos ondlulado, con 
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variedad de matiees (negro o rubio). Se divide la raza blan
ca en varios grupos. 

Los modernos pueblo, blauco.' son lo, má:> mczcla(lo por 
d gran número de lnelta.'l, invasiones J' l11ovimien.tos di"N'sos 
que han dado lugar a la historia eLf' Europa. Lo:; g'1'llpO ori
ginarios principales SO'U laR siguie'ntes: 

a) Grupo semita, - Formado en la antigüed,a,¡l por 101S 
asirioR, hehreos, feaicios, etlc.; a<,:,tualmeut.!'-, po~' los árabe ' y 
lo judíos. 

b) Grupo ibero-africano, - En este gl'npo, están incluí
dos t.odos los ]mE hlos que hab1t>aron lal' orillas del l\lcclit,e
rrúneo (Bul'opa meridional .Y N. de Af6ea), cOllstitl1yenrl'o l,t 
ba,'e pr€ihistórica de las ]lohlaciones aduales de la::; peníllsll
las lb~rica, ltitlica, IIel611ica y N. de Afrlca. 

c) Grupo celto-esla.vo, - .L\.pal'ece en la IIli.¡íol'ia npal'
tiüo en una ancha banda que cruza a Buropa de E . a O., Hun
grJa, Bohemia, Lombarclía, Dorgoiía, l~'rHllCia, B¡'etaiía. Hoy 
se halla la raza cf',Ha len. lllflyor o menor propol'eión en todos 
eso: pa,í es. y adEmás en TnglatenCl, Dinamarca y ~Cl1'Ueg-a. 

d) Grupo teutónico, - Es (le tjpo rubio y domilHl cn 
toda la Europa septent1riollal, comp¡'('!1(liellrl'o ho," los pueblos 
germanos )' escandinavos. 

B) Raza mong'ólica, - A.unque las razas a~l'npadas ba
jo esta d('nollünaeión son vHl'iac1ísimas, el tip'o fíRico que por 
abstracción porlemos f.olrma,r correspondería a los Clll1alct p r es 
siguient€L,> : 

Ca)l¡H~i<lat1 craneana -algo 111('no[' que e11 las raza:> blancal'. 
'falla t,Hmbién inferior y piel divcrsame'JlÍe col()reada, sf'g'ún 
10R snbt ipos, desde el blanco marfil al amarillo oscuro. PÓ
mulM: salif'ntes, cara aplaRtacla, naL'iz deprimida, ojos ohli
CllCt'l y barba rala. 

Est,a raza que no , (' ral'acteriZI¡¡ P<lll' sus f;¡cnltade inven
t.ivaR, tiene, no obstantl(:' , un gl'an Jloder ,de uf;imilarióu, Ulln 

pN'Heverancia. y lUla constancia inagotables. Compre1l!de unos 
300 nü1¡oneR, y habita, principalmellte, en el ,Tapóll, China, 
Tibet y ~\[oll~olia, ('1' üec:.k en f'1 eX'twmo oriental ele Asila, 
habiéndose extendülo por O eanífl, el Pf'Q'Ú y Camornia. En 
Europ,a, la raza amarilla, tiCllC pocr.s rrpresenta !ltes, cntr .. , 
ellos solamcnte 10f; Lapol1('l', Finesl's y l\Iag-ial'es. 
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Puede considerarse como incluíd1a en la mongólica la r a
za roja o americana, que tiene la tez cobriza, la c;a,l'a alargla
da, la barba pobre, la nariz poco saliente y boca grande y 
gruesa. Esta raza, eH la América del Norte está reducida a 
pequeños grupos, que parecen destina,dalS a clesapaa'ecer. En 
la Améri'CJa Latina exülte en mayor número, habi'~Jl'dose cru
zado frecuentemente con pspañoles y portugueses. 

C) Raza Negra. - Est,a raza está cara,cterizada por el 
color oscmo de la piel; e, de tipo muy variado, so·bn todo 
en lo rE'f·erente a la talla, predomiDJan~o la nariz alplastlda, 
los pómulos salientes, cabello ensortijado y labios gruesos. 
Comprende próximamente 100 millones, repal,tidos en dos 
grupos: I V, grupo occidental. formado por los neg'ros de Adlri
ca y los que fueron llevados a Améric;a; 2Q, grupo ol'im,ta 1, 
mucho menos impol'tante, 'que habita en Oceanía. 

168 .-LAS LENGUAS, - Los hombres se diferencian 
también por el idioma que hablan, sipndQ los principales gu'u
pos ' los siguientes: 

l Q Lenguas indo-europeas, que RO'll la más habladas en 
el mU11do, usándose en toda EU~'opa, en gran part'e de Asia 
occidental y merid ional y en América. Se dividen e11 tres 
grupos principales: latinaJS, germanas y eslavas. De estas lCJn
guas, cinco, p.rincipalmente, el inglés, e:paflOl, ruso, alemán 
y firallcés! están muy extel1 d~das por todo el mundo. 

2Q Lenguas semíticas; habladas po·r los pueblos del Nor
te de Africa ? Occidente de Asia, siE'lIdo lOiS prin1cipales idio
mas el áTabe y el hebreo, 

3Q Lenguas monosílabas, como el chino, siamés. etc . 
. 49 Lenguas aglutinantes, entre las 'c'uales figuran: el ja

ponés, las de la famili.a urralo~altlaica (finés, tur c.o , mongol, 
etc.), las lenguas negras de Afl'lca. y otras mucha!>. 

NOTA. - L enguas y a glutinantes son a quellas cuyas pala bra.s es
tAn formadas por rafees, una de las cuai s consen 'a su Independancia 
y las otraM s il'\'en d.: P:l.l'tlcula.s modificantes antepuesl"s o po.'puestas . 

169 .-LAS RELIGIONES. - Los hombre rl'act.i,can nu
D1eTosas religiones, pt>ro las prinripales son : 
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19 Cristianismo, bajo sus tres foo:mas : eatolicismo ro
mano, protest.antismo y religión ortodoxa griega; domina en 
Europa y en los países colonizados pOol' los europttos, siendo 
profesado por 680 millones de almas. 

2Q Mahometismo, religión mOlllot,eÍSta como el 0l'istianis
mo; r eina en el ,cintmón -de países secos que a1:Jl'layiesa todo 
el Hll1tiguo mundo en el Hemisferio Boreal. Domina, princi
palmente, en el pueblo árabe y en la mdia y Persia (240 mi
llones) . 

39 Brahmanismo, religión politeísta, que se profesa, so
bre todo, en la India septent.rional, al pie del Himalaya. Del 
Brahamanismo se c1eriva el Budismo que domina todo el A.sia 
OII'iel1'tal (China y Japón), siendo una de las religiones más 
extendidas tleiJ mundo. (Braharnanismo, BLlJdismo, etc . : 698 
millO'l1'Es) . . 

49 Religiones animistas, en las que los fenómenos natu
rales se 8Itribuyen a espíritus que se pueden hacer encarnar 
en ídolos u objetos fahricados toscamente y llamados feti Clhes 
(fetichismo) . Practican estas religiones los pueblos menos ci
vilizados (90 millones). 

ARTICULO lY 

EL HOMBRE Y LA NATURALEZA 

Desde la antigüedJad, algnnos filósofos griegos recouo
cie~'on 1a influencia directa del sUld o y del chma sob~l'e el 
carácter físico v mm'al -del hombre. 

Con el Rel1'~cimjento, estas ideas volvieron a tomar cuer
po; pero hasta el siglo XIX no han alCallJZado una forma ve'r
daderamentc cien1Jifica. Autores como Charles RiMel y Fe:de
rico Ratzel ruan sistematizado est,a rama de la GeogT'afía en 
Obl;afJ fundamentales, donde se hace patente que la naturaleza 
influye, no solamente sobre la repartición de la humanidJad 
en la superficie del Globo, sino sobre el tipo de las casas, so
bre el género de vida, sobre las costumbres y sobre la moral 
de los hombres. 
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170.-INFLUENCIA DE LA NATURALEZA SOBRE 
EL HOMBRE, - Ya se ha dicho qUlP los hombres están muy 
desigualmente repal'ticlos en el Wobo, y puede afir'mal'se que 
el clima ha f>ido la causa primordial de t~tas difereulC'ias aUIl
que en nuestros días los l~,·cursos n:ltumles (suelo .v s~b'Sue
Jo) y la situación comel'c:lal de un país, sean ele importanc'ja 
considerable. 

a) El clima ejerce, en cfect.o, una acción importante, por
que el hombre no pUic1de vivir sin una cierta c:lUltieh\Jd de calor 
y humedad; donde el agua fa1t.a, donde el calor es in uf1cien
te o excesivo, podrá vivir temporalmente, pt'l'O HO fOl'marú 
aglomeradones ere importancia. 

En general, las aglomeraciones hunmnas prosperan en 
condiciones medias de humedad y calor; como Se ha dieh0 
l'epfticlas veces, la ?:ona t,emplaéLa es con gran diferencia la 
(1ne más hombres contiene, mientras que las zonDS eeuatol'ia
les y ~laciales son las más débilmel1te pobladas. 

IJas razas tienen, no ob. tante, .capacicuaites d·e aclimata
ción muy diferentes; por ejemplo, los europeos del :Norte, que 
se ac1imatan bien eu' las regiones subtr.opicales, sólo excC'p
ciona,1J11el1te pueden vivir en el Ecuador, elo'l1cle pueblos más 
meridionales, como los espaiíoles, pOl'tugue:3es e it.alianos, 
HUU1CJue con alguna difiCllUac1, se acomodan mejor; en ,eam
bio, la raza negra vive en ellos de unla manera natural. 

b) El relieve influye tambirn sobre la distribución de los 
hombres, no solamente por las modificaciones que ejerce el 
clima, sino p'or la ·clificuJ.tJad ·que existe de vivir en regiones 
muy alta>; cuya a.tmósfera -está demasiado ellrarecida para. la 
respiración. Las habita·ciooes permanentes más elevadas que 
hay en el mundo se encuentran a 5.000 me1;ros de altitud, en 
las yertirntes meridionales -del Himalaya. Pero esto es excep
cional, y en las zonas templadas (isotermas de 10 a 15a ) las 
aldeas más altas suelen no pasar ele 1.700 met.ros, llegando 
rara vez a 2.000'. . 

c) Los recursos nlllturales tienen una gran influencia 'en 
el número de blabitantes que una región puede soportar. La 
cMexión del hombre con la flora y con la fauna es evidente, 
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Así, las tierras más pobla¡das fueron siempre las de agricul
tura más floreciente, por ser las q, ue p.ueden producir may,or 
caIltidad de alimentos en un espacio dltdo. Tales son algunas 
tierras volcánicas, como Java ¡los valles y deltas de los groo
des ríos fertilizados por el limo y las tilElrras de aluvión que 
se depositan en las -crecIdas, -como en el Nilo ('civilización 
egipcia), Ganges (civilización india), y en los rFOiS Clhin os 
(Hoang-Ho y Yangtse-kang). 

En nues~ros días, las condiciones agrícolas no bastarían 
para explicar muohas de las agTupaciones humMlas, como, por 
ejE.\IDplo, las .del N. O. de EU'I'O'pa (BéLgica, N"orte de Africa), 
púes en ellas la pobl8lCión densísima es superior a lo que cada 
comarca p.uede alimentar. En este -caso, los recU1'\S1OS naroura
les son l8is minas, principalmente de caxbón y de hi'erro, a fa
vor de las cuales pueden desarl'ollame numerosas industria&. 

Las ,grang.es facilidades Jl!c-tuales del tráfico OOrl"Cstre y 
marítimo permilten, no sólo importar los clementos necesarios 
p8ira la 'p'Oib-lación o'brera, sino tl'la,e:r ,otras muchas primeras 
materias como el algodón, lana, colme, €iDC., que ;tramsforman y 
luego venden a tOldo el mundo.. Estas regiones indw;tIl'iales, 
a las -cuales ha ele sumarse e'L N. E. de los Estados Unidos, pU!e
den considera.rse como las grandes fábricas del mundo, a dOIll
de aCUlden tod:as las materias primas Vara ser ma.n.UJfaclurra
das. ObservM'emos que, entre todos los recursos, el de mayor 
importa.ncia es el del carbón - hulla, - 'PuJes silendo más CaTO 
llevar el 'carbón a donde están las mlliterias que éstas a dondle 
está el carbón, las regiones hulleras se convierten en regiones 
atractivas para la industria, y en ellas aumenta. rápidamente 
la densidad de población. 

En resumen, se pUl8lele dec.Lr que en ig'U'a1dad. de condi!Cio>
nes de clima y de relieve, la densidad de población de un país 
es proporcional a; la suma de los recursos naturales. 

171.-INFLUENCIA DE LA TIERRA SOBRE LA HA
BITACION. - JJoo diversos lf\l!gar.es die La Tierra presentan 
cGndic'iones varr'iadas, que influyen -~ la agrupación, tOil'1Ila 
y -constitución de las habit8iciones humanas. 

En Jos países <cálidoo y húmedos, donde las bajas llanu
ras costeras están bañadas por un callOr continuo muy depri-
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mente, el hombre He estable~e en las elev3ldas mesetas, donde 
el aire es más puro, más frío y más salUJdlruble. (.l\1éxico, Perú, 
Bolivia). 

En las costas bajas, o a ormas ,(Le los '!'Íos donde se pre
senrtan pantanos productores de fiebr'es, las aldie'as e,stán t/3.m
bién situadas en eminencias. E'n los l}aíses montañosos las 
chozas se extienden sobre el flanco qlle mira al M,ediodía. 
En las regi'oll!E'S lluviosas, como :el Norte ele Espafua, l as cas'as 
poseen g.randes miradores de 0ristales que o'cupan tOlda la fa
cha:d1a, mientras que las poblalciones soleadas de AndalUJcía o 
ele,} Norte de Africa, tienen pe'queñas v,ent3lnas y frescos pa
tios interiores. 

La.s materias de que están 00nstnúdas las ,casas elepen
den también de los pro'ductos natrurales, e influyen len la fi
sonomía 'especial de la región, aunque hoy, '0on el 'clesarrollo 
üo los transportes, hay dontas uniformidades. 

En los grandes bosques die Rusia, ,ete la EU'L'Ol)a OentJIJaJ 
y de los Alpes, la.e:; habitaciones son de m3Jc1ell'a ¡ en otra~ 're
gio'll!es del suelo granítico, como Bretaña y el centl'o de Oas
tilla (Guadal'l'ama), 1a,s casas son de maml10stena, 8óhdas y 
etc aspecto macIzo; en los pW1ses de tiel'l'a al"cjUosa, '00mo ~a 
costa valenciana, Egipto etc., las ,rJhozas son de ban'o con te
chos de paja; en los países rJwlcáreoiS, dOllldle hay buenas piJe
dras de construcción, la arqu~t'ec.t\"Ll'a pueele desarrollJ.l'se 
más fá;cllmenlle . 

172 .- LUGARES DE AGRUPAOION HUMANA. - - Los 
hombres viven en habitaciones dispersas po'l' el campo o aglo
meradas en aldeas, pueblos o ,ciuc1!rueles; pero ni las -casaJs 'ais
ladas ,están colocmlas al azar, ni las poblaciones han ttdquiri
do importancia sin causas profundas. Para estab1ecer su casa, 
(11 hombre busca U!n sitio con prefel'elJllcia sanO' y 3Jbrig:=tJdo, 
en Ía proximidwd de su campo o de su tra:b'ajo y ceeca del ag'Ula 
illelispensa;ble a sus necesidades. 

En los países húmedos, .donde los man'antiales o al'froyos 
abundan, las casas pueden estar dispersa's. Al contrario, 'E(U 

los países secos, los habitruntes se agrupan en pueblo alr,e,dedor 
de las fuentes, siguiendo gener almente la línea de los ríos. 
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El desarrollo de las aglomeraciones depend'e de las con
diciones natu.ra1€s favorables. Así, pÜlr ejlcmplo, en Las regio
nes montañosas, los mayores cent.r os de ,población se eln('U("u
tran en los puntos de confluencia de numerosos yalles. En las 
llailfuras, si se n:ceptúan las ciudades que se han desarl'olhdo 
al lado de unCea1Jtl,o minero, puede observarse que los prin
cipales centros se forman en los nudos de -COlJlunicaciones y 
prQ.ximos a los r íos. 

Ero las costas, los sitios doncle Gurgieroll los puertos son 
los fondos 11e balüas bien labrigadas y fá-ciles tlc (ucfender, )' 
laé: extremidades de las penínsulas ayanzaebs, así como los 
puntos más próximos a los países extl'anjE'1l'os. Pero las gran
des ciudades modernas ofrecen un (;aráct.er muv diferente de· 
l,as antiguas. En las edades media y antigua, l~s 'ciudatiCts sc 
formaban alrededor de un alto castillo eu la COl) fllliCllcia de 
los ríos o en pequeñas penínsulas costeras. J.Ja necesidad ele 
la defensa hacía que el caserío se apretase denvl'O de un re
cinto amur¡¡¡llado; pero hoy, 110 siendo ya l1ecesaria esa cons
tanto protección, las ciudades se a IYr<:> ll, h'azando 0alIe;; a!l
cha.s y aireadas, y el nacimiento de la,s llUeyaS urbes se efe'c
túa, principalmente, por razone:;; €'('onómicas. Ciertas chula
des populosas deben su prospel'idlllel alma <:>'{plotación mine
ra, como .Tohanesburgo en el Transvaal y PotosÍ em el Alto 
nerú. Otras se engrandecen POlI' el desal'rolJo de las indu trias, 
como las de los centros fabriles ele Jnglate-rra, Alemania y 
Bélgica. OtJras deben su adela.nto a la 1'eliz ihNlCión que les 
pern1i:t1e recoger los productos de una comarca o país, como 
Barcelona y .Aleja.ndría. La .facilida.d del comercio marítimo. 
mejora todavía esta 'Propi'edad, si esj·áll situadas en el fonclo 
do un buen estuario, Mmo Londres, IIamburgo o Liverpool. 
En nuestros días, grrucias al aumento de Ja riqueza y a la fa
cilidad de las comunicaciones, se han creado ciuclllldes de ltljO 
y 111ace1', como las playas de Trouville, Ostende, San ~eba-s
tián. 

173.-LA INFLUENCIA DE LA NATURALEZA EN 
WU; COSTUMBRES Y EL GENERO DE VIDA. - Ya he
mos visto que el clima y las condiciones del suelo determinan 
C1l1 el Globo graneles di.f,erencias ,de v(,getación. Estas diferen-
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cías. unidas a las del subsurlo, propo'l'cionnn re'ctU'Sos ,de muy 
YIlJ'iacl'Ús valores. Como el hombre yivf' de estos recursos, ha 
trnido que aclaptarse en cada lugar a los elemrntos exi ten.-
1('~ , yaria!lldo con ellos R11 g'pnero de vida. 

En realidad, la influencia del medio I!~ográfico sohre el 
hombre, ~f- notlll mejor en las sociedad('s primitivas que en los 
comrlicaiClos pueblos modernos. 

Allí donde el hombre 8" enruell'tra, fOl'7, Oi':l.imente, en con
tacto diredo con la nat.Lll"aq¡ za ~- r-uf!'p continuamente su in
flu.io, es moldi~ ado por ella. y COn ba<;tante certeza se pueden 
d('ducir sn género de vida y RUS cORt.umbres. Ul1:t vez cono
cidas las cor.diciolJ]e:'\ geo¡l'1'áfi.caR. En et'~tos lUg'ares (.este])la8, 
bosfllles tro11icales. ne::>iertos ) , rl hombre, aislado y 1101)re, 
(n lucha con el med:o. se deja domina'J' Tlor él y aclquftra un 
estado social en relación es.tre,cha con el c1lac1ro gf'og-ráfico en 
que viye. Pero E'n los g'rand''CR ce,ntroR de civilización la vida 
sr nivela, el hombnr pieNlf' E'l conta·ctof'PltrE'cho con la natu
raleza, y 110 es po::;ibtle hablar sin llna gran caute'a d e la rela
"ión entre el medio geog'ráfico ~T las costumbres. 

1Q En la selva ecuatorial el hombre vive como cazador 
aislrdo. _. TJa selva ('eua,toria!. espc'<:a y C01ll1raet~, no puede 
S~r elllpleRc1n para rl cultivo ni ]a cría de ganado, :\fiÍ los ha
bitlmtes viyen .n.e JR ralza {le los nUm(rOROS animales ,qne la 
pueb'an. y ell familias aisladas v perdidas en las tiniablas y 
rsresnra del uORque virgen 

29 En las estepas el hombre es casi siempre pastor nó
mada. -, TÚl vegeta,ción ne la estepa es tE'mporal, pues no du
ra más Clue la eRt.a,ción de ]aR lluvias. E,l ganado agota poron
to 11 yerha \- r,hliO';l al ]VIstO!' a clesTllazarse en busca de OItra 
re¡l'!ón clonor la lhlYia haya Clrevlo pastos. La vegetacÍ{,n, 
exrJusivamentn herhíirea, no permite. en g'eJ1~ra,l. más que el 
pa"tor-en. T)os pa",toreR viyen agrupMlos en tribus. 

39 En los desiertos viven agricultores sedentarios y nó
ma,das. - El rlesierto, ('OUlO ~'a veremos, sr compone de ricos 
oa"i<: cultivarlo,', rocleaoos de tierras clesprovistJas lle YegetR
cifin. En los [lJ'imnos "iven a.gri.cultores sedentarios, mientras 
qnr los nómaclas se de-dican. bien a e coltar c,aravanas, bien 
al pillaje. saqueando a los poblac1ore de los oasis o 'exigién
cloles donativos .. 
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49 La zona templada es la zona d.e la civilización. - Las 
re'g!ones más pobladas del Globo ya hell1los vist') que ,coinci
de~l aproximadamente con la zona templada, exe,e11tuando 
las pal-tes cenh'ales de los continente!';. La C'ivilización y la 
potencia económica que flol:iElcieron O'rjginariament'e elU la 
paQ'te meridional ue es,ta z·ona (Egipto, .Ar3iria, G recia, Roma, 
etcébETa), fué concentrándose cada vez más al Norte a 
medida qlU'e las conchciones de la hahita'ción y de la vida per
mití'an 1.111a lexistencia grata en Ilos iny1e'rnos frí!o's y húme-dos 
ele 1.a Europa 'central y 0'0cident.al. Eosta zona rica en })roduc
tos agrícolas, se ha transformado modernamente en una in
Dlk!nSI'. :región induSltrrial a faVOr de las grandes cuerucasca:r
bonueras que encierra (Tnglatel'ra, Norte de Francia, Bél
gica, Alemania,), cODstH,uyéndose una extensa zona. de fábri
ca donde s:e tramsforma.n los productos n:atll1'raleso primer/as 
materias de todo d Gloho. 

59 En la zona g'lacial el hombre es pastor o c:1zador. -
Los recursos son limita,dís:úmos en la región glaciail; pequeños 
arbootlos, musgos y lÍIquenes, vegdaóón lJo'bre g'ue 11'0 'Permi
te más q'Ule la existene.ia de rebaños de renos; la caza de la 
foca, y la pesca, Son los únicos medios 'de vida de los esqui
males, lapones y samoyedos, que viven en esos parajes de 
noC'hes y suelo helado. 

174.-ACcrON DEL HOlVIBRE SOBRE l.A NATURA
LEZA. - Si la naItura.leza influye sobre el llombr'e, éste, él SlU 

vez, ob'ra sobre la natmale7.a, trans~ormándo,]a y modifican
do 8111 aspecto en mucibJas reglones dc la sUl1erficie de la 'J'ie
rra. I 

Los hombrc1s talan ]'os bosques o los repueblan, modifi
cando as,í las producciones elel suelo; modcran la fuerza des
trnClnrva de los tonenT1es. impidiendo o retardando la obra 
de la erosión, y l'rg'l1Lan la maT'Clha de los ríos, 0ncauzán1d'o
los; abren canales p.n los itsmos, y }111fden así <,ambiar las 
corrientes del comercio; fijan las movihles dunas })or m,)dio 
de ]Jlant,a:ciones, deten i,eilldo la invasión de laR arena,,;; <:am
bian el aspecto del ,(·ampo. al f,grmd'o ,el pa isa;i'e con S1.18 ciu
dades,c.aminos, ferrocarriles y C'ult.ivos, y penetran en las 
en1lrañl8.s ele la tierra en bm,ca elle combustibles y minerales. 
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En S'us viajes por el (U'obo, eJ hombre ha cambi~do la distri
bución primitiva de las especies animales y vegetales; casi 
todos los frutales de Euro-pa pI'ovienen d,e] Asia occidental; 
la pat~ta y el maíz son orig1narias de la Améric'a; el arroz 
del Asia oriental. 

En cambio, Europa ha drud10 a América casi todos sus 
animales útiles. En fin, la gran ext'ensión dI';) las tierras cul
tivadas arrancadas a los bosques, est,epas y pantanos, ha cam
biado la faz de la TÍle-rra. 

175.-DISTRIBUOION DE LOS MINERALES. - En 
las materias mineI'a les la distribución depende casi exclllsi
vamente de eau.<;as geológicas, es deeir, d'e la naturaleza d~ 
los terrenos y de la época de su fONllación; sin embargo, ,al
guna influencia pueden tener el r,elieve del suelo y el clima, 
porque sif'mpI'e serán de más fácil explotación aquellos yaci
mientos que se encuentren en climas más benignos, por ej em
plo, y en áreas de terrenos donde .con p0'00 gasto y h'aba,jo 
puedan 'establecerse medios de <c>omunicación, o bien en lu
gwres que 1)01' su proximidad al mar o a alguna vía fluvial, 
faciliten la salida de los -pl'oductos minerales. Por el .contra
rio, las zOnJas -mineralógic.as situa.das en terrenos montaño
sos, de dífi:.cil acceso o que se ffilooentren en las regione¡; lJO
lal"es, donde la vida es durísima, oponen 'd!ificil explotación. 

IJa riqueza mineral de ]a Tierra coml1rende las substan
cias combustibles que ésta guarda €'11 su seno (Ct!l.xbones, pe
tróle'o, etc.); los metales (01"0, plata, hierl"o, etc.) y los ma
teriale.<; que el hombre utiliza para sus construcciones (m:u'
mol, granito, yeso, et.c.) Se hallan estas sll.bstan'CÍ'as distri
buídas de un modo irregular, 'abundando unas en regiones 
que carecen c'ollllplet.amente de 'ota'as, si bien es vel~dad que 
por el hecho de no hal>er sido baIlada, 110 se p'OIdria prryhar 
que no se encuenrflren; c-on el tiempo tal vez se ernrcuentrcn 
donde mmos podría 'Pensarse. 

ARTICULO V 
- .. r : .... ~~J 

VIAS DE OOMUNIOAOION 

176.-EL OOMEROIO y LAS VIAS DE OOMUNICA
OION. - Ningún país ·pil'odl1'c.e todas las materias alimenti-
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cias, ni todos J.os objetos necesarios o útiles a sus habitanJtes. 
Las grandes regiones industriales, como lngla,úerra, N{)rte 
de Alemonia y Bélgica, etc., cuya agricultura no eS muy 
productiva, se ven, ¡:reneralmente, obligadas a importar, es 
decir, a comprar cn el extranj'e'ro el trigo, el vino, el car~, el 
azúcar y otros productos. En cambio, estas l'egiones pl'OChlJC'E'D 
aJ'tículos manufactruraüos en c3.illtidad muy sll1perio'r al con
sumo naciop.al, necesitando exportarlos. 

Por el contrario, otras naciones de industria débil sou 
producto'ras ·dle alimenúos o primeras materias; así Rusia 
prodwce eX'ceso de trigo; el Brasil, de café; la China, de te; 
Egipto y la India, de 'algodón; Méj ico y España, de minerales. 

Esto países, qUE' importan máquinas y oibjetos tTabt:da
dOB, exportan su exceso de producción, y el me('anismo de 
todos estos cambios constituye el comer cio, que se ha.ce por 
las diferPlDtes ví21S de comunicación, cuyo cl('sarro110 ha sioo 
muy rápid'o en estos últimos años. 

177.-VIAS TERRESTRES. - a ) Carreteras. - Los 
países civilizados e Hin surcados desde hace largo tiempo por 
carret.eras y caminos, que fa.cilitan la circulDlción de los pea
toms, carros y coches. Los antiguos caminos el'illl imr~rr"c-
11os, pues dependían estrechamente del relieve y de h ]]·"tu
raleza el el suplo Of' las regiones que l"flcorríall. Descenélíall 
de&cTe las cimas hasta pl fondo de les valIeR, modelándose so
bre las pe11dientes. resuJt.a,llLl0 'a lllC!nudo escnrp3{los y ])pli
grosos, y :;;ie]1(10 dnl'os o fangosos, según la naturaleza del 
terreno q u'e atravet;a han . 

. A,ctual 111 E'll te, con ]Of; adelantos dc la ingeniería, los tra
zados Son más ])rrfl'ctos y 1as ])oodientes más sua,yes. L:1 
construcción de puentes y yiac1uctos sobre los valles y la as
censión a las montañas por líneas en zig--r.ag' de mínima pen
diente, clan faciJi.da(1 ~. sf'gllridacl al tráfico por carreter.as. 
Ü'on la imp()rtancia del a lllhnnovilismo tipndell a perr€lccio
liarse aun Jllás r,stas ,'íaH, ([UI' ante el fr.nocarril quedaron 
un poco dffHlefí'ldas. ElnúlIlero tI' cal'J"eteras y caminos e.s:is
t('nÍfs en las Jlaciones civilizad,as cs inlllcnso; sólo en Fran
cia hay cerca dlc 700.000 kilómetros. 
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b) Ferrocarriles. - Las víal:l férreas datan del siglo 
XIX. La primer,a linea fué inaugurada en Inglaterra, c~nca 
de N ewcastle, en 1825; Francia construyó en seguida otra, 
p.rro tal'dó lar~(' h~mpo en imnolleTlSp el nuevo dleS0Ul:lri
mimto, y hasta 1840 no se produjeron ¡rrandes progresos. 

('.¡nno l,,~ C'11 1'rptpl'tlS. ]ns fPl'1'O'~il-l·ilps SI' Arl'l,ntJlT'on al 
~l';l1 (,;nio snhrp p1 r "lipve: ]111:¡ nl'in"'inIl1ps J~nNI I:¡ SiO'll:p"rn01 
1 ,, ~ vl1l'p<: v hllYr~'O'Il ne 111s TI,pndientes. cr'ev6nrlose larrro tiem
nn nlle 111 (· ~~ ~tr"-,~ ,.i¡;,, dI' vía¡; j'prreaR pra impof'iihle en los 
n ~ ~"f»; montañosos, rll:' }'OC'l1S QUrils. eomo Jos Alpes y los 
Pirillpos. ppl'n p1 pnmlpo n'p 1 n'C'()motor;:> l~ lll)ís nnrll:'l'l)sas V los 
nro.Q"l'esos el e la ci'mcia vencier,on estas dificu hades. v hoy 
SP franaupan los va11('s por enormes llllPntl:'fl y se atravi'esan 
la . montañas por túneles de muchos kilómetros. 

('nn l:'1 tipnmo. hasta las m011tflñas clpvadísimas S'( ~'á.!l 
""'(,il1ilda1' n01' víAS fpl'l"eas rlp CrP1JTl ,~lll:'ra. flmi'Clllarps 1) as
eensol'E1'l como ocurre ya l:'n los Alnes. clonele se TlUl:'ele Uc:!ar 
l:'n ferro~arril hasta la" cima de la .Jungfrau, a más de 4.000 
mf'l'rros ell:' altuTa. 

'I'orlaV'ía existpn soh]'o(' pI Globo mll chas l' r<.!1ones en q11e 
l"s medios de locomoción y tJ'anspOJ.,fe S011 primitivos: ])pro 
r'ontinll"JI'l"lltp SI' ('l'ClQ'l1 nq]('vas vínl'l f6"1'pas que facilitan ca
da vez más lws relaciones entre los p~lebTos. 

178.-LA~ VIAS DE COMUNICACION y LA GUERRA. 
T¡:]R víaR (le comunica ción. apart'(' (1(' Sl1 ]i~az,óQ1 00n la 

t>('ografía física y In g'('(}g"l'a fía 110lítica, pst:í n a vecl:'S s11b{)l'
dinaclas a las necesiclacll:'s elP la ~u("l'I"a. 

En Francia y Al Cll11ania exisrcn muchos frl'l'ocarriles ('n· 
, '(1 objeto es puramente 'estl'atÍ'gieo, .\' Esp.'lña y TInsia han 
(lado a sus "ías 1111a anc,hlll'a ele 1';c1('s mayol" que el usarlo 
('n el re, to el(' Enropa, por trlllor a 1111a illyar,iÓn. 

La transfoTmación ele lof'; merlios (1 (;' eOnJuuil:<:lción ha va
I"iado por éompl eto la mar,'ha (le las OI 1<P l'a~iones eu la gue
]Ta, ha:ciénc1ose cada vez mAs uso, para las ll1(1ülizaciones y 
t"oncentración de tropas, de la::; vías férreas y de los automó
"iles. 
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179.-LAS GRANDES VIAS FERREAS DEL GLOBO. 
-- Las líneas férreas ,actualmente en rrctividad pasan de un 
millón de kilómetros (1.069 .000). 

Europa. - Sur·cada por toda partes de vías férreas, re
une lª, tercera pal'te del total elel unID do. Entre todas las na
ciones, sólo Rusia tiene un poqueño desarrollo d.e ferroca· 
rriles, si se comp,ara con sU' superficie. 

Asia tiene pocas líneas férreas. La mayorí,a de eUas están 
en ] a Inclia, el Japón y las posesiones l"usas de Sibé'ria. En 
China hay algunas en construcción. 

Africa tiene algunas vías férreas en Argelia, Egipto y 
el Africa d~l Sur, esperándose ]a terminación dlel ferrl()carril 
eh; El Cabo a El Cairo; pero la mayor parte de los trauspor
tes se hace so'bre camello o 1'01' medio de negros. 

América tiellle una red de ferrocarriles 1ll.lS extensa que 
h, de Europa; los Estados TJn~dos elllciClJ.'ran m.:ls de tres euar
tas partes de ella. 

Óceanía, por su constitución immlar, tien'e pocas vías fé
neas. y la misma Austr,alia posee una red muy 'Pe<] 11eña. 

Entre ¡todas estas Vll8S férrel8s, citaremos las más impor. 
tlantes, es ,dJecir, las <]11'e ,crruzando los continentes de pa'l'te a 
parie unen entre sí los océanos, sirviendo de base a las gran
des corrientes de circulación y de ·c,ambi'o. 

A) En el antiguo mundo. - I.Jas grandes líneas que 
lIDen los mares de'l Norte v Mediterráneo a través .cl!e Ru
ropa, son: líneas de Calais y Ostende a Brindisi, cruzan/do los 
Alpes por loos túneles del Mont Cenis, Simplón y San Gotn.r
do; líneas de París y Hamburgo a Salánica, Constantinopla y 
Odessa, ,cruzando la Europa central y reunipndose en Viena, 
de donde irradian : líneas de LeningTado y Moscú a Italia, 
l)asando 118mbién por Viena, que es 'el punto ele C1'uce' de las 
grandes líneas de ].a E111'Opa eentral. 

La límea más importante es la qU'e atraviesa toda la Eu
rOl1a de Oeste a Este, para pro1ongarse con e:l nombre de 
Transiberiano hasta el Ocr.ano Pacífi,co, uniendo así a JJis
boa, l\I adrid, París, Berlín, y,al'sovia y l\foscú !haslta Vlaclli
vol'rtok ~' Pekín. 

También t iene ~ran importancia el ferrocarril Transcau
cásico, que ,conduce al Asi'a central, con proy,eClto de unirlo 
a la red fer.roviaria de la India. 
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En Afri C:l la línea transcQntinelüal más avanl!ada es 
la (fue unirá a El Cairü 'cün El CabO', cruza,ndü tüda Aft-1ca 
de Nürte a Sur. 

B) En el Nuevo Mundo. - Exis'tcn varias líne-as trans
cüntinent ales r¡up unen las CO''ltas del AtlánticO' cün las del 
PacíficO'. CincO' de esta Hnea" se encuentran en la América 
el el Nürte, y son rl Transcanadiense, el Nord-Pacífico, el 
Oentral-Pacíficü, Atlantic-Pacífico y Sur-PacíficO'; ütras düs 
existc'I1 en 1" Am(.ric.a Central, pür los istmüs de Tehuan
tepec y ele Panamá, y una ('11 la Améric,a elel Sur, la línea 
Tras~ndina, que va ele Buenos Aires a Valparaíso. En Aus
tralia aumenhm rápidamente las vías férre-as, siendO' la más 
impürtante el TransaustTaliano, que cr'U7.a tüdo el país de 
Este a Oeste. 

180.-VIAS MARITlMA}3 Y FLUVIALES.-Navegadón 
marítima. - La navegación marítima se hace '11'0'1' bulques ele 
vela y de vapü'r. Hasía merl'iaclos ele1 siglO' XIX lüs transpür
tes pür mar se hacían exclusivamente 'con velerQs; ']1'H'O és
tos, l)OCO a poco. han idO' perc1if"lldü impürtancia ante 'el eles
!lnüno ele la marina (le vallür, Y hüy nO' l~e'presentan más q llP 

~l 25 no1' 100 del tQnelaje ,de laR marinas mel~cant!es elel mundo. 
El desarrollo de ]a navegaC'ión a Yal101' ha tpni,clü por re

'3ult.ac1o la dismi,nuciÓ<n clp las tl'avesías. El Yapor ha llermiti
rlo obtpn er velo>cid!ldcs mucho más !2Tancles, v, nO' üe'penclien
(10 su mal'cba ele los vientos. puc'clen Seg1Úr lQS buolles el 
camino más ,eorto. aumentando la sel2:uriclacl ele lüs viajes y 
reg-lllarizámlose el tráfic,ü. 

Ias esta,dísticas mupstl'lf!.ll que pI tOlv'laje ele los buques 
"In servi'cio fU e] G' O'bo no ha aumentaelo con l'a navegación 
:l vapor. J,a cansa ele psto es que un vapOl' efe'ct,Íla cuatro o 
cinco veces más viaies al año (lT1/' un veler,ü, ele müdü que 
('on el mismo tonelaje total sr efe'ctúa 11 o,'" un comercio cua
tro o cinco veces mayür q'lle con lor; buques 'antig-uos ele V'ela, 

J,as vías maritimas Ul1Pn entrE' sí los 'c,ontinellltes a travé., 
r1 0 los ocranüs. El -princilla] b.'HiC'ü intp1'oceNnico se P[f<cruR 

en el .Atlnntico. enb'e los ]1IuE'rtos ne ]a EUl'ona oC'cidental, 
como Londres, Hamburg-o y Liverpool, y Jos ele la Amc'rica 
at.Iúntica. New-York, Filadelfia, Buenos Aires, ertc. Ailemás, 
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líneas importantes unen la Améri·ca del Nortc con la del 8ur 
y los puertos de Europa 'con los de .. !\fr~ca occidental. El ro
mel'cio del Pacífico, mucho menos desarrollado, cuenta como 
principalEs líneas las que unen a San Framcisco de Califor
nia y Vanconver con Australia, China y Japón. 

Además, Europa posee línefls regTuares de navegación 
(j'He la unen al extremo Oriente de Asia, AnteR. esas comuni
ca'ciones SE' efe·((touaban danelo la yueJta por el Cabo Buena 
Esperanza; pero la apertura del Canal de Suez ha acortnt1o 
rJ' cerca ele la mitad la ,distancia que exi. tía entrp Europ~ y 
la IndiflJ o China. 

El Meéliterráneo ha alcanzado con 'esto una gran acti
Yi(lac1 , pues casi todo El ,comercio ele Europa con el Extremo 
Oriente, se efectúa por Vlí·a Suez. ___ __. 

C) Vías fluviales. -, TJCR ríos Son las vías c1f' comnnl
ración máf': natUl'a]eR y lfls 1111·<> e' hombre ]1a emn"eado clf'scle 
1'1 más remota antigiieelarl Po'o parfl !,;f'l' YPrc:¡adf'rament.~ 
útilr:" 1::> maynr "','1 "tp (11' ('11'1<; e~i()'f'n traba;·os de r 0ctifi"arión 
,"c'lllfl1izflción clestinados fI rf''!ulal' S11 ca'unal y <;ll rorric~ltr . 
('.lHll1c1o Rf' 111wovechan 1flS r''1írlaR (le 1m; ríos Cllon10 f'sb:lrinl1(,S 
dfo fneJ'zil. SI' Jlare r1'l'eriso eonstruÍr esclusas, quc permiten el 
pliSO n.e Jos barCOR, 

La!'; nacinnf'S 011" m¡ls c1esllrrollo 1iellPn dI" cana1rs. s(m 
.l\ 1eman i a ;" Fl'fln.ria, 

D) Los g-randes puertos. - El romC'reio marltimo R~ 
JH1Cp f'ntre pllf'rtns. sitnacl'(}<: generalmente en las pobla-ciones 
de más iml1ortancia. ~T donde Re concentra el tr~fico. Si exa
minamos 10R Cm]11azflmiC'lltos dI' N;t,os pnerltos . notaremos qn(' 
(!';tán !';itnados en lma n otra de las .conni ciones ",igouient('s: 

1Q En ('1 fondo rle golfos. {'omo G(.l1 I1VA. rrl'ief:t .~, Bn.pnlls 
Aires. 

2Q El1 ]a rlesembot'a(lura ele los valles nlll,\' poblados. 
como LOl1(lJ'('R, N'C\Y YOl'k, IJamhul'go. /\ I11hf'rf'I', l\[arRf'l)a ~. 
Sevilla. 

3° Ell la" f'xtTemÍ<hlllps ('onfillllltnles tlonc1r lleg'an ]os 
tprmjnos elr )¡lS d(ls f pl'rra", 'romo el Cabo de Dupu; Esp~
ranza, Ylüdi"ostok, Drjll<1i ~;i y Ban Francisco. 
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49 En los puertos de escnla, como JJisboa, Gibraltar, Sin
gapoor. 

De una manera general, el número de los grandes put:r
tos tiende a disminuír; lo esencial para un país es más bien 
poseer buenos puertos que poseer muchos puertos. Da ra7ón 
do e8l:0 es que un puerto moderno necesi'ln est,ar provisto de 
grandes muelles, dota,.dos ele grúas potc'lltes,de enormes al
macenes, junto a los cuales pasen las vías férreas, que los 
enlacen con la red general de ferrücarriles; numerOSI1S dra
g-as hall de estar fnncionanclo coutil1lllamente ,paTa mmltellf'l' 
Jimpios los fondos, y todos estos servicios necesitan una or
ganización perfect.a y un persoJJlal numeroso, 

En los puertos oceánlc.os, doude se lkian n01 nl' ~randes 
maree1>;, N: preciso que los buclues qnclClen u ['l,¡te <lurallle la 
marea baja, para lo cu.al se emplea.n esclusas c1~ ~l'all C'apa
ciclad. 

Toda esta suma de servicios es difícil que ¡lt.;.f'da Her per
j'¡,c: ,a cn todos los pllC'rtos .de un país, por lo,", gl'unde.' gasto;; 
que ocasionan, y 'aquel <[ne los 'enll:n más complet.os y esté 
JIlejo!' situauo, absorbe prolJlto el tl'áfic·o de los demás y se 
engrandece con facilidad a expensas e1," los llli~mos. 

El puerto ele Hamburgo, uno de los mejor 0l'g:1nizados 
del ml1ndQ, encierra más de veinte grandes muelles, ,con más 
de 10.000.000 de metros cuadrados. La longit'ud totlal de los 
muelles de Liverpool es el!' 12 kilómetros y los de Londres 
pueden contener 401 buques y emplean doce mil obreros. 

Los veinte principales puertos del mlrndo son por €'ste 
orden: Londres, New-York, Harmburgo, Amberes, Liverpool, 
Robterclan, Sal1ghay, l\Ia.rse11a., Génovfl, El Cabo, Lisboa, Rue
nOf: Aires, Copenhague, Bremen, 1\rf'lbourne, Ridney, Alejan
clt'ía, Bi1hao, El Havre, Barcelona. 

181.-COMPARACION DE LOS DIVERSOS MEDIOS 
DE TRANSPORTES TERRESTRES Y MARITIMOS.-..,Las 
vías marítimas tienen una gran ventaja económica sobl'e las 
vías terrefi'tres, sobre toclo en lo que se rCifiere al tráfico ele 
mercancías. Los viajeros y las nl,el'ca~}cías de gran valor y 
poco peso prefieren, por el contrario, la yía ele tierra. El fle
te de Bremen a Port ArLur, en UJl buq'ue ele Noreleutschers 
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Llo.yd, e'l'a, antes de la guerra, de 30 a 40 franco.S po.r to.nela..
da, mientras que po.r tie1Ta, Co.n ht t,al'ifa mús eco.nómica, 
co.s~'3.l·ía 900 francos. 

En 'ean:~bio., Ull viajero. tardaría 34: días de l\Iarsella a Yo.
ko.wma en un ~apo.r, mientras CJ l1e 110. emplearía sino. 15 o. 16 
yenc]o. por el Transiberiano., atffi co.n la pequeiía velo.cidad ac
tual de éste (32 k.ilómetro.s po.r ho.ra). El co.sto. en el primer 
caso. sería ele 1.715 franco.s en primera; po.r el Transiberia
no., también en primera y allmenta'ción Co.rup'rendida,costarí~ 
1.100 a 1. 200. 

Se ve, pms, que cada tilla de estas vías tielle su finali
dad pro.pia, y aunque ell cierto.s mo.mento.s la co.mpetcncia 
perjudique a una en p\'o.v~cib.o. de la o.tra, a la laJ'g''1. ,1etel'mi
nan lID aumento. de vitalicJ!ad eco.nómica, que ael'(CC \'ll nú
mero. lo.s ferrocarriles y lo.s vapo.res. 

182 .-L O S PROGRESOS D E LAS COMUNICACIO
NES. - Las primeras diligencias claMm de mediado.s (lel si
glo. XVI. En 1550, en to.da Francia no. había más que tres: 
eran eno.rmes máquinas areastradas po.r seis u o.Mo. caballo.s, 
que andaban de do.s a tres kilómetro.s po.r hora (un ho.mbre, 
al paso., ciu0o.). Se tarda'ba cinco. dÍJas en Verano. y seis en In.
vierno. para ir ele París a Lyo.n. En ra primera mitad del si
g]o. XIX (1810) las diligencias no. -co.rrían más que una legua 
po.r ho.ra y do.s y media hacia 1845. 

IJo.s railes del ferro.-c.arril han permitido. loo transpo.rtes 
más rápido.s, llegando. a velo.cid!ades de 90 y 100 kilómetr'o. 
po.r ho.ra. Ho.y se tarda de París a Lyo.n, seis ho.l"as. Iguales 
pro.gre.so.s se han verificado. so.bre 1:"1 mar; en 1810, la travesía 
de IJiverpo.o.l a New Yo.rk C1ul'aba cuarentn dlas a la ida y 
veintitrt3s so.lamente a la vuelta, po.rq ue en eSlte caso los vien
to.s de S. O. y la co.rrien.te del go.lfo. favo.recían la navegación. 

Hoy los graudles trall atlántic·o.s tardlan so.lamente cinco. 
o. t,eis días. Es decir, que se emplea aho.ra meno.s tiempo. para 
ir ,ele París a Ohicago., que hace un siglo. para ir de i\Iarsella a 
París. 

El co.nfo.rt y el lujo. de ]o.s mo.derno.s ferro.carriles y va
po.res so.brepasan a to.llo. lo. qne se hllbie<:e po.dido. cOl1\!ebir 
hace alguno.s año.s. 
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183 .-COMUNICACIONES AEREAS. DIRIGIBLES y 
AEROPLANOS. - Durante la guerra €'ur O']J ea, se perfl3ccio
naron mucho los aparatos de t.l'an porte aéreos; pero nunea 
Se creyó que lle~sen tan pronto a ser, como son e'Jl la alCtua
lidrud, un medio corriente de 00munica:ci6n díÍari.a. Los diri
gibles, por su gran costo y los dispendios que represent'an las 
estaciones de aterrizaje <lOO sus grandes mástiles, no han en
trado todavía en el p.eríoclo práCltic.o y siguen por ahora re
serva<l~s para operaciones militares y navalEs; pero los aero
planos cubren ya grandes zonas del Globo con viajes regLlla
r,es de salidas y llegadas fijas, no sólo para el transporte de 
<lorrespondellJcia y objetos de valor, sino para el de via,jero$. 

El he0ho más importante que se ha producido en estos 
últimos años y que va a cIar enorme impU!lso a los transpor
tes por aeroplano, es que en muchos 'casos el vÜlije por aire es 
más barato l[ue el viaje por tierr~a. Esuo, que .a primera vistJ. 
parec'e imposible, es comprensible por las siguientEs razon.es: .. 

1Q El viaje ,es siempre en línea recta, mientTas que la 
vía terrestre, 'por qdapiarse al terreno, es mucho más larga. 

2Q IJa velocidad del aeroplano es más del doble que la 
del tren más rápido, y seg¡u.ramen~e llegará en un plazo breve 
a los 450 ó 500 kilómetros por hora. 

39 La rapidez de los viajes aéreos ahorra tiempo, para
das, .cambios ,de estrución, fondas, le te. Todos estos gaSlbos, su
mac:los a los bol8itos de ferrocarril, representan UJIla suma que 
en los viajes largos ex.cede a la del precio del boleto del 
aeroplano. 

SiendJo las consideraciones económicas de una iml)Ortan
cia ml!pitaJ. en el problema de los transportes, se comprende 
que habiendo lleg·ado los aerop!anos a efectuar viajes más rá
pidos y económicos que los trenes, han de multiplicarse y p€r
feecionarse r~pidamente, hasta un extremo que ~oy e difi
cil .concebir. I I 

Islas lejanas y naíses montañosos que parecían condena
dos a una perpet.u!a iñcomuni'cación, saldrán de su aislamiento 
y se incorporarán a la red de transportes aéreos q'lle en pla
zo no lejano ha de 'cubrir 'el Globo E'll todos sentidos. 
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184.-CORREOS, TELEGRAFOS y TELEFONOS. 
Actualmente es indispensa hle al eomcl'cio, a la indus.tria y a, 
la agrienltUI'a, poder connmical'se rápiJamente a grandeR 
distancias. 

El ,correo, el telégl'afo y el teléfollo constituye1Il el com
plemento indispensable al mundo económiClO. 

a) Los COlTeos. - Han tomado U1J de arrollo considera
ble en el siglo XIX. Todos los paíse. civiJizadoA poseelll 1111 

servicio montado, y la Unión Postal Universal, ligando a to
das ¡las potencias, ha unificado el funcionamiento de es1..e ~el'

vicio de un extremo a otro de la Tierra. 
b) Los telégrafos y 101:; teléfonos forman una red cada 

vez más e:x:tendid1a, y permiten transmitIr despachos .€lll algll
nos instantes entre los puntos más a pal'tauos del Olo'bo. 

Existe más de un millón de kilómetros de líneas tele.· 
gráficas, y los contincnt,e estáu unidos Entre sí por cables 
submarin08 que atraviesan el l\Iecliterráneo, el Atlántico y 
aún el Océano Pacífico. El tf>~ égrafo sin hilos, ·cuyo número de 
cs-taciones va creciendo mn~T rápidamc'Ilte, ,aumellÍ.a las facili
dacles de la naV'egación y de las l'elaciones 'entre los pueblos 
de la Tiena; y, por fin, el enorme entusiasmo que ha desper
tado en el mundo entero la l'adiotclefoní,a, clemuesbra que los 
hombres se sienten ya "ciudadanos dell mundo" más bien ;:~ue 
nabitantes de talo cual naci6n. 

185 .-LA ESPECIALIZACION AGRICOLA E INDUS
TRIAL. - EldICsarro1lo y perfeccionamiento de los medi,os 
de t r ansporte es lo que ha proyocado el crecimiento de las ciu
dades, la aglomeración de la población en 1&:; gl'a,ndes regio
nes mineI"as e industriales y, en g-enElral, pueéLe decirse que l'S 

el faJetor más importante del prog¡'eso mlmdial. 
Con él ha sido posible a todos los pueblos del mundo ex

portar sus produC'tos hasta grandes distancias, y ·los países 
nu,evos, donde las ricas tien'as y las minas c1aban abunéLancia 
de primeras materias, han podido surtir a las antiguas na
ciones. r r ' !. I ' ~lfJ 

De a'quJ ha nacido una transforma1ción completa en los 
cultivos, y se ha producid1o la especialización agrícola, que es 
la ley del mun.do económico moderno. Así, E'Il Inglaterra y 
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Bélgica se ha renunciado a cultiv,ar -el trigo, que resultaba 
más ca,ro que el impoJ:.tado de América. 

Los países del Norte, que antes sacaban de una viña po
bre vino de ma1a crulidad, han reemplazado este .cultivo por 
otros de los países meridionaLes. En general, los culltivos tien
den a lÜ'cali~al'Se cacua vez más en las tierras que les son pro
pias, y más apropiados a sruclima, con cuyos productos com
p,ran el vino; gracias a Ja bcilidad de los transportes, estas 
producciones localiza¡das se reparten por toda 1a Ti.erra. 

Esta especialización tiene grandes ventajas, pues los cUll
tivos bien estudiados y perfeccionadlos, son los .que mejor se 
adaptan a las condicion.es del suelo y clima de .cada país, y 
las tierras producen así el máximo rendimiento; pero no está 
exeIllta de péligros, ya que cualquier trastorno en la -circula
ción C'omercial del Globo (guerras; sUJb~da de fletes) o un 
exceso -de p:r>oducción, puede .causar Eil malestar y la r:ui1l'a.. 

La industria moderna tiende igualmente a concentrar
se. - l Q Porque el empleo de la hulla, 0uyO tn:1ansporte es 
caro, Otbliga en la mayoría de los casos a emplearla en indus
trias próximas a sus yacimientos. 

29 Porque las máquinas son 'costosas, y no rinden 3U 

máxima producción sino 'a base de fabricar mucho y de 'lue 
Ull!J.ll industrias se aJUxilien a las otras con la mínima d:istJan
cia entre sí. 

De aquí el nacimiento ,de las grandes aglomeTaciones in
dustriales, que representan hoy los C'entros más de'IlSos de po
bl'ación ; por ejemplo: la Sajonia de Alemania, la región del 
N. O. EiI1 Inglaterra, Bélgioea, etc. -

186.-PRINCIPALES NACIONES INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES. - Cuatro potencias se disputan hoy la ma
yor parte del comer-cio dal Globo, y son: Estados Unidos, In
glaterra, Francia y Alemania. 

Iia comparación die su comercio 'antes de la guerra con el 
de hace 40 años muestra· los enormes progresos realizados; so
bre todo por los Estados Unidos; Inglat,ena y Francia han 
progresado menos, relativamente. 

a) Estados Unidos. - J.10S progresos de las ,diversas 
producciones en los Estados Unidos, SOn más rápidos que los 
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de ninguna otra naeión, y dependen, ante todo, de los incal
culables rec.ursos de este país inmenso. IjoS E tados lTnldos 
producen el 20 por] 00 del trigo, :r el 59 por 100, diel algodón 
de todo el mundo. Ocupan también el primer lugar en la pro
ducción de hulla, hierro, cobre y plomo, y el egunrlo en la 
del oro y la pl3Jta. 

Las industrias, y, sobre torl'o, la metalurgia y la fabrica
ción de máquinas, han a.lca.nzado gl'au prrfeccionamientlO. La 
industria algodonera crece tan rálpiclamente, qne los paLses 
europeos, que hoy trabajan algodone>; americanos, estil.n ex
puestos.a quedarse sin primera materia. 

En una palabra: los Estados Unidos con¡,tituyen hoy la 
primeJ"ia poten'cia industrial y económica del mundo. 

b) Inglaterra. - Estaba aún lmce algunos años a la 
cabeza de todas las potencias indlL'ltriales uel mundo, pero es
ta supremada es cada vez monos firme y má! amenaza,da de 
un fracaso. 

La fuerza, y all mismo tiempo la dcbilid3Jd de Inglaterl'a, 
está en su posición marítima. 

Este país puede representarse como llna i11JnEilu;a fábri
ca, que recibe de sus colonias las primeras mat8!lias (wlimen
tos, algodón, lanas, metales, etc.) y las expoTtJa bajo for
ma de productos mamúa'cturados (telas, máqru.inas, bu
ques), cuyos principales mcrc3JcLos radican en SIU vasto im
perio colonial. 

El comercio total se elevaba antes de la guerra a la 
enorme suma de 30.000 mi1lolles de fTancos anuales, consti
tuyendo los dos tercios de su exportación los objeto, flabrica
dos. 

e) Francia. - El 'comercio en Francia ha progresado 
más lentamente. En 1880 era igual al de Alema11Ía, pero en el 
año HJ13 era poco más de la minad. 

Gran país productor de ceTeales y de vinos, tiene runa in
dustria menos ,desarrollada que los an1eriores, por la insllfi
cielIlJcia de su producción l1JUllera y la carestía de lla mano de 
ohra. La anexión de las minas de la Loreua, devolverá par
te de su esplendor a la industria francesa. 
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d) Alemania. - De poca imp'o'rttanciadesd;e el punt.o 
de vista económico en 1870, hizo :progresos consid.eJl'ables a 
partir de la fecha de su unidad política. 

La mal' clha genet'al .(l'e su Clomercio presenta bastantes 
a]]¡alo'g~as 00n el iJ1Jg']és, pues tambi6n reóbía primeras mat.e'
rias, que t.ransformaba, siendo ele noiJwr sn aclélanto en la ra
bric.ación (le prodiUlcibos q1.1ímicos. 

Alemania es un país industrial ele primer ol~en; sus P¡I.'O~ 
eluClt.os se extendían ante·s de la gueTl~a europea por el mundo 
entero, y su poderosa expansión comercial fué una '([:e llas prin
cipaJ.es caus<l;s de la guerl~a. El comercio total de Alem,lDia 
era de 25.000 mi110nes de francos. 
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PRIMERA PARTE 

AMERICA 

INTRODUCCION 

ARTICULO 1 

LOS PUEBLOS ABORIGENES 

l.-EL ENIGMA DE LAS RAZAS PREHISTORICAS DE 
AMERICA. - Hasta el siglo XV, América fué desconocida para 
los europeos. Separada .del Antiguo M'Ulldo por los dos grandes 
Océanos Pacífico y Atlántico, sus pueblos aborígenes 11'0 establecie
ron contacto con las civilizaciones de Eurasia .durante los anterio
res siglos de la Historia. 

Cuando los europeos se extendieron por América, encontraron 
hombres de Tazas muy diversas en estado de civilización muy va
Tiados, en su mayoría salvajes. Sólo en las mesetas de México y el 
PeTú se hallaron pueblos como los aztecas y los incas, con alglma 
organización social. 

Los rasgos físicos de las razas americanas puede decirse, en 
general, que están comprendidos entre los caucásicos y los mon
goles. Uno de los más emocionantes Jnisterios de la Historia con
siste, precisamente, en conoOOT el origen de estas diveTsas razas, y 
no es la menor parte del misterio el hecho asombroso de que hom
bres tan distantes y creados en medios tan opuestos, como, por 
ejemplo, las mesetas castellanas y los bosques vírgenes, fueran en 
realidad tan ,poco difieren tes, y los veamos en pocos meses entender
se, hacer vida común y unirse en matrimonio. 

2.-INMIGRACION POR EL ESTRECHO DE BEHRING. -
Los modernos estudios arrojan alguna luz sobre este enigmático 
asunto, adrniti~mdo que desde tiempos Temotísimos los hombxes del 
Viejo Mundo han pasado a América por el Estrecho de BehI"ing. Las 
sucesivas alternativas de clima fTlo y clima templado o cálido que ha 
sufrido el Globo, y que en el Hemisferio Norte (Escandinavia, Ca
nadá) se han hecho patentes por los enormes casquetes de hielo, se 
han traduci,do también en la posibilidad o imposibilidad de atrave-
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'5ar el puente que unía a los dos continentes, y, por lo tanto, unas 
razas han encontrado abierto el camino durante los siglos de su 
llredominio sobre la Tierra, mientras a otras les ha sido imposible 
atravesarlo Por otra paTte, el puente mismo - lo que hov llam\!.
mos Estrecho de Behring - ha presentado en épocas tan dilatadas 
muchos cambios en su estructura, siendo en ciertos periodos geoló
¡;icos una ancha región teuestre que unía. efectivamente, a ambos 
eontinentes, mientras en otros la separación ba sido mayor que en 
la actualidad. 

Pero la deducción más efectiva de este esquema consiste en sa
ber que los hombres de América (tan impropiamente llamados in
dios), son parte integrante (lel stock de razas del Viejo Mundo. 

Así, negritos, negros bantús, hamitas, arios y mongoles, todas 
las Tazas, en fin. que se han disputado siglo tras siglo la supTemacb 
y posesión del Viejo Mundo. han pasado al Nuevo y continuado SUl' 

guerras de tribu. a tribu. Varios hechos, sin emJ::arg'o, se nos pTe
sentan con palpable evidencia y son causa de grandes difel'enci~s 
entre uno v otro munrlo. El pTimero es que la n:roporción ce razas 
resulta virtualmente distinta por haber unas u otras pasado a Amé
Tica en épocas prehistól;cas determinadas tan sólo por la casuali
dad df' que fuese o no posible el paso del Estrecho de BehJ;no:. Otro. 
que sólo los pueblos que previamente habitasen el Este asiático. hnn 
podido convertirse pn habitanteR del nuevo mundo. Pero el heehn 
más importante de todos el que ha darlo la norma del est"do social 
de los pobladores y el que. en último término. C~ Tesponsable del es
tado ele salvajismo en oue se encontraban la inmensa p'ayorÍa ce 
los indios a la llegada de los euroTlPos, es el si~uiente: El pa';;o de 
Bering sello pueden efeciuarlo pu('blo¡;: vencidos. pueblos arrojados 
a las regiones de Sibería por otros más poderosos, pueblos a (mie
lleR las privaciones y el clima polar han de~'radado; esto E'S: nueblos 
riel tipo que hoy conocemos como tipo esquimal en sus grados más 
inferiores. 

Estos n'ueblos. pJ descender más tarde a hnenas latitunes y mp
jorar de vida. no hahían podido nerder sus h1Jbitos de ~azarl'ores sal
vajes y crueles cuando la Historia 103 descubre. 

3.-INMIGRACION ESPORADICA. - El tipo de emig-raCÍón 
en mayores o menores masas o tribus. pero continuo, no excluye la 
nosibilidad de que en épocas prehistóricas o históricas algllnos hom
hres aislados, verdaderos esporos de la humani:Iad, hayan :1.bor
dado las costas de América por vía marítima. Habitantes oe Ohina 
o del .Japón. o de las islas oolinésicas, han podido, desde ("le la TIl'l

vegación flriquirió cierta altura. ser arrastrados por los viento,> so
bre las ol;llas americanas del Pacífico, ~omo lo ol'ueba el que ya en 
tiempos históricos se han dado murho" casos de barcos japoneses o 
chinos que han sido arrastrados a la deriva sobre las costas ameri
canas del Pacífico. Lo que sabemos de los mal'inos esrandinavos, 
nos autoriza también para admitir dicha posibilidad: y ha" leyen
nas en América que - unidas a cierta" <;ol'nl'cnde"ltes ."Ifi'1id'lflefl 
de arquitectura y costumbres - parecen admitir la llegada de tales 
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hombres náufragos. De éstos, unos serian quizás asesinados pronta
mente; mientras que otros, convertidos en semi dioses y adorados 
como tales, han podido ser lol' promotores de algunas pl'ehistóricas 
civilizaciones relativamente adelantadas. 

AH,'r IOuLO II 

LOS PUEBLOS ACTUALES 

4 -LAS CONDICIONES SOCIALE¡:.l. -- Puede considenu'se 
dividido el continente americano en dos grandes zonas. Al Norte, un 
conjunto de países anglo-sajones (Estados Unidos, Canadá), y 
desde Méjico al Sur, países en que per-domina la influencia ibérica. 

Las diferencias y contrastes ~mtre estos gl'Upos son muy va
riac)los. 

Lo primero que salta a la vista es Que en el gruno sajón, el 
elemento indígena no tiene importancia alguna, por habel' quedado 
reducido a un núme'ro insignificante, mientras Que en los países 
ibero-americaos el aborigen constituye en casi todos los países una 
parte importante de la población. 

Otro hecho importante es el que los sajones no se unieron a 
las razas que encontraron en sus territorios. Repugnaron todo con
tacto, no se casaron, simplemente eliminaron a los indios. Por 
e1 contrario. españoles y portugueses verificaron tales uniones, .'{ de 
aquí un ¡!Tan número de mestizos que sum3.>dos a los indígenas for
man en algunas repúblicas centro y sudamericanas la casi totalidad 
de la población. 

La -población de la Amélica sajona ,presenta, en cambio, más 
variedad de Ol'Í!l'en en las Tazas europeas que la América latina; 
pues ésta fué colonizada casi exclm;ivamente por españoles y portu
!!,ueses, y sólo en tiempos relativamente modernos se han aoentuado 
otras emigraciones, como por eiemnlo. la de italianos a la Argentina 
y alemanes al Brasil. Pero la América del Norte ha sido colonizada 
(sin cnntal' el elemento negro) pOr franceses. españoles, irlandese<;. 
holandeses e ingleses, aunque estos últimos hayan adquirido final
mente una sunremacía numérica y política. 

Pero la diferencia social dI' mayor tl'a:::cenrlencia entre las dos 
Américas está en que mientras los P'lleblo~ sajones, dotados de .!;"Tan 
disciplina y sentido nolítico. se han 1"punido en dos grandes grupos 
(Canad?, y Esta,dos Unidos), los nueblos cn1onizados nor esoañoles 
han de111o~trado una suicida tendencia al fraccionamiento. Que los 
ha hecho formar 19 estados indenendientes, 1'in la menor tendencia 
8. unirse, y en cambio, siemore propicios a disp<tltar por cuestiones 
de límites más o menos nimias. 

5.-LAS CONDICIONES fiEOGRAFICAS. - Po" otra parte, 
l~, América saiona se ha visto 'favorecida nor su situ~ción geogTáfi
ca, y. sobTe todo, por la fOltuna - que ningún mérito envuelve -
de poseer en su territorio una inmensa riqueza de carbón y de 111i-
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nerales. El carbón y el petróleo, sobre todo, dan a los Estados Uni
dos una supremacía industrial que en vano se esforzarían en alcan
zar las naciones de Sudamérica, absolutamente desprovistas de esa 
fuerza decisiva. 

Las condiciones geográficas de la América del Norte son indiscu
tiblemente más favorables que las de la América del Sur. La más 
culminante ventaja consiste en tener la parte más ancha de sus tie
rras situada en las latitudes propicias al europeo. Así, entre los pa
ralelos 309 y 509 tiene Norte América 'Una anchura aproximada de 
4.000 kilómetros. mientras la del Sur sólo tiene de 600 a 2.000. 

La habitabilidad de Méjico hasta la Argentina puede decirse 
que sólo se logra a cambio de la altitud. Así todas las civilizaciones 
primitivas se han desarrollado en las Mesetas Andinas. Pero ello ha 
sido una gran dificultad en los tiempos modernos, no sólo por la 
escasa. superficie de los valles utilizables, sino por la gran dificultad 
de las comunicaciones en terreno tan montañoso. Testigos I;on, por 
ejemplo, los ferrocarriles del Perú. 

Otro contraste puramente geográfico nos lo pTopol'cionan l{)s 
Mediterráneos del Norte v del Sur. 

El primero (Bahía de Hudson, San Lorenzo, Grandes Lagos), 
ha facilitado considerablemente el prOgoreso de los primeros estados 
norteños, y así en torno a esta magnífica red natural de comunica
ciones y de fuerza hidráulica, avalorada nor las cuencas carbonífe
ras de Pensilvania e Illinois, se ha producido uno de los mayores 
conglomerados mundiales de población y de riqueza. 

En cambio. el Mediterráneo del Sur. el Amazonas. ese río mar 
que a 40 leguas de su desembocadura tiene aún 80 kilómetros de 
ancho. y que con sus numerosos afluentes navegables forma una 
asombrosa red fluvial no igualada en el mundo, está situado en 
plen? ziona tropical. donde el europpo no pueflf) establecerse. 

Muchos C'ontrastes análogos podrían señalarse, en los cuales las 
condiciones físicas dan siempre la ventaja a la América sajona. 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

~.-SITUACION, - F.l Nupvo ]\fnndo O Améri0a se ex
tiende 'd'e Polo 11 Polo 1'11 el !'lentiClo de los meridianos, forman
do una isla. entre pI Océano Atlántico al Este. y el PalCÍfico al 
Oeste. Al N ort.e, las tiel"1'as ameríc,anas reba;,an el ClT'cnln 
Pol(L1' Artico; en cambio en el E'I111', el extremo meridional djeJ 
continente está a los 55059'. Amrrica es cualt.ro veces mavor 
que Europa, una 'cuarta p1aTte más pxtensa que Africa; ~eil"o 
alg-o menOT elflle Asia. 

El Continente está, formado nor dos tierras trianO'uJares 
(América odel Norte y América del Sur), cuyos vértices'" miran 

• 
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al Sur, y están unidas entre sí por una seTip de istm/)s, de los 
cnalps el más pstrecho es e'l de PaJ1lam~ (64 kms.). Su e~ten
sión Ruperlicia] es de 41.400.000 kms. , y su poblacióu de 263 
mi,lJones de 11abitantes. Su dimensión desd.e el Cabo, Bridgman 
(83020' die latihld N.) al Cabo Hornos (560 de latitud S.), es 
de 15.090 kilómetros. 

7.-RELIEVE. - Así COlllO el mundo antiguo ge halla 
orient.ado de O. a E. yo en pse sentido 'corren sus eordmeras, pI 
Nuevo l\flllldo se alal'lg'a de Norlp a Sur v sus principales ca
denas montañosas tipnen la :nlli:ma dirección. 

TTn inmem;o sist,pma dr mOlltañas arl:raviesa en toda su 
lon~itud pI continelltp ·:¡.merirano (}\f(\ntaña'l'l Hoq~úzas o Ro
cosas, Sierra 1\:Tadre v CordillerA. dI' los Anflns). F.n la costa 
orientaq, montañas ~enos elevadas fl)rman t;:¡mbién cadenas 
naralplaR (}\f'ornte AlltliQ·lHlnvs. Montes :dle las Guavanas Y" dd 
J3ras il). 1)8S cadenas del Pacífico 111"espntn.n numf1rosas J~ra.c-
1mras de las capas tprrestres, a ~o larQ'o ele la<; cTh"lles Re aJi
nean /!Tan número de volcanes; unos en 3!ctividael, com/) 1'1 
CotO'Tlaxi: ot.ros apagados o en estado dI' reposo, romo e] 
Chimbora7.0; Y" otros que, de VPz f'n e:u:melo. dan teI"t'ibles 
muest.ras de su activida.d, -como Jos de lac:; ..Antillas. 

La Améri,ca Ceniflral ei" un istmo (la. relieve accidentado, 
c'on tie.rra.e:; al~1Via1pR o éksnoios volcánicos. v de esta
bilidad ,<,así nub: por eso abunn R l1 pn ella los fenómenos sí¡;
micos (tprremotos, erosiones yolcáni,cas, levantamientos no 1 
litoral. et.c.). 

El interior del continente ]0 'o<,upan inmensas alanuras 
surcadas rn todos sentj.d-os por ~aucJialosos ríos. que en la Amé
l'ica elel N orle nacen casi todos en l'a serip de lag-os que rle 
N.O. a R.E. apare,cen en ht!'; drnresiones Rp encuent.ran asi
mismo ahrunas comarcas n es érti'CJas , COTn() NUfYO ~féjiClI}. al 
N., y.. AlÍa cama, al Sur i -pero hay que tellPl' en cu,':mtn ClUP ele 
llingÍln modo pueden compararse esto<; desiertos a los afl'i
eanO<l. 

Ha,cia el Cf'l1 t l'f) (1p1 ronrj-inpnt" lae:; tieno?/'!. de formarión. 
mn" reciente, SP han hund~,do en el mal'. ClUf'rlanr1o P,n re1ievp 
)1\ faia de 0n.ntinente v Sll ('ornóTl d" islas. l.as .An,til1as. ()np 
CIOnstituy'en la América Central. y sirven de unión a ambas 
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Américas, extendiéndose de N. a . en dirección N.O. a :-j.E., 
desde el istmo ele Tehuante<pec al ' de Panamá. 

8.-VEGETAcrON. - Por ~ozar de tan rli\Tersos climas, 
Ámrric.a -presenta l.ma variadísima vp~etación. En las tierras 
lleladas del Norte crecen ]o~ lírtneneR, los abedules y los sau
c.es enanos; vienen ,d1espnrs los espesos bosques de hayas y 
fresnos, en el Este (Canadá), y en el Oestp (California), los 
bosques oe pinos, abetos y árboles g-ig:llÜC>SC1os, como f'il se
quoia. Entre las dos cadena. ,ele mOl1t'añas que al Oeste .v Es
te bordean Américll, se ('xtientlpll llamu'8R verclei'l, Hamadas 
sa,banas en el J., y campOR o Pampas pn el S., y vastos pra
dos hoy cultivado .. Las selvar. Yír~cl1es cllbr,en inmensos te
rritorios ba:io el sol del Ecuador, sobrc todo en la cnenca elel 
Amazonas. En la zona tfml,1ada 10R prados sin límites de Ins 
pampas preseIl/tan sus masas yerrles y 118 campo. bien la
brados. 

De Ámé6ca importó Eurora el maíz. la patata, ,,1 cacao, 
el tomate, el tabaco, la quina, pte., y del Al1ti!!'1l!o Continen
te Re han traDsn()irtano al Nuevo :i\1nnoo d 'caN, la caña dE'> 
azÍlcal',ell algodón. el tl'rbol, €'1 arroz, los ~rbole. fl'lltalc:,;;i' 
otros muchos vegetalps . 

9.-FAUNA. -Sp encuentran en .<\.mrrica animales aná
lo.gos a Jos. clpl Antiguo í'ontinpnte: el jaguar e. el tigTP de 
las i'lelv:as vÍrgeneR y desin'to!-1 americanos: ei ñandú es el 
avestruz OP sus llanuras; y la llama SE' halla PTIl'parentad'a con 
el camello. Una infinidad (le animal pi'l no oifieren e,n nada clp 
los dell\fundo Antiguo; 'pero Amf.ricl1, antes dp la conquista 
de los españoles, no noseía ni f'1 c:¡bal1o, ni el í'erdo, ni el 
carnero, ni otros mucllOs 'animale. elomés1icor~. 011e. una ve.z 
aclim~t,ados a.l s11elo am€'ric~l'1lQ, se han multiplica.do y me
jorado de un modio asombroso. 

lO.- LAS RAZAS. - Pueblan el comtiupnte americano in
diviouos de la raza cobriza. C¡Up es la indígena, suhclivididat'n 
miÍltiple¡; varipdac1es: ,Q'entps de 1<1 raZil negra y b}¡mcoFl, y 
.cruzados ele unas y otras ClllP '111m r1ado lug'ar '~ mrf;tizos, mu
latos y zo3m bos, Re> (lenomiuan criollos lo'S hijos ele. eUl'opeos 
nalcidos en 'América. 
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División política de América 

Estados 
Independientes 

Estados Unidos ...• . ............. Capital, Wáshington. 
Méjico ...... . ........ .. ........... Méjico. 

Dependencias 
coloniales 

( 

Canadá . . ....•. . . .. .... .. ......... 
Groenlandai ...............•...... 
Groenlandia ........... . ......... . 
San Pedro y MiquelOn .......... . 
T erranova. y Labrado l ' ••.•• . •••.. 

ncrmudas ........... .. ... . .. . ... . 

Guatemala .............•......... 
Hondu"as ....................... . 

Estados I 
Independlentesl 

El Sal\'ador ...•.................. 
Nicaragua .. . ... ... .. . ...... ..... . 
Costa Rica .. . ......... . . ... ...•. 
Panamá ......................... . 
Cuba ............................ . 

l 
( 

IIeatf .. . .......... .. .... ..... .. .. . 
República Dominicana ... ....... . 

Hondura~ británica ............. . 
PU('rto Rico . . . ........... .. .... . 
Antillas 1<Jstaudiniense (Islas V!r-

genes) ....... .. ..•....... . .... . . 

Barbada ............ . 

Dependencias J 
coloniales \ 

Antillas 
Inglesas I 

Bahamas ... .. .... .. . 

Jamaica y dependen-
cias .......... . .... . 

Trinidad y Tábago .. 
Islas del Vlen to ..... 
Islas del Sotavento .. 

Antillas ¡ Guadalupe y dellen-
Francesas cla~ .... ............ . 

MartlnlCa ........... . 

l Antillas Holandesas (Curazao y 
dependencias .. . . ........... . .. . 

( 
ColoTI1bia . ... ... .. .. .. . ... . .....•. 
Ecuador ...... .. .........• . ....... 

I ~;~:i~U~I~ .. :::::::::::::::::::::::: 
I nd;;:~~~:ntes { ~~fi~ia":: :: : : ::::::::::::::: :: :::: 

I ~~:nii~~""""" " """"""" 

Dependencias 
coloniales 

l Paraguay ............. . . . . ... .... . 
Uruguay .................. . ..... . 

Guayann. inglesa ................. . 
Guayana francesa ............... . 
Guayana holandesa (Surinam) '" 
Islas Falkland (Malvinas) 

Otawa. 
Juneau. 
Sydproven. 
Saint-Pierre. 
Saint John. 
Hamilton. 

Guatemala. 
Tegucigalpa. 
San Salvador. 
Managua . 
San José. 
Panamá. 
Habana. 
Puerto Príncipe 
Santo Domingo. 

Belize. 
San Juan 
Saint Thomas 
(antes Carlota 
Amalia). 
Nassau. 
Bridgetown. 
Kingston. 
Port of Spaln. 
SaintGeorge 

Saint John. 

Basse-Terre. 
Fort de France. 

Willemstad. 

Bogotá. 
Quito 
Caracas. 
Río de Janeiro. 
Lima. 
Sucre. 
Santiago. 
Buenos Aires. 
Asunción. 
Montevideo. 

Geortown. 
Cayena 
Paramaribo. 
Stanley. 
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11.-DIVISION POLITICA DE AMERICA. - General· 
mente se diyide el COlltin1ente americano para su estudio, en 
tres grandes s ecciones: América del Norte o Septentrional; 
América Central (Continental e Insular); y América del Sur 
o Meridional. 

PolítÍ'camente está dividida en diversos Estados, que se 
rigen bajo la forma republicana, y colonias amerÍClanas y eu
ropeas, s'egÚll indica el cuadro sig'uiente. 

ARTICULO I 

AME RICA SEPTENTRIONAL 

12.-SITUACION. - Tia AmprÍ('11 <'lpl N01·te está situad!], 
en el llemisferio horeaJ, ocupando 2h.OOO.OOO ele kmB2 . (in" 
c"nY'eudo l,as tiel'ras Dolares). Al N. la limita, el Ocpano ma
cia.l Artico. y al N. O. el f"stl'Clcho de Behrmg la separa de 

, Asia; 'al Este, el Océauo Atlán1'Íco, ,pI golfo di> :M:é.ii('1) y el 
ma!l' de las Anti.l1as; 111 O .. el OCIé ano P,alCÍfico Porr el S'ur se 
Ulle a la Amé6ca Mecridiorna] POl' fl1 üsmo die Panamá. Su ma
yor longitud dif' N, 11 S. eH ele 8.000 l¡:ms., y su mayor anchu
ra, .(fe E. 'a O., 6.400 kms. 

Como hemos dj'cho, .1a forma del '()·')ntim,nte narteameri .. 
ca,no es la d iO 1Ul tl'iállg'ulo, (,¡11VOS vértices ,correspond:en al 
,cabo Hope, al de Olla.des y a P'llilJamk FRte cO'lltinente avan
za mU0ho más naC-U'1 el OeRte r¡l],P el de] Sur, de modo aue 
sólo eu las l1efdol1p¡;: 'de Oincinnati y Detroit, los d~RC;; v las • 
noches tienen la mismla d111ración q'ue en la Am('rica l\'(oeridio-
n al. 

13.-COSTAR NORTEAl\fi!RICANAS. - Al N. lR. ('osta 
del Océano Glaci8Jl presftnta ele Oe¡;:1',p ¡¡ E~¡~e p'Ü'caH sinuosi
dad1es, hasta la desembocadura del l\if&ckenziJe; pero ::;iilli'en
do nacia eil ERte o'frece D'llmerOSOS a,ccidelJt,es. com') 1'1 abra 
de BaMml'st. la h::¡~ía de Hndson y las em;enac1as d,a Wafter 
y Ohes,terfield. Sin embarg-o. en la reg"Íón ártica es c~onde la 
costlt es máfl rec.ortada y va'l'iada. Así, nOfl 'Presenta el golfo de 
11', C'oroua1ción. 'el efltl'echo de Dease, el de 81mpson, 'el de 
FI'Ianldin y el de BeUot; el golfo de Bo,othia; los estrechos de 
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Láncaster y Melville; el archipiélago polar, 00nstltJllído por 
la isla die Grinnel, Ellesmere, Nortlh~Col'llwall, de Parry, Baf
fin, Fox, Rey Guülermo, Príncipe de Gales, Groem.landia, e<tc. 

La costa del Nordeste es abrupta y recortada; en e.l1a se 
encuentran la grall penirnsula<1el Labntdor, la isla de Terra.
nova, la península de Nueva Esco'cia y la clell\faine; el Golfo 
de San Loreilllo, las bahías de Fundy, ::\lassaCihusetts, N armo 
gausetts y Nue,"a York. En el golfo de Sau Lorenzo se hallan 
las islas de Anticosti, Priincipe Eduardo. y Magdalena. Esta 
parte de la costa nonreamericana presenta buenos puertos na
turales; en cambio, despu{ot3 de }a península de Del:awwre, 
formada por la babía del mismo nombre y la de Chesapeake, 
la costa del .Atlántico es baja y plana, bOl~dt}ada de (lunas y 
no ofrece ninguna buena entrada para los bar,cos. Las co tas 
de-la FloridJa y del golfo de Méjico presentan lo mismos Cia
racteres; Son bajas y muy poco sinnosas. A pesar de eso, >E rll 

ellas Se ham ,construído aitg'lillOS puertos, ,como los dE' Nueva 
Orleans, Gálvesúo!l1, VeracJ.'luz, enc. 

La costa Oeste de N orte.amél'ica se extiencue siguiendo las 
formaciones montañosas adya'centes, y es mucho más re(',or
tada que la del Este. El litoral del mar de Behring está iute
rrUl)'lpido por la ba;hla de Brístol, la die Kuskiowim, el golfo 
dJe Torton y el de Kotzebue. Desde la lJenínsula de .Alla~ka, 
que tiene enfrente las islas Aleutinas, hasta el cabo Flattery, 
eJ litoral es muy quebrado, ofreciendo, sucesivamente, la isla 
de Kodiak, el golfo de Oook, la península de Kenay, el golfo 
del Príncipe Guillermo, los al'chipiélagos de Sitka y el ,d'e 
Alejandro, las islas de Jia Reina Carlota, la de VancOlUver y el 
e.'Strecho de Juan de Fllca; otra mitad de la costa o.c,ciéUental 
se extiendJe del cabo Flattery ·a Pam.amú; es sinuosa y pre
senta algunos golfos profundos: b bahía de San Francisco; 
el golfo de CaEfoTnia o l\f.ar Bermejo, las ensenadas de Ni
coya y Fonseca y el goJfo de Pan,.'lmá. A 10 largo de esta 'cos
ta se p.allan, además, a.lgl.lm.as islas, de las que lUencionaremos 
las de las Tres Mrurías, Tiburón, Cedros, Guadalupe, etc. 

14.-RELIEVE. - La topogTa,fía de la Améri'ca elel Nor
te es muy sencilla y consiste principalmEnte en unas gl'audes 
lla!l1uras que se extienden desde el Océano Glacial Artie·o 
hasta el go,lf'o de Méjico, com})l'elld'i>das entre dos macizos 
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mont.añosos: al Este los montes Alleghanys, y al O. los eleva
dos montes y mesetas de }as J\T ontañas Rocosas. 

Los montes Alleghanys discurrcn paraldos a la costa snd
este del Atlántico. Empiezan con un declive muy suave en 
las Ílanuras c.retácElas y terciarias de Alabama, y dirigiéndose 
de SO. a NE. sobre una extensión de 2.500 kms., terminan 
en la península del IJabrador. El sistpma de los Allegihanys no 
present1a ninguna unidad geológica, ino dilel'entes formas , 
altul'as.y Estructuras, de modo Cjlue se les ha dividido en tres 
grupos, conforme a su formaci.ón: 

1Q Al Norte, las c'¿l.denas poco compacta, y surf'adas de 
ríos y M'royos, sembradas ,¡]le d,e'presiones lacuSltees en las re
giones del Maine, del Vermont, del New-Hamshirc y Nucyu 
Yiork, son ,las de White l\louutains (:l\Iontañas Blancas) , cu
biertas de nieve gran parte del'a.ño; la Gl'foon Me}1lntain , o 
l\101D.tañas Vel"des, así denoInin3!das por hallarse cubieLotas de 
espesos bosques, y los Montes Catskill, 'COn los macizos del 
Adill'o'IJJdack. En las Whit'e lVIountains, muy a menuc1!o visi
tadas por los ,turistas, se 'halla la famosa cauena llam~da de 
los PTesidentes,cad'a uno de cuyos picos lleva el nOw.bre de 
un g>ran jef'e de la Federación: I;'lanklin, J efferson, ::.\Iadison, 
Adam, Monroe, etc., siend'o uno de Jos más altos, 'e,l l\Ionte 
W áshington (le 1. 910 metros). Esta montañas son ue origen 
muy antiguo; se com}Jonen ele 1'0'cas siluriallas y devonianas, 
graníticas y ,cristalinas, roídas y escuIpic1aR por ,Ia acción se
cuJar de los meteoros y la e,rosión de los glacial'€S de la épo
ca ,cuaternaria. 

29 Al S m', los Alleghanys, llamados mús comúnmente 
Apalaches en esta l1artle meridiollaJl de la ,c01~dillel~a, se extiell
¿¡¡en m el 'l'enne, sae, KeDlDudey y ]a CaroJina del Sm', con la 
Inisma form3!ción geológi0a hasta las mesetas c.a]cÚre.1s c1el 
Cumberlanc1. Estas caelenas ascienden a 2.048 metros en las 
Blacks l\'Iountains o Montañas Negras, 00ronauas de abetos 
obs0uros, a los que deben su D'ombre; las 11'0'11 l\'Iountain, o 
l\'IontañasdJe m 'erro, SOfIl. 1as má altas del sistema. 

39 Los Apalaches o Alleghany , propiamente dichos. 
consisten en una <CaJd'ena oriental qne bOlrdea los terrenos cua
ternarios de la ribera ele] Atlántico: S(Jlll las Blne Riclg-e o 
MOl1.ltañas Azules, que ,atravieRan la Carolina del Norte, la 
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Virginia y la Pensilvarua. La altura media de :e ta eadena 
es de 800 a 1.200 metros. Los .Alleghanys presentan numero· 
sa brechas o "Gap.s", q'ue los cortan tran ver 'almente y que 
son productos de Ia €¡rosión de las aguas. La más 0élebre es 
el desfiladevo de Harper's Ferry, que constituye una ,de las 
más grandJiosas belllezas naturales de }os Estados Unidos. 

Los montn;; .Alleghanys, en la última región que acaba
mos de m€lllcionar, encierralu el tesoro hullero de los Est,ados 
Lnidos; las minas de Pan iIlvania, Oh1o, Virginia, Kentllcky, 
Tennes . .f"e y .Alabama pal'e'0en ser inagotablef'l y alimel11(lan 
las prodigiosas industrias norteamericanas. 

a) Topografía de las Antillas. - El sistema orográfico 
de las AlJ1tillas contrasta con el sistema ori,ental elel conti
nente, pues pl'esenta diferente estructUTa y direc.ción. Las 
principales montañas de este sistema, clue 11rurC\CCll pertene
cer más bien al de Amérioo Central, son la- Sierra :l\'(aestra, 
,ele Cuba, Con sus 2.600 ms. ; la cordillera dc Uibao; en llaití, 
que llega a 3. ono ros., y las BIues MountaÍllS, de .] amaic.a, 
con 2. 500 met.ros . 

.Al Oeste ele los .Allegihany~ comienza la región de las me
seltas y l1anuTas. En primer trrmino, en el Norte, uu ten'ito
rio de cuencas fluviales que está cUlbierto de ,ca'pa. paleozoi
cas sedimootarias; presentac.olillas que alcanzan 85\) ms. en 
el territorio de Ozark. .M Sur de esta región se hallan las de
presiones del Atlántico y elel Golfo, formadas por aluvion.es 
fluviales, edimeuttos marinos de la época terciaria y cretá,cea. 

En el Norte, ,la llanura laurentiÍJ,a o hudsónica se extielJl
de alrededor de la bahía de Huelson. Está fOirmacla por gneis, 
qne talcanz.an alturas ele 500 a 700 ms. 

La península elel Labrador es del,a misma fOirmación: 
en ella se alzan 'los montel) 'I'O'l'llgat y Kiglapair, qu~ Hegan 
a 2.000 ms., contrastando con el resto ele la llanura, y pu
diendo ser ,considerad,os como parte elel it,tema mon.tañoso, 
que se extiende ptOtr GroeUllandia e islas árticas. 

b) Topografía lacustre, -. En la llanura lJacm.stre de 
América, que es la form8lción más antigua del continente, los 
glaciares ele la época cuatetrnaTia se extoodieron hasta el 
Norte de la línea Oh ío-l\tissollri , q'ueelando el terreno más 
hundido que al Sur y cubiertos de sedimentos, debidos a la 
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fragmentación de los 'c-antos rod8idos en las C:U€'ncas fluvia~es.. 
Al Sur de esna línea de demarcación (OhiJo-l\fissouri), co
mienzan los aluviones de más reciente formación. 

e) Topografía del Oeste. - El sistema mOiDJtañoso d(el 
Oeste lo forma lma <altiplanicie, que corre de SSO. a NNO. 

Del norte del itsmo de Tehuantepec parten dos cade· 
nas: una oCorl'le hasta el Río Gl'ande ,del Norte, l,a Sierra Ma
éb.-'e Oriental; presenta los altos picos del Popocatépelt (cin
co mil Cluatocientos cinc-uenta y dDs metros) y del Citralté
pelo Pi,co de Orizaba (5.295 m.), y se termina en pendientes 
abruptas sobre el golfo d..e Méjico. Otra cadena, Ja Sierra ]\fa
dre Austral, parte también del itsmo de TehUlantepec, aloea1l7.a 
3.600 m. en el Zenpoaltépec, y, ,con el nombre de Sierra Ma
dre Q,(lIcidental, ·continúa Ihasta Gilata!, l1eg¡ando a la altura 
de 4.000 m. en el N evado de CoIlima (3.800 m. en e~ volcán 
del mismo nombre), y 2.900 m. en H,umeracbic. 

La primera cadena se compone de sedimentos cretJác€'os 
con núcleo ,cristalino paleozoico; la segunda, de roc.as paleo
zoic'as y ,cristalinas, cubiertas de formaciones volcánicas. Esta 
Mdena desciende gr8id'llalmente sobre ' el Paffi.fico, y en los 
montes de la Baja Oalifornia alcanza a 3.300 ms. con el Mon
te de Santa Catalina. Ent,re los dos sistemas montañosos que 
acahamos de menoeionar se alza la laJlta mese,ta de Méjico. 

Al norte de las sierras ele la Baja Oalifornia se extiende 
la eordillera del Pacífico o cadena 00ciJdental de las Montla
ñas Rocosas, que 'corl'en jlUllltO al Gran Océano hasta el estre
cho de Behring. Esta ,cordillera se d~vide en Sierra Nev,ada 
(4.541 m.), Montes de las Casc8idas (4.403 m.), y la cadena 
de Coast-Rooge. Entre di'ohas ,c8idJenas se exti,eniden los vallJes 
de California, del Oregón y del Puget-S.und. 

d) Topografía del Este. - Las cadenas orienta~es de 
las Montañ'8.s Roc'osas se alz.an al Este de la Cordillera del 
Pacífi,co y comienzan más aJllá del Río Grande del Norte. Las 
principales son: las Cadenas Par,aJlelas (4.338 m. de altur'8. 
media; 4.409 m. en el Pico Blanco); llas de l<a Culebra, 
Sangre de Cristo, San J UJan (4.398 m.) .; los montes WillltJe, 
Mogollón y San Francisco, en el ATizona, que se elevan a 
3.500 a 3.800 m.; los montes WasaDClh y Vinta del Utah 
(4.000 m.), y los de Salmón River y Bitter Root del rdaho, 
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que también forman parte de este sistema. Entre tantas ca
denas se extienden grandes valles ]¡lamados "parques": el de 
Yellowstone, que posee fU'entes ,calientes y mesetas desnudas 
y dEsoladas, 'como las de Lacramie y Bridge-Basia:t. Las mese
tas que forman el declive oriental ,ae las l\Iontañas Rocosas 
y que abarcan inmensas praderas, son: al S. los Llanos Esta
cados,.al N. las Bah LaIlJds Y las ladel"as del MissO'UrÍ; ¡a{t SO. 
la llanura del Colorado con sus colosales barrancos o 00año
nes, y el desierto del mismo nombl1e . .Al O. de los montes 
Masatach se hallan las grandes depresiones del Utwh y ,a;el 
N¡evada; al O. de los Wuios River y Bitter Root se encm-!.rl
tl"an las altiplanicies de Columbia y Snake River, 'ClUbiertas de 
laV'as basálticas. En el Canadá, las l\Iontañas Rocosas ofre
cen una serie de 'c'adenas que encierran estre'cthos Vanes; f;aJ"es 
son la Cadena Oriental, que llega a 4.100 ms. en los montes 
Selkirk, los de Gold, Oaribe, Oassiar Richardson, etc. En Alas
:IDa, la altura die la ,cadena Oriental desci6nde gradualmente'; 
los montes Romanzoff (1. 300 m.), y los de Stewart Oklune 
y B endeleb en, son los más notables. Estos mon1;¡es se cOillJti
núan len el sistema asiático del N. E., que se pr030nga deJ. 
otro lado del estrecho d'e Behring. La eadena OccidenJtal o 
del PacífiClo se divide igualmente en varias ramificaciones en 
el ,Oanwdá y Alaska. En Columbia Británica la cadena coste
ra c.a.nwdiense se eleV'a a 2. 920 m., la eadena insular de Vall
couver a 2.280 m., Mooresby y Graham a 1. 500 m.; y en la 
isla ,del Príncipe de Gales la ·wltura no pasa de 1.300 m. En 
.Alaska, la Cladena ,costera tiene 'elevadas montañas como las 
de Elias (5.950 m.), las de Tschugatsch (3.600 m.), los mon
tes W l~auzelle (5.335 m.) y los de A1aslm propiamente dichos, 
donde se eleva el pi,co más alto de esta parte. de América: el 
Monte Mac-piJnley, de 6.230 m. 

e) Topografía del Pacífico. - El sistema montañoso 
del Pacífico difiere en su formación geológica del sistema de 
los Alleghanys por haber estado la región del Oeste separada 
de la del Este por un mar en la época cretácea. 

15.-HIDROGRAFIA. - Los ríos americanos nacen en 
las altas Sierras, y sobre todo en los numerosos lagos que s.e 
extienden por el Continente, y son tributarios de los tres 
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Océano : Artico, Atlántico y Pacífico. Las -corrientes que ba
jan de las monkañas djel Oeste son verdaderos rápidos, por lo 
trunto, no navegables; mientras que llos ríos del Este, ~ra-cias 
a sus curso_s lentos, pre. t,an grande:; servicios a la na'vega
cióu comercial y a las comunicacione . La mayor parte van 
a desembocar ,en el Atlántico y en sus mm'es 'anexo ' , como la 
baMa -de' Rudson y el Golfo de "Méjico. 'on éstos: el San Lo
renzo, el Oonnecticut, el Hu.d on, el Delaware, el Alabama, 
el l\1ississipí, el <Colora-do y el lUo Grande. De 'ag'llan .en el 
OcéaJJo Artico el l\'Iackenzie, el Chw'cJün, el N e]¡;o n, el Al
bany y el Yukon, todos de poca impm'tancia, sal va el l\TaJC
kenzie y el Yukon., que son muy caUldalosos. Al Pacífico y,an 
pOlcas J.'íos, pUles son eSClasos los que J1Jaicen en las ",crticllltes 
occidentales ode las grandes cadenas ca teras, y mU'y P'oco' 
los que franquean 1as aJtas montañas hasta llegar al Gmn 
Océano. Cit.aremos, entre otros, el ColOJ'arlo, que se vierte 
en el Golfo c1e California, el Sacramento, el Coluruhia y el 
Fl'aser. 

Los más importantes d e todos estos ríos, son: el Missis
sipí, que desemboc.a e.n el golfo de l\Iéjico, después de U11 re
corrido de 6.970 kms. por las llanuras meridiol1'!:lles; € te l'lo 
recibe ,tres grandes afluentes: el Missouri, eJ. Ohío y e.l Ar· 
kansas. El Mruckenzie-Atha.baska (4.600 km .), que nace en 
el monte Bl'own, d¡csembo'ca fOI'manclo delta en la bahía de 
su nombre en el Océ'8no Artico; el Yllkon (3.500 km!>.), que 
atraviesa el territorio de Alaska y es tributario dEl mar .(Le 

Behring; ea San Lorenzo (3.800 kms.), que aporta, por un 
largo estuario, sus abundantes aguas de los grandes lagos ca
nadienses al golfo Ide su nombre, en el Atlánüco; d Nelson 
(2.50'0 kms.), ("Fue, procedente de las l\fontaña' Rocosas, 
atraviesa el lago Wjnipeg para hacerse tribll!tario de la ba
hía de Hudson; el Río Grande del Norte o Río Bravo (2.800 
kilómetros), que baj'a de las l\Iontañas Rocosas para desa
g"llal' en el Golfo de l\Iéji,co; el Oregón o Columbia (1. 200 ki
lóme.tros), que se vierie en el Bacifico; y el Colorado (1. 600 
kilómetros), que saile del Pico Fremont, pa, a por pl'oftmelos 
y tortuosos barrancos, y termina por 'una llanura baja y 
pmüano, a, en el Golfo de California. 
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16.-LAGOS. - Los lagos tienen gran importancia en 
la hidl'ogra¡f¡.í.a de la América del Norte, pues además de ser 
nUIDel'osísimos en las llanuras septentricmales, alimEntan to
dlos los ríos de 1a región y sirlve.n de vía de comunicación y 
de medio de transpo'rte poco costoso. Los principales son: el 
de los Esclavos (27.000 kms2 .); el del Oso Grande (29.000 

kms2.); el de Wollaston; el de Atabasca (12.500 kms2.); el 
Winnipeg (25.000 kms2.), y los llamados Grandes Lagos: el 
Superior (8;1.000 kms2.) ; el Hurón (6l.000 kms:!.) ; el Michi
gan (58.000 kms2.); .el Erié (26. OOD kms2.); y el Ontario 
(19.000 kms2.) Fuera de la región optentrional citaremos 
el Lago Salado, situado €m 1a meseta ele Utah, y ql.lJe tiene 
4.700 kms2• 

17.-CLIMA. - La situaJción ,(!jeJ. Oontinente, entre el 
Ecuador y el Polo N o'l:·te ha;ce que sufra la influencia de los 
mares glruc!ales qUie lo l'od1ean al Norte, y de los cilliC!-os, ql,~~ 
bañan sus costas del Sur; pero las e1evad!as montaíías que 
de N-. a S. re.corren su litoral ocódeniJal, impiden que los vien
tos del Pacífico, templados por la corriente del Kitu'o-Shivo, 
dulcifiquC!ll la temperatura (]¡e las llanuras 0ent.t'ales, donde 
reina un frío ex'cesivo o un ,calor soro'cante. 

El clima norteamericano Se ·caracteriza por sus grandes 
oscilaciones Ide temperatuDa. El paso da 'una estación a otra 
es muy brusco y da lugar a transiciones muy marcadas, p.a
sátndose de los 'c:alol'es eX0€sivos del verano ,a las repcntina, 
heladas de los primeros -dlas 'otoñailes. He asemeja rul. del Asia 
Oriental, pues las tempera1ml'as de invierno son mucho más 
bajas que las €lUropeas ,d!e las mism.as latitudes y más al¡~as, 
sin embargo, que en el Asia 00cidentJa1. Pueden, pues, fijar
se tres zonas ,climáticas 'en la América Septentrional: la oc
cidemtal, que goza de lm clima marl1timo; la ori'ental, qlle 

tieme clima continentatl, por estar afe.ctada por la corrientc 
fría polar; y 1'a ,cemtral, que, por sufrir los efectos helados de 
N,¡taco.rriente norteña, y en verano los vientos cálidos elel 
Mediterráneo mejül,amo, resulta continental excesiva. 

Las lluvi.as son abtuldantes en d N. Y en la co.sta N. O., 
1.944 mms.; Wee.cih Bay, ~. 816 mlllS.; Unalask, 2.941 mms.; 
Asimismo fU el Este, Nueva Yo'rk recibe 1.136 mms.; Que
bec, 1. 060; Nueva Orleálls, 1. 405 mms. En cambio, en la 
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parte SO. de Jas cordilleras americanas, las mesetas com
pne!ll!did.as entre las altas monnañas d·el O., Montañas Roco
sas y Sierra Nevada, las lluvia·s ,escasean a tal punt'o qrue 
la región tiene aspecto d'e desierto; en Viulcano Spring caen 
43 mms.; en }\Ifammluth 'l'ank, 46 mms.; en Yruma, 72 mms. 

In&l.uy,en igualmente sobl~e el 'Clima norteamericano las 
corrientes ,aéreas que tienen grandes oscilaciones y llegan a 
veces a 8611' de extraordinaria violencia. Hay épocas ,de 'Cla!

mas in1l:}usas, y otras de gl'andes agitacio'l1.es, tales ·como las 
que producen los bura0anes de las AntillJ.'ls, que siguen la 
costa del .continente hasta Terranova; los vientos tornados, 
freml!Entes en las llanuras del Mississipí, ,donde causan graves 
perjruicios; los 0hubascos, propios 'dle la .el-esta orcódent1aJ de 
Méjico, y las tormentas que rénan a menud!o ,en ,la región .de 
Los Grandes Lagos. 

18.-VEGETACION. - Como sucede en todos los l)aí
ses, La flora norteamericana {IStá sujeta, anto todo, al clima; 
además la antigua unión ,del continent.e ame~ricano con el de 
Eunasia, su co·ntinu:ación ·con el de América del Sur y los 
aportes europeos, después de los descubrimiEntos y exp1o
!'ladones del siglo XV, han heCIho qU!e esta pante de,l mobo 
ofrezca una vegetación variadísima, carl:Lc.terizada 1)01' ·su ri
queza en I€species y por 'el tamaño gigantesco de algunas 
plantas. ¡ I 

GeográfiCJ.1mente se distribuyen las formaciones vegeta
les de l~ América ,sept2\lltrional ,en -cinco J.'egion'es: 

1 ¡¡ Región Polar, cuyas principales ,Especies SOn Hque
nes, musgos, ·carex, 13alix, brezos y árboles enanos. Los vien
tos helados que soplan de la l'Hgión polar, no pCT'IllÍten la ve-

. geta,ció~l basta la Hnen limítrofe de La flora puramente árti
C!aCOll la arbórea, línea que ",desde la península de Alaska 
corre tr·ansversalmente wl N. sobre Yukon hasta 70 gra.dos 
de latitud N., dirigiéndos.e lueg'o paralelamente a la-costa 
del Océano_ Glacial Artico, por encima del curso inferior del 
Mackenzie, y describiendo después hatcia el Este v ,ahededor 
de la Bahia de Huc'Lson UJ1 gran arc.o en drrec.0i6n Sur, que 
se l·evanta desd'e 10s 599 basta aos 579 a su paso por el Labra
dor para d,escender hastla los 529 'en la costa oriental" . ..Al 
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Sur de esta zona arbórea de coníferas se extiende otra de 
tundras, semejante a las 'europeas. 

2" Región OccidentaI,_ desde las l\Iontañas Roc'osas al 
Pacífico, con b08(1UeS grandiosos de flora boreal al N.; pra
{j,eras en el Centro, y zonas desérticas al Sm. 

3') Región Central, desde la vart.e Ol"'ental de l'3s Mon
tañas Rocosa!'; a las vertientes occidenta le!"3 de los AlleghallYs 
((llanura del Mississipí, de vegetación herbácea). 

49 Región Oriental, de los Alleghal1Ys al Atlántico (bofl
qnes al N. Y pl'>8.'deras al S.) 

53 Región Meridional, de ve~e'tación tropical, modiFi
cada por el relieve. 

Cuanto más al Sur se desciende, más esp'esos son los bos
ques y más 6cos se van haciendo en espelCies de hoja peren
ne. Las coníferas más difundidas, son: el Tsug-a canadiensis 
yel pino ele WeyITwuth; ~l olmo, el roble, elcarpillo, el fres
llO, el haya, las mag·uolias. los l~nlJ:'leles, etc., apa'recen a me
dida que se avanza más al mediodía. En la Florida crf/cen el 
roble, el sabal pll!lmeto y las magnolias, así como también 
muchas especiefl de Jos trópicos. En kt ,cost,a del Pacífico y 
en Callifornia prosperan muchas e pecies indígenas ,como el 
sequoia gigantea, -y el clima suave confliente el cultivo ele 
frutales de,l tipo mediterráneo. 

Ya a los 23 grados ele latitU'd, en Méjico, f'mpieza l,a flo
J.'I8central ameri'cana, que varía segfm las a ltitades: hafltn 
los 1. 000 metros es la zona de l,afl tierra" calientes, 11aí bajo 
y tropical, de espesos bosql1es de palmas, orquídeas y ,lam'e
:les; de 1.000 metros a 2.800 efl la tierra teml)ladla, que pro
duce roblo,', helechofl flrborfficen1rs, ,orquíde<::ls, epifitas y ca
ñaR bajas. Más arriba comienza lUla ve~etaciÓln trópico-al
pina , con plantas del N. -;.r del R Lafl estepas SO'D. propias de 
los territorios áridos a 1.000 Y 1.500 ms. ele altUI'a, llegando 
esta .clase ele vegetación hasta 3.000 metros. 

De las especies vegetales indígenas de América, que son 
-conocidas y muy utilizadaR en el Antiguo Continente, se pue
den citar: el maíz, procedente ele Méjico ~' Perú, la Z'eaclani
na: la aga~e americana; el tabaco, de las Antillas; varias {'s
pecies de calabazas, lma especie ,de a.lgodón, '€I1 "blubanden
se", la batata, el tomate, la vainilla, etc. El café y la caiía de 
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azúcar, gue Son hoy una gran óqueza para la Antillas, l\Ié
jico y América Oentral1, fueron importa:dos de Europa. 

19.-FAUNA. - La América del No,rte preseruta tres re
giones geográfico-zoológicas biEln mal'cadas: lal N., la ártica 
circmmpolal', poblada por renos, ,a!ICles, zorro azt1Íi, oso blatrJico, 
lemming y buey almizcla'do; la región ,coll1'prendid

'
a entre es

ta primel1a zona y las regiones ,cálidas de Centro~América, es 
la neárti~a 'o l1eobone'al, donde viven el osa g-ris. los lobos au
nadores ,de las nrad~ras, -e:l oso americaiIl!o, el bis'ol1te,el <CÍer
vo, e'l arnrtBope, la cabra montés de ras Montañas Rocosas,.1os 
mar, upialles y 'dic1Müdos, además de bu~tres, tanágrid'os, co
libríes, pavtos y p'alomas IDemsajeras; numer'o¡:¡.as espe'cies .de 
reptiles, 'como la serpi'cnte de leJas,cabel el caimám y cjel"bas 
,espedes de torDIgas. A la :oona neártica sncedfe b n<,otro]1i-
0a~, a la quP- 11ertene1cen el jagu3<l" v el felix onza. el tatusia 
novemcÍl1cta, eltc. LOR bueyes, CJa'baBo's, m'lll'lls, ce'l."dos, ,carne
ros y la vo1atJe-Mia, qTtle prosperan en América, ,así ,como laR 
'abejas, fuerOn importa:das rl e E.m·01) a , y los avestru'ces, q,ue 
se 'crían en California, sorn ele origen ,africtaJIJo. 

20.-MINERALOGIA. - El suelo americal1!o es. 1'11 g'e
neraJ , muy rico f'11 minera1e,;, Rn los Analatches, en el Illin'ols
Kentll1cky y en el l\I[issollri-KansaR. almndan ,los depósito, 
carhonífril'olS; 'el hierro, e11 Jos territolrios !c1eJ. la.Q"o Superior, 
ele los AdirolHlack y del HndSO'Tl: las salinas. Pll Nueva YOl"], 

y Michig-au; los Í'Ü'sfatos. en California (lel FlIllT y Floridla ; 
netró]eo y rras'ps 1l'atnnales en Pensilv~tl'úa, Ohío. India,na y 
Oalifornja; en }a región ITloTIitañosq, del Oeste se enrllrmtl'lall 
minas de nlata en (i.UA.naitllato V ZacatpC'as: yacimientos c1lr 
oro rTI Cal1ifornia, Alasl{1l1. Sierra Nev,ac1a y Mpjj.c'O: el COhJ'18 

en Mom¡tan'l1 . .sonora v J\1iehoacán; r.l m e'I'cl.1l"jo 'en Ca,lifornia: 
minas ele nlomo en el COI01"ac1o y el Idfaho; de sal sosa 'Y bó-
rax, en el Ut'ah. . . 

21.-LAS RAZAS. - Los Rborígenes o natUI'IaIes de Amé 
loica, que hoy día se hallan re'dl1cidos a la ,dl&cimalcnarta par
te de la 'Población del Oont.inf'lIIte. se dividen en dos ramas 
princip'ales: los ooquimales que habit,an las regiones polares 
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árticas, y uos indios, ,que vivend'ispersos en to,clJo ell resto deJ 
Continente, subdividiéD!dlo'Se 'e!D. 'I1!I1'a asomhrosa variec1a;d ,de 
tribus. 

En el Cooa;dá y Esta:dos Unidos qU'edan todavía algunos 
"indios cazadores", cuy;as prinlc1pa1es tribus son: la de los 
Atabascas, Algonquinos, lToqueses, Oh'oktI3rmu,>lmgi Pani, 
Sioux, etc.; en la ,costa N. O. y California viven representan
tes de las tribus de los Tlinkit, Haida, Selisclh, 8whaptin y 
ortrlas, !'Ie,partidas plor Yuma, Arizona y Nuevo Méjico; los 
Otos, Oho'chorres, Comaruches, etc., mo'ran en Méjico y Amé
rica Central. 

Mucho se 1m d'is<cutido sobre el origen ele las razas ame
ricanas, y comúnmente se las cree proced,entes deo Asia o de 
Polinesia por la gran semejanZla que existe entre los C1ara·cte
res :IJlsiClos de las r'azas(]'UJ€' nOS 'Ü'cupan y l'as mO!D.g'ÓJica:s. Sin 
embargo, desde el momento en que se p'l,le1de ,comprobar (]'U'e 
Amé'I'Íca estruha ya habitada en la épo'0a diluviana, y que las 
diferentes 'civili2!acionEs y lenguas ameTic'anas tienen entTe 
sí analOlgías, que pueden referirlas a un mismo tipo pTimiti
YO, 'es muy ,a:ceptable que "el momento histórico de la inmi
gl'ación asiática se remonta hasta los orígenes de:! génel'o 
humano." 

Actrl'a~ment,3, la América SepiÍlenrtrionall eSJtá pohlada por 
150 millones ,die individuos pertenecientes a diversas l'azas: 
tilla po,b.lación aborigen !d'f' 'Pieles rojas, resto, de la primitiva 
población illrdia, hoy en ·exigua minorita; y uua pobl'alción 
blanCl~ inmigrada ,de EI\]¡l>o]la, que 'consti,tuye más de los dos 
ter,cios de los halbitant.es; 1.111 núcleo ,de mong'oles pro'ced'erutes 
do Ohina y J1apón. y un número iJ1ldete'rminado de negros, 
impol1tados de A.fric.a. 

Entre los blanci()s: los anglosajones (irJJal1d~ses. allema
ll'e::: y escandinavos) forman el nlÍ!Clle'Ü más important.e de la 
pOIbl!lJ¡C1ión; los franceses s'Ün todavtíla muy 11,umerosos en eil 
Oanadá (tantigua colonia francesa); en \la plarte S.ur viven 
individuos de raZ'a españo,la y mle:stizos decalifo;rni.anos y az
tecas. El elemento ind~gel]a ha ido extinguiéndose, pe!rSegui
do po'!" }tos nuevos ocupam.t€'.s del país; los negros, imp:omta
dos, han amnentadlo 00nsiderabllemenhe en .Amér~ca, hasta 
llegar a formar un Esta'do negro €In Haití y a sumar 'clerea 
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de 10.000.000 de individuos, s610 en los }},tados Unidos, 
donde se les trata <lOn poc'as considlera:ciones. 

22.-IDIOMAS. - La lista de Jos antiguos idiomas in
dígenas es demasiwdo extensa para poder inc.luírla en esta 
obra, P11('S s610 en la América del Norte se ,cuentan 16 idio
mas principales. Los colarnos europeos introdujeron ,en ¡el 
Nuevo l\{undo sus respectivos idiomas, y aRí, en nuestros 
dílas, las lenguas oficialment<e hablllJ(j¡as en Améri03 son: el 
ing¡lés en los Estados Unidos, Oanadá y Alaska; el fra'l1l0és, 
<looficial 'Clan el inglés 0n el Can'ad.á; 'el español en Méjj,co y 
América CentrlJ¡l; y el español y el portugués en la América 
deJ Sur. 

23.-RELIGIONES. - Muy numerosas fueron las re
ligiones indígenas, <lomo lo T>ru~ba el he0ho :de (jIue los es
quimales po:-offsan 'aun hoy día una particuJar, que da espí
ritu ·al mar, 13'1 fuego, al viento, etc.; los Pieles rojas <!reían 
en E'll '~Gran Espíritu" Kitchi~l\'[anitu, o el espír1tu del Ciel(l 
o Dios MayQlr; los aztecas tJ~m~'an en su religi6n ideales e[e
vados mezclados con ritos bárb'aro.s; los l1at'Ul'ales ·d,e las An
tillas p'oseían una mito.logía interesaint.e y desarroUadu. 

AdJU'almente, los ha,bitantJes del Continente' americano 
profesan en su mayorÍa la reli¡rj.ón cristiana: PI protestantis
mo bajo sus diferentes formas y el Ciatoilicismo de rito rom'ano. 

24.-CIVILIZACION. - La a:ctual civilización amerie-a
na es la europea, dflblda prin.cipalmente al 'esfuerzo español 
primero, y lu.-eJgo al inglés y ·al de otros nJadones. 

Hoy América proc.ura coloearse a la cabeza del mundo 
civilizado. I I 

., 

De su 'antigua 'CÍviliza1m6n indlgena que-dlan alQ'unos fo
<lOS, principalmente en 10R territorios del Alto Méjico, en el 
Yucatán y Gliat.emala. 'l'estigos de .su pasado Ron ~os res'tos 
de monumentos lapidal'ios, qu'e se enruentl'an nIl'incipalmeMe 
en Méjico, PrlI"Ú, América Central y Estados Unidos. bajo la 
forma de b'a:ios relieves, representando 'Pájaros, reptiles, ma
míferos y hombres de Dalla gig-antesca: reSJtos de t,emplos, 
de pirámides y 'de recintos fortificados llamad'os "m O'Il11ds" , 
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especie de montícuaos y murallas ,de tierra, algunos de hasta 
1.000 metl'OS por 300 de drámetl'o, y de los cuales se encuen
tran mU0hos en lo~ valles del Mississipíl, IIfissourí y Ohío. 
Eran obras de defensa, ttemplos, habitaciones de jefes de tri
bus, Icolinas de sacrificios, tumbas, etc. En ellos se han encon
trado objetos .de 'alfarería dive:rsamente coloreados: jarros, 
fr,ascos, pipas de arciUa rudornad'as, pórfidos, pizarr,as o már
moles, placas de cobre 'o pla.t.a recubriendlo diferentes obje
tos, armas, utensilitos, etc. En Méjico se han descubierto 'agIo
merwciones .(Le e,asas, f'ort'alezas, monumentos y tempilos con 
columnas y adornos de mosaico, y otros. 

25.-DIVISION POLITIOA. - La América del Norte se 
divide políticamente en esta f.orma: 

Al Norte, el Dominio británico ,del Cana,dá. 
Al Centro, la Oonfed:ro.-ación ,de l os Estados Unidos. 
y al SUT, ]a ConfeCLEtración de Méji,co. 
El resto 10 -constituyen: el territorio de Alaska, que per

tenece a los Estados Unidos; la isla de Terranova y una 
parle de la pe'nínsUlla 'del Labrador, que son Ide Ingla.terra; 
las islas Ber:glll!d'as, también c'Olonia inglesa; Jas de San Pe
dro y Miquelón, que son ,colon'ilas fra;ncesas, y la grRin isla 
de Groenlandia, qiUe pertenece a Dinamarca. 

AHTICULO Ir 

AMERICA MERIDIONAL 

26.-SITUACION y LIMITES. - La América elel Sur, 
algo más pequeña que la del N orle, tiene igual que ésta una 
forma triangu'] al', c'uyos vérticeR son : el 'cabo Gallinas, el 
cabo San Hoque y el cabo de Roo'Uos. Está situada, ,casi en 
todra su exten ión, 'en el hemis1'erio Austral, entre los 12925' 
de latitud N. (cabo GaIllinas) y los 55959' de 1atitrnd S. (cabo 
dre Romos), y entre los 31Q6' de longitud O. de Marlrid (cabo 
San Agust.ín), y los 77930' de longitiUd O. del mismo mel'Ídia

no (cabo Pariña) . Su mayor anchura de Oriente a Ponie'l1lte 
es de 5.000 kms., y u longitud de Nort.e a Sur de 7.6CO luns. 
La limitan al -r. el istmo de Panamá, que ]a 'Une al continen-
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te norteamericano y el 1\1ar Caribe; al O., el Océano PacÍ
fico; al E., el Atlántico, y al Sur se reunen las agua.s de 
los dos grandes Océanos, por el estrecho de l\1agaUanes, que 
apara el Continente de la Tierra. del Fuego. Su sU'perficie 

es, aproximadamente, la de 18.605.000 kms2 ., pues faltan 
todavía muchos daios p'~J'a poder calculauJa con exactitud. 

27.-COSTAS. MARES. ISLAlS. - La forma de la Amé
áCla 1\1eridional es muy m8Jciza, y sus costas, a rx,cep'cióndel 
litoral chileno, sobre el Pacífico, son más bien rectilíneas. 

Como y-a hemos visto, tres mares bañan las costas de la 
.A .. mérica elel Sur: el UaT de las Antillas al N.; e,l Océano 
Atlántico a1 E ., y el Pacífico al O. 

En el primero, la co ta forma los gü<1fos de Darién y Ve .. 
nezuela, la eus'enaela de l\Iagdalena la península de GO'ajira, 
la laguna 1\1aracaibo, el ,cabo Gallinas, la pminsula de PaTa
guana, ],a isla Trinidad y el al'chipiéllago de las peq'lleñas 
Alrt11las. 

En el Océano Atlántico noS encoiDltr,amos con las desem
bocadlu'as del Orinoco, del Amazonas, en 0UyO estuario está 
la isla 1\Larajó, y de.! Río de la Plata; los ,cabos San Roque, 
Fr,~o, Corri<entes, Tres Puntas y Hornos; ,'a balLía de Todos los 
Santos, Bahía Blanca, Ballí,a Falsa, golfo de San 1\1alías, pe
nínsnla de an José, golfo de- San ,Jorg-e, Bahía Grande: las 
islas l\1aJvinas o F>alkland, Georgia del Sur, Tierra del F'uego, 
Navarino, ,\TollaRtou, Ho'rnos, ES'ba,dos, 01amer, Rawson, De
solación y otros. 

SOIbre él Océano Pa'cífico están ij,os g'olfos de Panamá y 
Guayaquil. los cabos ele SWIl Frarncisco y Pariría; lasisl as (] e 

hiloé y San Félix, los archipiélagos de Colón (Galápagos) 
y {le Chonos. 

28 .-RELIEVE. - El a. pec.to orográfico de ]a América 
del SUT nos ofrece tres di"i. iones naturales o fajas paralelas 
de territorios que se ext.iJ!:IIl'd:cn de N. a S. .AJ E. la altipilani
cie del Bra~il, compuest.a de granito, gneis y rOcas cristalinas 
y ·cubierta de depósitos 'P'w'eozoicos y mesozoi"o , de Icaliza. 
silúrica y capas cretáce,as, mezcladas éLe rOcas eruptivas. Es-
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te sistema no presenta picos superiorf a 2.720 metros (2.712 
metros en el Itatiaya). 

Al O. e tá el sistema orográfico de formación andina, cor
dilleras que COrl~en paralelas a-llitorall diel PaClíüco y que sur
gielJ.'on en la época tel'ciaria, compuestas -de granito y .forma
ciones jurásiClli!s y cretáceas y de rocas eruptivas, pues ca
si todas las grandes monta:q.as de Jos Andes son d'e origen ' "01-
cánico. La llamada Cordillera de los Andes, que puede con
Riderarse como el espinazo de la América del 8..ur, se extien
de desde el cabo de HOl'llOS hasta el cabo Gallinas; comienza 
con una sola ramificación; a los 33 grados de latitud, se divi
de en dos cadenas entre las cuales se at.ienden las altipla
nicies de Chile septentrional, Bo.livia y Berú. Entonc'ES se 

• forman tres cadenas ele las 'cuales no quedan m{ls que dos al 
lle~ar al Ecua,dlor; lnego se ramiliean en 'IT-es a'rrllgas ('In 

Colombia, una d,e e1J.as se prolonga hasta Venez'nela por el 
N.E., formando una altipJanicie da 650 a 800 mftlrOS . La ca
den'a central d'el sistema se prolonga en e.l N. ]')01' la Sierra Ne
va,da de Santa J\1art.a y lle¡:ra hasta 5.100 rus. de ~levación. En 
1m: altas mesetas se encuentran con freC'uencia lagos como el · 
Titicaca y volcanes en acti'\ridad. 

Las montañas más ¡altas de la Amél;ca del Sur son el pi
co de Acon0a¡:rua (6.834.), ent1'l' Argen,+in'tt y Chiile; el Copia
pó (6.000 m.), en loo Andes chilenos: el Sornta o Plampu, en 
la 'll1esed;a de Bolivia, que llega a 6.550 m.; el Sa ;Iama (6.415 
m,etros) y el Illimani (6.410 m.). también I'n Bolivia; el An
tisa!1a (5.840 111.), el OO'toplaxi (6.005 m.), el Ohimborazo 
6.250 m.) y el Pichincha (4800 m.), en <>1 Ecuador; el Ruas
<,'arán (6 .800 m.), en e.l Perú; y el Nevado de To,lima (5.600 
mEltros ) . en Colombia. 

No hay sitio en el mundo donde- el. paisaje ofre~ca UlJl as
pecto más extraordinariamente monsb·uoso, pues la capa. te
rrestre parec.e haberse t01"ci(lo en mil convuk"'iones. Gigantes
cos contraf1l!ertes se des])renclen de lla gran Cordillera y van a 
formar pintorescos valles parnlelos,cuesfiladfl'os obscmros, 
c10nM jamás penetra la luz del sol, y -CUlyas parec1f's dejan 
fi1tr_ar las aguas, que, reunida!'!, se prE"cÍl1itan en >€'tI fondo con 
( ~trupml0 imponente. La vE"rtipnte del Pacu1co 'Presenta ro
ras cl>esnuc1as y rojizas y desiertos áridos y secos en territo
rio peruano; en cambio, la vertiente orient,al es sumamente 
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fértil y ofrece a la vista como un vel'c1aclel'o caos de v~rd'Ura; 
alfas hierbas, grupos de arbustos, lianas eru'oslcándose en 1as 
matas y helechos arboresceutes,cuyas ramas forman arcos, 
hajo los mtal€s mugen t,Ol"Dentes. De las alturas de la.."J monta
ñas se puede cOnteml)lar el inmenso bosque ~' l (l s selvas vír
genes que se extienden desde lo"", Andes hl'sta el Atlántico. 
Sobre las pendientes de la Cordilleracrf cen colosales árbo
les, cU!yas ramas más bajlas se elevan a 20 metros del suelo, 
y cuyos troncos desaparecen entre las espesas matas arbore;.¡
centes. 

La faja ·central fUe tierras comprentlielns entre los dos 
p:rincipal,es macizos montañosos, forma las vastas n 'muras 
denomin8Jdas Llanofl, Selvas y Pampas, que en otro tiempo 
formaban el l?cho de un mar, desaTlaJ:'lecido .v cegado 'Por los 
aluviones de los ríos. Tres Son las llanuras 11,rincipales: la 
cuenca del Oánoco, la del Amazonas y la ele] Plata (fue fle 
continúan en las pla'l1ic.ies de la Patagonia, un poco más ele
vadas, hasta la Tierra del Fuego. La primel'la re'cibe e~ nombre 
de Llanos del Orinoco v abarc,a una ,extensión de 90.000 kms2 . 

entDe las cadenas máfl 'orienhv'es de los Anfles septentriona,les 
y la sierra Parima en Venezuela; Icompl'cndf' también lafl lla
mu'as del nIeta y del Gl1'(lviare; ofre·ce una lozana Hg-eta ción 
durante las épocas ele lluvias, pero en los Jl' ~ríol(los c1p fleqllÍa 
es desnuda y quemada por el sol. 

La selva, o l,]alllll'a ,de.] Amazonas, está bo,rdeada por la 
meseta de las Guayanas al N., el IDaJcizo brr'asileño al Sur, y 
los AnCl!es de Bo,livi'a y Chile al O., comllnkando 1101' los bajos 
valles con las 0uencas del Orcino,co 'V ,del Plata. Tiene unos 7 
millones de kms 2, siendo ]a más e~tensa del nnmc1o; l'stá cu
bierta por la splva virgen de exhuhcrante riqueza, dOllde 
abtmélJan todas llas eSl1'e'cies de vegetales de los trÓpipos. 

Por fin, la llanura del Plata o Pampas, limitada al N. llor 
la, meseta de Matto Grosso, al E. 1101' la ~iel'Ta do ~lar, ~. al 
O. por los Andes, se prolonga a:l Sur por las llanur(ls de Pa
tagonia. En su parte septentrional se encuen~ra el Oran Cha.
,co, región que presenta valrios ·a pectos, ya el de c1lesiertos arc
nosos, ya el de tierras sembradas ele pan11a'Ilos y lagunas sala
das, ya el de bosq'ues de espléndidos árbolec:;, corno el que
bl'a:ch-o, el gigante de Ohaco. El 'centro de la llanura lo o"'upal1 
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las pampas pro'piamente diCihas, que abarca.n ,eno'nnes 'exten
siones 'entre ell~ío Salado y el Rilo Negro, oobieTtas de wl'Úas 
hierbas, de ~ermosas praderas o invaJdi:clas l)or juncos y pan
tanos, o twplzadas por una vegetaciÓn raquíüc.a y de espino
soscal~d)os. Las llanuras de la P 'a;tagonia no son más que .es
tepas o desiertos arellosÜ's; comienzan a partird1el Riío Noo'ro . d b , 
Y se extlen en entr,e los Andes y el Atlán:ti.co, formando una 
meseta de 3001 ms. ,die elwa0ión sobre el nive,l del mar. 

29.-HIDROGRAFIA. - A cada una de estas g'randes 
llalllll'as sudamericanas c'orresp,onde una 'euenCia fluryjal, a sa
ber: la Clllenc,a del Ü'rÜlOlCO', la del Amazonas, la de,l Río de· la 
Plata y la de l<a Patagonia. 

Los ríos qule vierten al Océano Pacífico SOll elle poca im
po,rtallcia y, en g'en'e::ral, to,rr el1tos os. 

E'n 'cambio, La verMente del Atlántico cuenta con 1'I]OS 
mu~ candalos'oH, talesc'Ü'mo ell\1Jwg'dalena, el Orin:oco, el Ama
zonas, 'eJ 'rolcantins, el San Fl,ancisco, el ruo de la ~Plata, el 
Oolorado y el Río Negro. 

El Magdalena (1.700 kms.), riElga a Colombia y recibe 
por J.a izquierda e,l Oaue.a. 

El Orinoco (2.000 kms.), nae.e en la Sierm de Paríma, en 
el S~r de Venezuela, en ·ellli,co llamado Fernando uess€ips. S,u 
,curso fOQ'ma un gran ar·co y arrastra un enorme caR!<d:a,l de 
agua; desemhO,(lJa por un delta. Sus a)Luentes más importantes 
Son el Guavial'e, e.l Meta, 'e,l Apure, el OaJ.'oní, letc. 

El Amazonas (6.40.0 kms.), es el 60 más ca'Uc1,aloso del 
mlmdo, cuya cantida.d de a.gua es tan grande que su corri<ente 
es sensitble 'aun a 400 kms. de s'n cl!esembolcad1.lJra. N,ale.e en el 
Cerro de Pas'co (P.erú), con el nombre ele l\'fm',añón, que oom
bia dESpués por el de Silimoes, para a'dop,tardeséLe l\fanaos 
el de Ama'zonas. Des'embo,e.a en 'el Atlánti,~o por dos brazos, 
elltre ,los cuwles queéLa la. isl,a ,de l\ltaraj.ó, y , ctomlu~e ,con ell 
Pará, formando entre ambos Ull frente -de 300 kms. Sus prin
cipales rufluentles, son: por la izqTtierda, el Río Negro (2.000 
kilómetros) ; el Yapul'a (1.500 kms.); el Ic,a, el Napo; y pme 
l<a elerec.ha, el Xingu (2.000 kms.) ; el Tapajoz (1.60~ kms.) ; 
ell\laeleira, -el Purús, ,el! Yill'l'Úa, el Yav3J.'Ii y el D cayali. 
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El río Amazona fué naveg,ado en .vodo su curso por el 
audaz español Francisco de Orella:na en 1541, y su desemboca
dura ha¡bía sido vista por Vicenbe Yáñez Pinzón en 1-:1:99. 

El Río de la Plata, propiamente tal, 'es un estuario de 
300 kilómetros de longitud por 230 de anchlma. Está formado 
del río Paraná (4.400 kms.), engrosado ~por el Pa¡raguay 
(3.400 kms.), el Pil\lomay.o (1.500 kms.), el Berme,io, el SRla
do del Norte (1.5 O kms.), y del río Uruguay (L~OO kms.). 

Tra América del "ur ti'€'l1e poco ,lagos, y de ellos los más 
notables son: el lIarac.aábo yel Tiiicaca (8.000 kms2) ; este 
último está situado al N. ele la meseta de Bolivia, a unos 4.000 
metros de altitud, y vierte sus aguas, por el río Desaguadero, 
en el lago Aullagas. 

30.-0LIMA. - La gran extensión de la América me
ridi'onaJ, que va desde la zona ecU!atorial ha. ta casi la zona 
poiar ~ntártica, determina die 'por sí una glia'l1 v·aríedad de 
c.limas, desde los más cálidos hasta los más fríos; y sia esto 
se añade la altura c1e la barrel~a de los Andes, que cierra el 
paso a las influencias marítimas y a la existencia de la co
rriente fría del Pacífico, Jlodremos dividir la parte meridio
nal de América en tres zonas: una atlántica, otra andi11a y 
otra del Pacífico. 

La Jlrimera recor¡:r,e, desde ,la forma €cuato·r.it!lll cálido-!llÚ
meda, a la austl'al, dU'l'a y fría, pasando por la subt.rüpical 
y t~mp]¡ada. 

La _andina tÍene en ciertas re~iones clima húmedo, y en 
las mesetas del interior, templado y seco. 

La zona c1el Pacífico es muy. eea en la pal'te Icentral y lllí
meda en el Norte (ColombÍla), y en el Sur (Chile Austral). 

31.-VEGETACION. - La Amél'ica del Sm comprende 
tres zonas principales de vegetaci6n: !a tropical, a la. cual 
pertenec,e la mayor parte de las espc'cues; la zon~ al~dll1a y 
la antártica. La primera zona 'compl'ende los terntonos C[u: 
se extienden de N. a S. desde ]as costas del mar de :I!as Antl
llas v del Atlántico hasta los 32 gracIos ele latitud S., y desde 
las e~stas del Este del Atlántico hasta la línea rl~ lo~ Andt's. 

A la flora ¡:mc1ma pertenece la faja de tcrl'ltono que se . 
exti,ende desde la proyjncia argentina ele Tucumán hasta la 
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zona tro})Ícal de Colombia, y linda al E. con las seh"as sub
tropicales, que se enooenh'an al pie de las mEsetas brasj,le
ñas, y al O. 'con la línea de desiertos y estepas del Pacífico. 

La zona antártica está confinada .en el ex1:irEmo elel Su'l' 
del Continente y en las alta monnañás de la CorclillPra, que 
se yerguen desdc la Tierra elel Fuego hasta el A,concagua. 

La zona tropical está ,cubierta de bosques esppsos Hama· 
dos sehnas, muy exuberantes en Colombia, ('n la región -de.l 
Amazonas v en la vertiente OJ:ientall de la ierra do 1\Iar en 
el Este del' Brásil. En Colombia la selva tropical se extiende 
hasta en alturas de 1.300 metros, presentando, como el Phy
telephas, cocos, ptc. Alternando 'con cl bORque tropical están 
las selvas sub-tropicales como en la vertiente orient.a·l de las 
cordilleras, y al Sur <del Brasil. 

La vegeta'ción de las zonas tempiladas se lencu<emtra en las 
vertientes orientales de las ,cordilleras del Ecuador y Bolivia: 
a medida que se asciende 'e'tl altura; y de 1.200 ms. a 1.600 ms. 
crecen los helechos; las quinas a los 2.000 DlS. Y las palmas 
a los 3.000 ms. 

En el territorio del río Paraguay, al Sur de esta Yegeta
ción montañosa, ·comiem:a la vege1:!a'Ción su.htropical, donde 
crec~ la comúnmente llamada "yerba -mate" (el Ilex pa..ragua
yensis ), palmas y :plantas forrajeras. 

El Gran .Cha>co, 'que Se extiende 'e'llIt'l~e la región mO'l1taño
sa argecntina y la región de las araucarias del BrasIl, e. f lo
rE'cÍente en palmas y praJclter,as m~biertas de carras. El Sur del 
Brasil está Icubierto de bosques <de coníferas. 

A partir de la corchllera peruruna, obl'e ~a 'costa dlel Pací
fico, se encuentra una vegetación de clima seco y cállido, abun
dante en láctea , y la flora montañosa, que crece hasta los 
5.000 metro, presentando especies muy parecidas a las .alpi
nas de Europa. El desierto de Ata cama se extiende en .el li
toral Norte 'chileno, con 1.ura vegetación miserable. Deselle -el 
Plat.a hasta .el estrecho 1\1agal~anes se pro!longan las piamp,as, 
cubiertas sólo de gramíneas y cardos alcachóferes, que llegan 
hasta 2 metros de altura. 

Las pampas de la Patagonia se llaUan interrumpidas por 
grupos de piedras despl'endida de los Ancle, tomand!o -el 
país aspecto de de ierto, donde llinglma planta puede crecer. 
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Los árboles de hopa perenne (laureles, magnolias), y los bre
zos y cower,as crecen en la eo ta chilena a partir de Vailvid~a, 
ha:cia el Sur. 

Se '0ultivan en la América del Sur v~rias leguminosas, 
cereafes y plantas textiles e industriales. El maíz, el t;rig:o y 
la avena prosperan en las prader,as de la ~ona templada, c.ul
tivándose, además, el lill'o, el cáñamo, la cail:a.de azúcar, el 
café, el 'ca,cao, el tabaco, y tantos otros productos t.l'opiool€s 
en las regiones más cálidas del Norte. 

32.-FAUNA. - La faurua sudamericana es abundante 
en formas peculilllres, mientras que oore,ce por eompleto -de 
otrlas muy extendidas, a no Sl1r las inmigrad,as (bovinas, ovi
nas, etc). 

1JOS murciélag.os, armadillos, cobayas, chinl'h~nas, jagua
res, pumas, ocelotes, Son mamíferos 'que ca.racterizan Ja fau· 
na S1l'damericana, así como las llamas, vicuña.s, guanacos, al
pacas, y una especie de avestruz, el ñandú de la pampa. De 
la fauna ornitológica, se pueden <.'Ítar los colibríes, que vivem. 
en la Tierra del :B'u'ego y en las líneas de ni eves de los Andes; 
los papagayos, .el buitre rerol, el urubú o iribú negro, y el cón
dor o rey de las águilas. Entre los reptiles, muy abundantes 
en SU'damé:r:ica, son notables la bo'a y el pitón. Los caimanes, 
las iguanas, tortugas, tejus y 'otros saurios también en el 
Oontinente. 

Los peces se pr-esentan en gran número y formas; los in
se,ctos son innumerables y ue brillant.es colures; los molus
cos ,de agua dulce SOn muy abundantes. 

Entre los animaJles impol,t.ad;os 'CiO'Ilstituyen una extraor
dinaria rique~a para los países agncolas y ganaderos de la 
Améric.a del Sur, los caballos, bueyes y ov-ejas. 

33.-MINERALOGIA. - La riqueza mineral ,dlel sur 
de Améri0a es qruizá maJ'lOl' que la ,del Norte; pero su explo
trución no ha alcanzado el desarrollo ni la prosperidad de 
aquélla por faJIta de mano de obra, por su mayor distanci:a de 
EUl'Oipa (por cuya razón los transportes son más caros), por 
la 'escasez de ,hulla, tan necesaria a la inéhu;t;ria, y por lo ma,. 
cizo del liboral. Ell ,cobre, el azufre, el p,e:tróleo, la pl.ata, el 
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oro, abundan tu el país, formando verdaderas res.ervas para 
el porV'enir. 

34.-RAZAS. - Por ~as mismas razones antEriorment,e 
explica<1as, hay quiep.es s·ost.ienen que los indígenas sh.lidiame
dcanos SOn ,eOlio los del norte de América, eres'e!endientes de 
mongo,lf's. Los principales gru'p1os que viven diseminados en 
todo el Gontinoot,e, como r~r.eselltall!tes de l'as a,ntiguas razas 
amerilca.rras, son: los quiClh'll'as del Perú y d-el Elcuaodforr, que, 
con ItOS aimaraes de Bolivia y Perú meridional, cOlllSltituyc1roll 
'el gmn imperio de los In,cas; los guaic'urrúes OC} guaicuros, ha
bi'i'antes del Alto Paraguay y ,del Gl~aJll Ohaco; il.os pehl1e1ches, 
o ind10s pamperos, que viVEn en :las pampas ,argentinas, los 
,tehuelwes C!ll Patag'onia y los ar,3JU!caJUos e-n OhiLe. En el Bl':3.
sil 8e ml.lltipli><f"a'l'on los negros, importados en el añ'O 1505 y 
esc1aviz·ados hasta 1888. Hoy esta raza hrubita ·cOn preferen
ci,a la 'rierra Oaliente de la 'costa y la región de los vailles. 

De modo q,ue sobre el fondo indÍlg'ena se ha fIlevad,o el 
blanc,o 'Clon sangr'e priJ1lcipalmentle 'd,e España y Portugal, que 
ha dado un fecundo mestizaje; y, ,como resultado d'~ la im
portación de negt'os en la é'poca En que la esclavitud ena con
se'ntid,a, ha 'q'11edado un fondo racial lliegr,ü. 

Al principio die la ,co,loniza:ción de AmérÍlca muy POtC,os 
eran los emigrantes europeos (J:ue se dirigían a La AmeJ'ica del 
Sur, por estar más alejada de EUl'Oipa que la d-eil. N'orte, y por
que 'el gÜ'bierno español poma muchas ,trabas y düieultades a 
los ,que se establecí.a'n en S'llS colomas. Hasta. el si,g'lo XIX las 
cololnias de España y Portugal Du¡eron poMadas ,casi eXl01.usi
vamente por individuos ,de ambas n3JciO'nes. A. partir dIe es
ta época ;los italianos emp('lzal'on a afluir ,a San Pa.blo, €In d 
Brasil, al Urug"llay y a la Argent1na; ,los alemanes a la Arr:
gentina, Chile y Brasü, etc. Sin embargo, a pesar de los pro
gresos ,de la lerugra:ción, hay todavía grandes zonas casi des
pobladas y otras por el 'c'Üntmrio, rcomo 11a18 comarcas ere,1 Rílo 
de ,la Plata, la parte media de IClhi1e y ,ciel'ltas 'regÍ'ones br,asi
leñas, 0onstituJ7en ,fuertes núcleos c1fe pob~ación. 

35.-IDIOMAS. - Las lenguas hoy ll'ahla,das en la Amé
rica lVLeridional s'on :e1 español en todas lag repúbli,caJS del 
Oontinente, E'X0epto en el Brasil,donde se usa el portugués. 
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Perduran algunos de los idiomas indígenas, tan numel'OSOS co
mo las tribus que habit.aban Sudamérica, entre ot,ros el qui
chua, hablado por los indios quichuas del Perú; el arauC!ano, 
por los de Chile; :el pueJohe, por los indios de la pampa; el 
tehuelche por los de Patagonia; el guaraní, en lla región del 
Paraná; el caribe, en VenezuFla, etc. 

36 ,-CIVILIZACIONES. - Cmmdo los primel'os des
cubridores eS'p,añoles llegaron a la América Merid.iona] , Pll

dieron 'apreciar que los muÍscas o chibClllaR (le los :J.l.to's valles 
de Colombia y meseta de Gundinamarca, los q~li,chua, Jel Pe
rú y del Ecuador, y los aimaraes de Bolivia alcanzaban cier
to grado de ICÍviliZl3ción, muy ])arecida por Sll forma de go
bierno y su jerarquía saJcerdotal, a la de los imperios de1 an-
tiguo Oriente. • 

L,os incas deJ Perú, sloberal1os qUle se decían hijos elel Sol, 
vivían en la suntuosa corte ele Cuzco, administrando justa y 
previsoramente a sus súbdi,tos, que practicaban una especie 
de comunismo, y que produjeran una rica literatura en su 
lengua quichua, ele la cual es notable muestra -el drama titu-
lado Illantay. . 

JJas ruinas de los edificios, templos y sepnHuruR tirnen 
cierto aspelcto al'ábigo o egipr'Ío, yate- 'tiguan el grado de SllS 

adelantos. 
En la Améric.a, Central parece ser, según jerogllficos re

cientemente descubiertos, que la raza may:t debió .11canzar 
una civilización flol'eciente. De ella ]1OS quedall resto de ciu
dades desaparecidas, palacios, templos, sepu1turas, estatuas 
y bajorrelieves, que l'e'oll'erdan las :mtigllas ,civilizaciones 
orientales. 

De1 primer imperio andino ,quedan en BoJivia la>; 1,uinas 
ciclópeas de rriahuanaco. 

No todo el 'País, sin e-mbarg'o, viví.a hajo las luces de una 
civilización más o menos perfecta. Quedaban muchas tribus 
en estado salvaje, y los mismos imperios de los Incas y de los 
Aztecas, que pasan por ser los más civi-lizadot3, vivílan ai, la
dos y sin noticias unos de otros. 

Desde la llegada de 1m,> españoles, éstos introdujceon los 
e.lementos toclos de la civilización que pOReían. y llevaron allí 
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instrumentos de trabajOo, anilllales domésticos, plan! as, etc., 
y en el orden intelectual, la ins"tru¡ecióu, la religión y la ,len
gua. 

Acostumbrados los colonizadores a la obediencia de prín
cipes absolutos, esta suborclina,ción se infi.!trÓ en los coloni
zados die la América l\lericlional, mientras que en Nortea121é
rica prepondm:aba un espíritu de lnclependencia, aport.ado 
pOol' el prote tanüsmo de los an~losajoU(s. 

OO'nservó tambIén la América Sepltenil'iona~ con máR 
fuerza 'el elemento blanco, mientras que en la ~lel'lc1ional, e:.'3-
Pa401es y portugU'Eses mostraron mcnos aversión al cruza
miE:)nto de razas. 

Durante largo tiEmpo la civilización sudameTieana rué 
inferior a la norteamericana, por habl'l' paralizado su mareha 
progresiva las divergencias de i8':as entre España y PortuO'al, 
las gm:rras intestinas y el aislamiento del Oontinente. Ade
más, lo excesivo ,del clima Oobligó a los colonos eul'Op€OS a 
intl'O'dueir un elemento exóti<co, importando m'gros en el Bra
sil y las Antillas. 

37.-DIVISION POLITICA. - Excepto las Guayanas y 
el ~rasil, que eran 11'Ua colonia de Portugall, el re,' lO de la 
América del Sur perteneció a Espaüa, que dejó en e.lla, como 
restos de u dominación, AlU lengua, su religión, '31l.' CO<:tUlll

bres y su <Civilización. En r( a1idad, el apelatiyo de Ibero.Amé
rica es mU'cho más lógico que el de América La·tina. 

Hoy está. fra.ccionaclo el antiguo imperio colonial de Es
paña en mU<1has 'repílblicas ·pequeñas, que pueden agrurpal'se 
en la siguiente forma: 

Estados del Norte: 

ESTADOS 
Colombia 
Vene:mela. ..... . 
Guayanas ..... . 

Francesa 
Holandesa .. 
Inglesa ... 

CA.PITAI;ES 
Quito 
Santa Fe de Bogotá 

Cayena 
Paramaribo 
Georg,etOown 



Estados del Este: 

ESTADOS 
Brasil 
Paraguay. " .. , . . , 
Uruguay ..... ... . 
Repúbh0a Argentina 

Estados del Oeste: 
ESTADO.8 

Chile ....... . ... . 
Bolivia .. . 
Períl '" 
Ecuador ... 
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CAPI'r AL ES 
Río de Jameiro 
Asunción 
Montevideo 
Buenos Aires 

OAPI'l'ATJES 
Santiago 
La Paz 
Lima 
Caracas 

38.-COMPARACION DE AMERICA y EURASIA . 

EURASIA AMERICA 
19 Su mayor longitud es de 

O. a E. 
29 Sus mayores cadenas mon

tañosas corren de O. a E. (Pi
rineos, Alpes, Cáucaso, Hima
laya). 

39 Las mesetas de Asia son 
las más extensas y >elevadas 
del mundo. 

49 Eurasia tiene grandes >ex
tensiones desérticas. 

5" Eurasia se mantiene casi 
de igual anchura 

69 Eurasia está situada toda 
ella en el Hemisf>erio Norte. 

79 El centro de Asia >eS una 
cuenca cerrada que no envía 
ríos al mar. 

8· Eurasia es la tierra <le 
los pueblos históricos, y, en 
ella se han desarrollado todas 
las civilizacion>es impo1.'tantes. 

1" Su mayor longi1;ud es de 
N. a S. 

2" Sus pl'inópales cordille
ras corren también de N. a S. 
(A n d e s, Montañas Roc03as, 
Alleghanys) . 

3· Es el continente de las 
grandes llanuras. 

4Q América no tiene vastos 
de.,iertos. 

5Q América -decrece en an
chura conforme s>e avanza ha
cia el Sur. 

6" América se extiende en 
los dos Hemisferios. 

7Q El corazón del continente 
está unido al mal.' por grande:, 
TÍOS navegables. 

89 América es la tierra de 
los pU0blos ióvenes y carece 
de pasado útil. 

CANADA 

N ombre oficial: "Dominion of Canadá" 
39.-MARES. - Cuéntase entr>e estos el Océano Glacial con el 

mar Polar y el mar de Baffin; el Atlántico y el mar de Hudson; el 
Océano Pacífico; el golfo de San Lorenzo y la bahía de Fundy. 
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40.-ESTRECHOS. - Los estrechos má¡; nots ble>, snn: el de 
Hudson, de Davis, de Smith, de Kennedy, que conducer} al 13010; los 
de Lancastel', de Ba:rTow, de Melvllle y de Banks, que forman c11Ja
so del N. O.; de Belle lsle. entre 'I'erranova y el Lahrador; los de 
Juan de FInca y Reina Carrlota entre la ish de Vancouver y el con
tinente ; el de Vancouver, entre el continente y la isla Carlota. 

4l.-TIERRAS. - Son numerosas las i>,las o tierras árticas, 
entre las cuales las de Baffinland (Oumberland, Cockburn). da Sou· 
thaIl1pton, de Victoria, del Príncipe AlbeTto, de Banh, de Melville, 
etcétel'a, y también la tierra Ellesmere, la más septentrional, que 
forma e~ canal de Kennedy. En el Atlántico se éllcuentran las is· 
las Terral1ova, Cabo Bretón, Príncipe Eduardo, Anticosti y B2l'lllU
das; en el Pacífico: las isl'as Vancouver y Reina Cal·lota. Las ¡Je
ninsulas de Nueva Escocia, del Labrador, de Melville y de Boothia 
Felix. 

42.-CABOS -. Son notables los cabos de Boothla, Wolswl1hol
me, Child1ey. OaJrlos, Race, Sable. 

MONTA~AS. - Al O., las montañas Roco ... l'l~ con los montes 
Robson Peak (4.176 m.) Browll (2.765 111.) . (Hooker ~.150 m.), 
Murchisoll (4.100 m.) v Columbia (4.300 m.). Igualmente la co1'
liillera del' San E1ías (5.517 m,), del Logan (5.960 m) y la Coast 
Ran~e (comillera del litoral) o Jl1ontafiosa¡;; de las Ca'lcadas que 
pertenecen al. sistema de la Cordillera del Nort". Al E., las colinas 
y las mesetas de Canadá (LauTéntidas) y de Te1'1'anova. 

43.--iRTOS. - En la Verti~nte fie Océano Glacial: el Macken
zie y sus afluentes: el Athabasca v el río de la Paz, de las Minas de 

cobre (Coopermine) V del GTeat Fis~h, 
V. del mar Hl1dson: el Churchil, el Ne!son (formado 1JQ~' el 

río Rojo y el Saskatchewan), el Severn v el Albanv. 
V. del Atlántico: el San Lorenzo (afluente del Otawa) y el 

San .luan. 
V. dd Padfjro: el FTaSel' y el curso superior del y ,ukón 

(afluente el Klondike) y del Columbia. 

44.-GEOGRAFIA RISTORTCA. - Descubie~io ~l Cana<fá en 
1498 pO!!' los venecianos Juan v Sebastián Gaboto , v explorado por 
Cart.ier de 15018 a 15J O, 10<: franceses fnndaroll allí los nri.meros 
""tablerimientos f'n 15~14. En J542 estab1eclpl'0J1 unacoloni" f'n 
Monh'eal, y en 1608 fundsTon la ciudad oe Quebec. F'1cendirh la 
,,"uarra entre Ing-Iaterra y Francia, en 16~O . pOl" cuestión de lími
te , duró. <'on variaR alteTnativas hasta 1763 año en que l()s ir'an
ces!'s hubi'E"ron (lp ah"noonaT aouella reg-ión, de la <'11e ,,~ hi7.o d"e

ña Ine-llltf'na. En 1867. los imdesp¡;; unieTon el egnad'" PYO'Dia
mentCl dirobo (cuyo territ.orio forma hoy las ;:¡d1utles nl'f)vindufl ,le 
Ontal'io (antil1:uo Alto C"nadá) y Oueber (:mtiO"llo lhio Ca·nadá) 
a otras colonias (Nueva Escoria v NlJ"vO B1'unswich) fOTm;:¡ndo ~lf;í 
el va mencionado Dominio ileI Canadá. cuva confederación ha ido 
ensanchándose con la inclusión posterior de nuevas wlonias (Ma-
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nitoba, isla del Príncipe Eduardo, Colombia Británica, A1berta y 
Saskatchewan, Yukon y territol;oS del NOl'oeste) hasta compren
der en la actualidad todos los territorios de la América Septen

trional que se hallan al N. de los Estados Unidos, excepto el de 
Alaska (que pertenece a la Unión), la isla de Terranova, con la 
costa oriental de la península del LabTador (colonh inglesa que 
aún no ha sido inc1uída en la Confederación canadiense), y la 
Groenlandia (ya que algunos consideran que esta gran isla .forma 
parte de América). 

45.-INTRODUCCION. - El Canadá ocupa todo el N'or
t e- del Continente ameri'cano, exceptuando el terri't()l'io ele 
~~laska 'en el extremo . O., Cj¡n e pertf'nece a lOt3 Estaitos Uni
dos. Limitado 1101' tre>l Océanos el Artieo, el Atlántico y el 
Pacífico, no tiene el Canadá má fl"OntaTa trrrcstre que 1 a ele 
los Estados Unidos. 8u su'piE'rficie es menor que la de Euro,pa. 

Las grandes regiones, _. Pueden di tinguirse en eil Ca
nadá ,euatro 'grandes regiones. 
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a) La reglOn del Este, que eomprende las pl'ovin(! ias 
marÍtlmas del Atlántico, 110 pl'eSElJl.ta. graneles elevaciones; el 
país es pintoresc.o y accident.ado, terminando en el mar por 
una costa descompuesta y recort,ada, que forma la p enÍl1STUla 
de Nueva Esco,cia, separada del 'continentE' por 1a bahía. fi,e 
Fnndy. La gran isla de 'l'erranova (Newfounland) prolonga 
el continente ha,cia el Este. 

El clima de ('sta región es húmedo; los boscLllfS cl1bren rl 
P¡iÍl<;, siendo la mader,a que de ellos se ex'Írap UllO de los prin
cipales recllr~olS; la pesca del Ibacalao e's la industl'ia r1omi
nante. 

b) Región del Nordeste. - COml1l'ende de,'de el Lahra
el()]' a los Grandps l¡agos, y su aspecto es el mismo qUf' pI d!' 
los paises que borcleian a.l Bálti,co. Los mismo·, 1-108, (!oria,rl,os 
110'1' rápidos, y serie de lagos (filie a<luÍ convergen hacia la 
ballía die Hudson. El clima de la lJenÍmmIa del Labrador es 
uno dp los más fríos y rigurosos 'C\:ue existen. 

c) Lg región central p,! muv llana y está sembrada de 
un gran número de lag-os. TTn l'Í'0 re'·'oge el a!!'11a <1'.' la ma
yor 11al'h, ele pstos h\!~os: el -:\IAckem:ie, OU f" desemboca en el 
Ocrano Gla,cial ~7 ("'e sel·:,a nn~ O'ran vía ele 11avegación si 
J10 es.+uviera cerrado por los hielos durantes nueve meses 
d!'l año. 

La, temneratnra en el Norte es ri1'1111'(\Rísima, ('onstihl~'rn
d" el'lta )'e!6Ól1 11110 rlr lo nolos fríoi'i del mll11no. Presenta ele 
Norte a RllT tres ZOTIai'i distintHs el':) yf'O'etación: nrimpro, Z:')-

111'\ de nne1l'as: sf'~nnclo, 11'Tl~ 7.011a ele hOf"'nu1ps de conífera'!: 
tercf'ro, región ele lAS nra(] cr!lS, en dondla Jos terrenos ·de 
cultivo al1me'l1tan de afio en año. 

Las poblacidnes ele 1(,lSta zona se encut'utran al Sur, sf)hre 
lfl. g-ran vía tram;cal1a(lif>TIsP. y el c,entro princi.pal f S Wini
pe!!, a orillas del lag'o elel mismo n{lmbre. 

d) Región del Oeste. Colombia Británica. - J.Jac;; mOI1-

hñai'i cubren po~' completo la re~ióndel OeRte, () Colomhin 
Británica. Las R:')(>(\. ar~ eleyan aqní sus pi.cos cllbiertos (le 
ll'laciAres a más clr 5.0.00 metros ele Rhura; l1'aralela il pc;t:L 
porclillcra. y ,c,O)1Íonleallodo el litoral. i'if' alz::l la . iena COi'itl:'
l'a. Otra co~c1inera, en parte s.umergida, forma a lo largo de 
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la C'osta ll'Umeros~s islas, la pl>jnc;ip,al de las cuales es Van
couver. 

Eil clima <de la Colombia Británica es templado, y hú
medo. LoOs bo~ques cubren los flancos de S1L"l montaña's , 

Los dos son üoriJos y de curso torre!ll!cia.I. El pri:ncipal es 
el Colomlbi'a) que dlesemhoc~ por los Estados Unidos. 

La Co,lombia Británica es l>jca en minas; fi[ oro y el co
bre se encuentran en Jas RaBosas. El ferro'C!arril trans,e:3,na
diense ha cOlllt.ribuído al desarrollo del pwís, y Van00ruvc:r, 
término de la linea féIT€Ja, es ~u principal cenu'o. 

En la isla VancouvEr se alza Vktona C!apital de la Co
lombia Británi,ca. 

46.-EI. SAN T.OR"F.NZO V LOS n,RANn1i!~ LAnos. _ .. 
T ,~. l'po';ó" ele los GnmnlPA T.Jl1o·OR efl la máR favol'p,cida c!p1 
l1 I q~R. Rl r,lima, PRo Shl fmbill'Q'Q . más f'!)·ntine:ntal v frío nu:p Pll 

1p, EuroD''l o'l'Óc1entilJ. T . (\~ (+r;mn pe:: T,;:, O·(\R. P~l número de cin
co, o,e11nan una e:A.-í.ens;,ón dr R. 000 kilómet1"os. 

:El Sunerior es po1 n1l'1N'0r' el e .f0,(J os. el M:i~hi""a,n y e 1 Hu
rón son más prOIfund,os, y los menores son el Erie y ~l Onta
rio. 

FRtos Til Q'os COID1ll1iean pntrp. sí. nor rÍol'> ('nrtos C111IP ~illl'an 
laR 'rliñl"l'enf'ias dp nivpl dp l~;; laQ'oR. cáyenc]n en YlÍnido'l v 
f'ilR'I"lflwlilS. T ,,,c:: nrin cina,1es ¡l" pstas ('~í:rl as ,son las 0él~bres ca
ta,rat.a!! df>} Niáirl'J,ra. f!ltrp los 1,;:'12'015 Erie v Ontano. 

El río San Lorenzo sirve rle des'agüe a los Grandes L't
gooS . .Atl saEr de Orrt'ario ,conr hrucia el N. E. , tan pront,o ex
tendi,do libremente en los lag,O's, c1111p ellJcierl1an mll:!titud die 
islas cubiert.AS de bosqlues, como súbitamentle contra~d'Ü, for
mando rá'j1idos. El gan Lorenzo 'es naveQ'ablf hasta MO'Ilu'eaJ, 
y descle 'aq'llÍ los bnq1lles die poco 'calado puedíen naVeQ'lal' '.'11 

toda la ·cueneoa de los lagos. que 'CoonstitUlye un ve!"dool'ro 
med'i<to-ráneo de ag>U'a c1u!"ce. DesQ'racjadamente, ].00 hielos in
terrumpen la navegación ·de No'0embre a MayO'. 

La agricultJUr:a y las minas hacen de esta parte del Ca
nadá la parte más rica die,l Dominio. Todas Jas grandes ,ciu
dades se encuentran en las orillas de los Lagos o del Ban 
Lorenzo. 
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47.-POBLACION y GOBIERNO. - El Dominio del 
Canad~, comprende la r eunión de todas esta's colonias. Ipte 

han pasarlo a ser provincias de la Oon Eedención, la cU:l.l, a 
su vez, forma parte de:J. gran Imperio Co~onial Britán.ico. 

IJa población del Oanartá es po,co numerosa y se acumu
la en la re¡dón ele ION Gl'.1Jliles Lag'ls y a 1,.., lal'g'o elel San 
LOl'enzo; ne1'O esta pobla'c;ón aumenta rápi,c1amente '{lOI' la 
inmigración. Está c'onstiruída por divf'rsidad de raza,,,, e11;re 
las que sobT'E'r-:ale la latina comnueflta n01" los franco-cana
dienses Clue asciendpn a 4 millonel> \' m edio, ~T la sajona re
presel1tac1la n01' inglps ~ s Clllfl suman 4 millones y mf'dio: irlan
deses, un millón, y a,lemll.'nes, un 111i11 ón )' 12.000 aborrganer.;. 

48.-DESARROLLO ECONOMICO. - E,l Canadá 110see 
grandes fuentes de riqueza. La agriclllnura {t1 muv Flore ien
te en el Sur, noneleel clima es anl"oniad'o 11a1'a el cnltiV'o rle 
cereal el>, y aun de la uya y los lÍ1'b o1ps frutales. Ilos hosqnes 
consfitnYE'Ll. un inmenso re C 11'J'I!'>O , v el 'comerc~o ele la marlc
raes,tá ravore,cido por los cauc1:1~OSCt~ ríos. (111e permitr 'l1 pI 
tranl>porte de lOl> troncos. La ganaderia. nra cticada nrincipal
meTllte 11 travél> (le ,la gran vía nfLvegablr del San IJO,r e 'llZI) V 
de los Grandes TJa¡ros. ('s atril ,rle la'l riClllez~s dJel paíl1. "I":;u
merosos ca11ales permiten a lns bur¡nes snlvar Jos rúpidos y 
cataratas. form8n r1(1 ~Sí nnl1 rf'fl continua. 

A p €~ar de todas su.,> TiO'lH'i7:'ls lHltnrales. comparnbIps a 
las oue n08elen los Esfa.dos Un;d0s, 1'1 CanadR ha tenido 11" 

rlesarro],lo rd;¡,tivamente nermeño v lentl), comparado 'con 1'1 
de 1J1l1l1(lllos: l;¡ causa es el rlima frí,') " r:.()'lU'Oso, CIne retarda 
11n flol'€l('imiento que sus r e'Cl1TSOS de tOldo género le pf'rmi
tían esperar. 

40.-CLIMA. - I la ril'racterífltic;:¡dpl 'clima C'anadi r 11"C' 

ef: ],a ele ser continental: frío ng.u:roso en invierno: dlido 1'11 
verano -y mu:v seco. En la nal't1e septentrional, r ~ g'ión rle Ja 
tundra, la nieve cubre el suelo dnrante años conse'0utivos. Ha
cepo exce11ción a esta ¡reneraJic1ad la r eip:ión de la COl>ta ele1 
Pacífico,' húmeda y tpm]1l1'acla, -yo' la región de] San Lorpmo 
y.kcadia sobre el Atlántic.o, mmos seca y más templéllcla que 
las llanuras del interior. 
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50.-GEOGRAFIA POLITICA. -- El C'anadá constitnye 
desde 1867 Ulla colonia federal autónoma, que ,comlwenrle !) 

provincias y 2 territorios con administración propia y un 
Pal'lamento y Gobemador General designado VOl' la m2!f:ró
poli. 

J.Jal') provincias S0n: 0lltario. 'ca] .ital Toronto; Quebec, 
?\~levo Brunswick, ca]). Fredericton; fsladcl Príncipe Edill31'
rlo. cap. Oharlottetown; Nueva ESC0'cia, cap. Halif¡¡,x; l\fani
toba, cap. Winnipeg; Saska Lrcllewan, cap. Regina; Albel'ta, 
cap. Edmonton, y Colombia Británicl.\, cap. Victoria .. 

110s territorios t~on : YUkOll, cap. Dawson, y Noroeste (rli
vielido ~ste último en t1'e, (htrito : 1\Iackenzie Keematin y 
Flanklin (tieITas árticas). 

51.-0IUDADES PRINCIPALES. - 1;a población del 
CallacUes ele 11ll0S 11 millone. ele habitantes, incluídos lo:,; 
de Terranova y I;abrador, y agrupados lll'incipa]me·nt.e en las 
regiones del Rnn 
Lorenzo, del 
Cenit!'0 y del Pa
rífi,'o. Ei'lDa po
blación la inte
gran: indígenas 
(esquimales, ca
za·doI'!es y pesc.a
dores del Norte; 
que, en ·c·ontinua 
disminUlción, vi
ven de la caza 
ele animales de 

Otawa. Parlamento. 

pieles; hurones 'e iroqueses, agricultorm y crt3clores ele g'ana
dos, establecidos en el Centro), :r colonos ele orig'c'l1 europeo: 
uno., colonos de origen francés y religión católica, rlu-e: ba 11 

cO'llsf'rva(10 Su idioma, sus costumbres y su,', preju1cios; y vi
,'en en gran número en Quebec y sus inmediaciones; y otros, 

protestantes de procedencia británica, es decir, anglo-o ajo-
nes e irlande es. Hay, ademáJ:J, un buen número de emigl':1u
tes de toch], Europa, y aun de chino. y japone es en la Co-
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.Tombia Británica. Actualmente no 'hay ~asi illmiZl'alltes fran
cese. , miE'ntras que los ang-lo-s~dol1.es ac,nrlen todavía al Ca
nadá. 

Los centro6 más }1oblaf10s son: 

Montrea.1. (1. ono. 000 h.), l ~ riJl~i pal CE'llfrO comercial y 
pl111to el e partida clE'l ferrocatTil tl'anscanaeliellse. 

Ota,wa" ca'pital políti'ca ele 1 Dominio y resic1elll'ia del 
GobE'rnador (J25.00(l habit[111t1COS). 

Winnjpe~', cerca elel lago elr su n0mbre, p0l' el'onde pil<;a 
('1 fE'rr(}carril irallsc011tillE'ntal canaeliense, ~iuclael inelmh'ia 1 
(2]0.000 habitantes). 

Halifax. (70.000 hab;iantf'~), con importantes astille
ros, lmedo sif'mpre li}¡r o elp h;f'11, f'11 1'\neva Escocia. 

Victoria., en la ü;,la [lp Vancouver, sobre el PacíFico 
(42.000 lJabitantes). 

Vancouver (160.00.0 habitantes) . 
Toronto (fiOO.nOO habitantes). !'ohre rl la!:!'!) Onhl'io. 

mpr('ac1o imnOl·talltísi1l10 (1f' cerpalE's. Hav al N. el l> las 1lJ'()· 
villcias al' . T uevo Brnllswi c'k v NUE'va Rsc0cia . las isla·, del 
"Pl'Ín ine Belllardo v de rabo RrE'tón . v la Tiura clf'l TJa
bril c1 01'. casi éle<;;rI't a a (''1l1sa c1f' lo hielos v habitarla por 
n11M mil n;quimales, y al E elel Labl'aelo'I" se hatla la i, la (11:' 
Terranova. 

Datos comparativos con la Arg-entina .. --

Al'gen tina 

Su Tlerfir.ie 21987.000 kms. 
Población 12.201Ü.000 habltant.es 
Escuela.; pri-

marias 11.280 
Capital Buenos Aires (2.20~ .OO) 
VR c'lm o 5 ~2 millones -de cabezas 
Ovinos .~~ 
Equinos 10 
Mdneda 
Comercio ex-

" 
" 

terior 1 .íl~n millones je pesos oro 
FeT1'ocarriles iO.OOO kms. 
Marina ~l1er-

cante 370 Oop tOl1eladas 

Canadá 

9.500.000 kms. 
10.000.000 habitante3 

40.000 
Otawa (120\ 
10 millones -de cabezas 
R 
;( " ., ., 

El dólRr, Clue eonivale 
" ~ 1.03 oro al·p"ent.ino 
2.~-'IO millones de clñJa-
70000 kms. fres 

1.300.0'00 toneladas 
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Il 

ALAS KA 

52.-SITUACION. - En 1867 los E~t¡¡.dos Unidos e.olU
praron a l~usia por 7.200. OOOdó.lal'es el t,erl'i1orio de Alas
ka, situado entre los 51? y 710 ele latitud, yro<d!eado por lOS 

Océanos Glacial y Pacifico y 1\T<11' de Dering. Bu Slur¡1erfi
ci,e es ele 1.500.000 kmH2., po·blados por U11'013 60.000 habi
tantes, a los cuales se pueden .añadir unos 20.000, que ap1'o
yechanelo la estación favorable, residen en ella tEmpol'almen
te, -dedicados a los trabajos de J,a minel'ía y de la pes,ca, que 
son los p'rincipal~s recursos de este tcrri,torio. 

La capital e. Jamean. 

In 

TERRANOVA 

53.-SITUACION. - Isla del Océano Atlántico, en el 
litoral ele la América. de~ Norte. separada éUel Cana,dá 1101' el 
estrecho de BeHe Tsle. Extensión, 110.670 kms2.: población 
250.000 11abitantes ~r su capital, San Juan (Saint-John). Las 
in(lustrias más notablrs son la agricultura y g-anac1ería y 
pe&ca -del bacalao. Fné c1esc!ubierfa por tTnan (;ahot en 1497, 
y hoy constitu~re, jllnt,amente C011 la costa df'l TAl brador, una 
colonia de la Gran Bretaña. Su nombre ing16s es Newfoun
dland. 

IV 

GROENLANnIA 

54.-SITUACION. - Vat~tl"l ;~la de la reglOn ál'tira, i'li
hlada entre el Océano Glacial Arti00 y el Mar de Baffin, y 
considerada por R,'gunO'g g<eógrafos co,~o pal'te de Améri('~. 
Está comprend'ida ent'l"e Jos 609 v los 859 de ,1artitl1'el N., v 
enh'r los 140 y lOR 69Q de Jongit'l1cl O. (lE' l\T'ad6d, 'l'ie~}e un08 
2.500.000 kms2. ele extensión; 'pero 'el tenitorio libre elle hie-
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los no pasa de 90.000 kms2 ., con una población de 100.000 
ha bitantes, la mayor parte esquimales. l!' ué descubierta ,' 11 

877 por el is1aneléH Gumbiorn y elebe su nombre a Erico el 
Rojo, que la visitó en 980 y la Llamó Groen-Land (Tierra 
ver die ), por haber hallado e'n su extremo meridional bos
ques o otos de abedules. l1ay en ella varios establecimientos 
dinamarqueses en el litoral. 

V 
SAN PEDRO Y MIQUELON 

55.-SITUACION. - Arclhipiébgo t1e la América del 
Norte, sHJuado cerca ele la costa mc.riclioll¡ü ele Terranova y 
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perteneciente ,a Francia. Oonsta ,de 10 islas, distribuídas en 
dos grupos: el ·de San Pedro y el die Miqueló'll. Su E''Xtensión 
es d'e 200 kms2.; y su pobla,ción, 8.000 habitantes, Clapital, 
San Pedro, en la isla del mismo nombr-e. 

VI 

ESTADOS UNIDOS 

Nombre oficial: "Estados Unidos de Norte América!' 

(United S,tates of Ameriea ) 

56.-MARES. - Se cuentan entre estos al E. e1 Atlántico, que 
forma el mar de Méjico; al O. el Gran Océano. 

57.-GOLFOS. - Los más notables son: Las haihías del cabo 
Codo Delaware, Obesapeake, Pampilco, al E.; los de los Apalaches y 
de la Candelaria, al S.; y el de San Francisco, al O. 

58.-ESTREOHOS. - El de la Florida, y el canal de Bahama. 

59.-TIERRAS. - Islas : Son las más conocidas, Nantucket, 
Rhode-Island y Long Island al E . Santa Bárbara, en la costa de 
California. 

Las peIúnsulas son las del cabo Cad y de la F;oric\'a. 
Los cabos C(}d, Hatteras, Sable, Mendocino. 

60.-MONTAÑAS. - El sistema de los Allegbanys, que com-
prende: al N. las Montañas Blancas con el monte Wáshington (1920 
metros) y el VeTJllont, montañas Verdes; al S., los montf'S Apala

ches. Sistema de las Cordilleras que encie.rran: las montañas Roco· 
sas con los picos Fremont (4.200 m.), Gran Teton, Pike, HanaTd, 
Blanca (4.400 m.); la sierra Guadalupe; los montes Wahsatch; la 
cadena de las Cas'cadas y la Sierra Nevada con los montes Rainier, 
Jefferson, Shasta y Whitney; 'al centro los montes Ozarks, cadena 
-poco elevada que se extiende desde el Texas hasta la confluencia 
del Misurí con el Misisipí. 

61.-RIOS. - a) Vertiente del Atlántico: Se enooentran en 
esta vertiente el San Lorenzo, el Oonnecticut, el Huelson, el Dela
ware; el Susquehanna, el Potomac y el James (tres tributarios del 
Ohesapeake); el Savannah. 

b) Vertiente del mar de Méjico : Apalachicola, el Alabama, 
el Misisipí y el Río Grande <lel Norte. 

El Misisipí reci'l::e el Minesota, el Wisconsín, el Jowií., el Mi:mrí 
(en~rosado por el Nebraska y el Kansas), el Ohio (engrosado por 
el Kentucky y el Tennessee), el Arkansas y el Río Rojo. 

e) Vertiente del Gran Océano: Pertenecen a esta vertiente el 
Col ol'llid o, tributario del golfo de California; el San Joaquín y el Sa-
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62.-GI'jOGRAFIA HISTORICA - Poco se sabe Je la histona 
de la América del Norte precolombüina. No se ha podido dilucidar 
hasta el día, si en los tiempos primitivos existió allí una población 
autóctona, o si los constTuctores de los mounds o tumuli que cubren 
el valle del Misisipí y en particular el del Ohio fueron pueblos emi
grados de Europa. 

A fines del siglo X descubrieroll los nOl'mandos la Groenlandia, 
y más tarde el Labrador; y hasta mediados del siglo XIV lleVD.TOn 
f. cabo muchas expediciones. Pero cuando verdaderamente comenzó 
la exploTación de la América Septentrional, fué a raíz de los viajes 
de Colón; Cabot llegó al Labrador en 1497, y costeó las Carolinas 
en 1498; Ponce de León descubrió la Florida en 1513; Verazzano ex
ploró la Carolina del Norte en 1524, y Cartier pi lletró en la li'lorida 
en 1534. De 1562 a 1564 estableciéronse en la Florida los france.5es; 
en 1577 fundó Drake la Nueva Albión en la bahía de San Franci:;co; 
y en 1584 estableció Raleigh la primera colonia inglesa a la que lla
mó Virginia en honar de la reina Isabel de Inglaterra. Así pues, ex
plorada en su región litoral a principios del siglo XVI IJor navegan-
tes españoles, franceses e ingleses, empezó aquella región a s el' 

colonizada, a fines del siglo XVI y a prindpios del XVII por los 
ingleses, que en 1732 poseían ya 13 colonias en el actual territorio 
de los Estados Unidos. Funcia tenía la Luisiana y el Canadá; y la 

rivalidad de ambas naciones provocó al fin una guerra que terminó 
en 1763 con la cesión del Canadá y otras posesiones francesas a In
glaterra. 

Dos años más tarde, las colonias inglesas se negaron a paga.: el 
impuesto del timbre votado por el Parlamento británico; y este mo
vimiento de protesta fué la semiLa de la revolución que al fin esta
lló en 1775 y condujo en 1776 a la declal'ación de independencia de 
las 13 colonias confederadas que, después de una guerra de ochl) 
años, tuvo que reconocer Inglaterra en 1783. La confederación de lo!:> 
13 Estados, ya independizados, se dió Ulla Constitución republicana 
(1787), y proclamó presidente a Wáshington, que la había condu

ciclo a la victoria . .l. los primitivos Estados se unieron otros o 
por razón de conquista: la emigración de Europa fué yoluntaria
continua e intensa; y así la joven República pTosiguió su triunfal 
desarrollo con .maravillosa rapidez. Pero esta credente prosperidad 
de los Estados Unidos sufrió una crisis en 1861, época en que subió 
Lincoln a la presidencia. Los elementos de 1ft vasta Unión eran di

versos y antagónicos; los del Sur, franceses y españoles, habían 
transportado a las colonias multitud de esclavos negros, para culti
var el tabaco y la caña de azúcar; los del Norte, de raza anglo-sajo · 
na y puritanos, los odiaban. De ahí nació el descontento que debía in
ducir a los Estados del SUT (Secesionistas) a separarse de los del 
Norte (Unionistas) . Elegido en 1860 el presidente Lincoln, unionis
ta, la Carolina del Sur declaró separal'se de la Unión; imitáronla 
otros 8 Estados elel Sur, que formaron una Confederación especial, 
con Davis por presidente, BeauTegal'd por genel'alísimo y Richmond 
por capital. El gobierno de Wáshíngton declaró rebeldes a aquellos 
Estados; y así, estalló la guerra (1861) llamada de Secesión. La lu
cha fué gigantesca, los daños enormes. La victoria fué completa 
para los Unionistas (1864) y la esclavitud fué abolida en los Esta-
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dos del Sur. Desde entonces no han cesado en su progreso los Esta
dos Unidos, que hoy son en número de 48 y cuenta con 120 millones 
de habitantes. En 1868 los norteamericanos realizaron la conjunción 
telegráfica entre Europa y América y terminaron el ferrocarril del 
Pacífico (,de 5.200 kms. de longibud) que atraviesa todo el Continen
te. 

En 1898, los Estados Unidos obligaron a España (empujada por 
las circunstancias a una guerra desastrrosa), a renunciar a su sobe
ranía en Cuba y a cederles la isla de Puerto Rico y las Filipinas, 
últimos restos de su antiguo impel.io colonial; y en 1904 tomaron po
sesión del canal de Panamá, mediante una indemnización becha a la 
Compañía homónima. Al estallar la guerra europea en 1914, la gran 
República se declaró neutral; ¡pero posteriormente se puso al laJo 
de Inglaterra y Francia, y desde 1917 formó parte del grupo de los 
aliados que lucharon contra el formado por Alemania, Austria, Bul
garía y 'Durquía. 

63.-INTRODUCCION. - Los Estados Unidos se en
cuentran situados .al .sur del CanadR, entre el Pacífico y el 
Atlántico. Su extensión es enoTIne, y casi igual a la ele toda 
Europa, si se le une el territorio de Allaska, que dicha na
ción adquirió de Rusia. 

Los Es,tados Unidos, dotados de inmensas ri:q¡nezas, han 
alcanzado 1ll alto grado ,de -desal'rollo científico y COillPl'
cial, siendo lUla de ,1as potencias de primer orden del mundo. 

64.-RELIEVE. - La estroctura física de los Estados 
Unidos es muy sencilla. P.ara1elamente 'a cada una de las 
dos costas ,del Pacífic.o y del Atlántico, se extiende una zona 
moní'añosa, mientras que todo -el Icentro del país está! ocu
pa,do por una inmensa llanUl'a, que va desde los lagos ca
nadienses b,as1Ja el golfo de II1§jico, y cuyas aguas, recogi
das en un solo río, forman el Missi~sipí. 

65.-CLIMA, VEGETACION y PRODUCCIÓNES. -
DElJ1tro del asp'ecto general del clima continental puedoen de
marcarse 6 zonas princi:pl3Jles qrll!e ofre,cen ,diferencias de ré
gimen, vegeta,ción y producciones. 

a) La zona Atlántica. - Esta zona abarca la región 
de los Apalaches y sus mesetas; es la región más húmoda de 
los Estados Unidos, pues está situada entre los Graneles l.a
gos y el Océano. Sin embargo, sus inrviernos son más fríos 
y sus veranos más CalUl'OSOS que los de las ,costas euro
peas situadas en las mismas latitudes, por las raL.ones ya 
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mencionadas. Esta. región es la más rica y poblada del país. 
Posee abundantes past~ales que nuh'en a l1!umero~~'os gana
dos; no hay cuiLtivo de cClreales, pero sí mQ1CJhos de árboles 
frutaJles, manza!l:tos principalmente. Los ricos productos in
dustriales del subsuelo ,consisten en InUla, petrólLeo y hie
rro. Oon tales elementos Se han clesanollado las industrias 
lel0heras (oq nesos, mantecas) ; las textiles (tejidos <:le alg'odón 
y llana, en lar:; regiones ele Boston y 11'iladelfia, y tejidos de 
seda en Nueva YOTk y Parerson) ; las industrias extractivas 
(hulla, petróleo y hierro), y las, mek'llúrgicas (fnnchciones, 
fabricación de máquina'S, riEles, etc.) 

b) La zona Sur-Atlántica. - Su clima es e.l de los 
tTópi,cos: 'calores sofoCJantes y llmvias alb'U!l1dantes (1 m. JO 
cms. por año) en verano. El terreno ·de esta región se ,com
pone de tierras negras y ,ele aluyiones; gracias a ello y al 
clima, se prodJwce ·eafré, tab~uco, alg'Üdón y ,caña ele azúc:ar. El 
tabaco crece en Virginia, el algodón en üaroJi.nas, oGeorgia, 
Alabama, Ltúsia:rra, Ark'aJJsas y Tejas. EiS e1 Stu-Atlántico 
la región del m11ll!do tIue produlCle más aJlgodón y d~ mejor 
calidad. N o solamente es zona de produdos tropicales, sino 
que, además, tiene riquezas miner8l1escomo el petr61co de 
'l'ejas y de Oklrunoma. 

e) La zona del Centro-Norte, o l'egión que del O. de 
los Gl~andEs Lagoiil' se extiende hasta los ríos 'l'ennessee y 
Arkansas. A pesar Icl:e la humedad relativa ,que Je propor: 
cionan los Grandes Lagos, su clima no deja de ser sumamen
te ,contím.ntal; recibe basta11tes lluvias (80 cms. por año); 
¡;u suelo, muy rico, se 'cubre de 11ll'a¡denas natmales, y al lado 
de elllas inmensas extensiones dedicarlas al cultivo ele ceTea
les; es el granero de los Est.ados UniéIJos. El trigo se produ
ce en el centro; la cebada y la ave11a en el Nodie, y en el 
Sur el maíz. Oomo hemos d~l3ho, las praderas son abundan
tes y alimentan grandes re;baños de ganado vacuno y caba
lla\', y el matÍz se utiliza liara alimlent!ar eel'dos. Exi ten mi
nas de hierro y hulla en e.l Estado de l\linn€·soia. T.Jas hlCll.ls
trias so[j, pues, de dos clases: las alimenti.cias (harinas y 
sus clerivwdos, ra bl'icac~ón de conservas de cal'ue, saladeros, 
tocinerías, etc.), y las extr3ictivas y metalúl'gj'cas. 

d) Zonas de la Gran Llanura Central, "llallo elstacac1o" 
o "Far-West" ("Oeflte lejano" o "extremo Oeste".) c1cnomi-
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nalcióncrad:a por los habitant,es de los Estados Dllrelos cuan
cLo no poblaban más qL10 lafl r Egiones costeras ele.1 Atlántico<. 
Comprende .la exteusa llanura que desde el gr'<ldo 103 de 
longitud se ex,tiende ¡hasta las Montañas Roco$as. Es la re
gión de clima corntinentalpor excElencra y la mfts lJo,bre de 
los Estados Unidos. POI' término medio l'e'cibe ele 25 a 50 
ems. ele Uuvia al año y .Ja vegetación es esteparia. Se I)I'ac
tica en eDa la cría de gana,do en las estepas, y los anÍl.na.'es 
acaban de engorclar en las .reg'iones más rj,cas del ICansas, 
~IiSS'ÜU1'i, etc. 

Cerca ¿Le las regiones regadas pOr los ríos que ha.ján de 
la,<;; Rocosas se obtie'nen cereales y árboles fnitales cOn ayuda 
de la irrigación artificial 

e) Zona dEl las Montañas Rocosas. - El e,l ima de es:ta 
región es análog-a al de Illanura Central, pues las ,cadenas 
del Pl1cífico atajan los vientos húmedos: Hueve mLly poco, 
ele 25 a 50 ems. por año, y a veces menos, No hay otra vegEta
ción qU!e la de las esvepas o las ele los oasis en los desiertos 
de ,] a regió,n. Lasahas montañas, que d'isfl'ublll de la Íl.1.
flue'l1cia .cle·,los vientos oceúnicos, Están cubiel~tas de bosques. 
Pero esta zona I,e disriIJJgllle por sus riquezas miner'a~es: bu
lla, petróleo, hierro, oro, 'plata, 1110mo y cohre. Las regioll1es 
que más abundan E-n minas son las de los Estaclos elel 0'0-
loraclo, Nuevo l\Iéjieo, Dtall, ,Alrizona, 1\evada y California. 

f) Zona del Pacifico .. - De ·clima templado, favor'e· 
ciclo por las Hm,ias ':l los vientos elel Océano. El N. de esta 
región está relServ~~elo al ,cultivo ele los 'cereales ya la cda 
de gamu] os, y el Sur a lus cultivos meeliterráneos -y tropi., 
cales: viña, dátiles, naranjas, limones. La ind astl'Í!a agríco
la es,tá represcnta,ela 1,0,1' fábricas ,ele harinas, conservas ele 
carne e industrias lecheras. Posee importantes minas de 01'0', 

plati~ y eob1l'e, que ñ,l'cron las primeras riquezas Lle la ,comar
ca; pero las yacimientos más eXl)]'ota;clos hoy día SOI1 los de 
petróleo en la parte Sur (Califol'llÜt), y los ele hulla en el 
K orte (W áshin gton) , 

66.- CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS. -
JJ.3, Constr.tn,eión illicial.de los Estados Unidos ha sufrido 
on el transcurso de los tiempos 19 enmiendas (diez en 1791; 
una En 1798; otra en 1804; otIla en 18G5 (la abolición de la 
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esclavitud) ; 'o.tTa en 1868; otra en 1870 (igualdad de dere
chos pmra todos los ciudadanos de las diferentES razas) ; do¡;; 
en 1913 (una d!e ellas el impuesto sobre la renta); otra en 
1819 (prolúbici6n del consumo de licores, llamada la "ley 
seca", abrogada 'en Octubre de 1034:); Y otr a en 1920 (su
fragio femenino), que es la que sig¡ue rigipndo en los Estados 
Unidos, y reparte el go·bierno del Estado, en trEs poderes: 

19 ) Un gobierno ,c'el1Jtral, dirigido por un presidente, 
elegido por sufragio indirecto par 4 años y ree.legibJe, qUl' 

ejerc'e el poder ejecutivo medillillte lun Gabinete o lVIinü:;,te
río compuesto de diez secretarios o ministros cuyo nombn¡,
miento se hace por el presidente y es conJinnado por el 
Senado. En caso de defunción ,del Presidente, se hace cargo 
del Poder Ejecutivo el vicepr'esidente, nombrado, tambi én, 
por 4 años, y le reemplaza no,rmalmente hasta la expira,ción 
del mandato ])residencial. 

29) El poder legislativo, QU'3 ejerce un CO::::Jgreso, com
PUeiSltú de dos Cámaras: la Cámara Ide ]üs Representantes y 
el Senado; la primera, elegida ,cada dos y en prop'orción a la 
población .a,el país (un diputado por cada 210;EJOO habitan
tes). El Senado se compo'ne de dos miembros por cada Es
tado, siend:o 'renovado en su tercera. 'P'arte cada dos\ años; 
los senadores son elegidos por s.eis años por las autoridades 
legislativas de caela Estado. El cargo de Presidente del Ser 
nad,o lo desempeña el V~cepresidente de la Repú,b.lica. 

39 ) E,l pOlder juclicial, que pertencde a una Corte Su
prema (Tribunal Supremo) de Jnsticia. 

67.-DIVISION POLITICA. - El territorio ele los Es
ua.dos Unidos está hoy pol~ti;0amente dividido en 40 Estados, 
cada uno dE.! los cuales tiene su Gobernador y su ParlamE-nuo 
(Senado y Cámara (l'e Representantes). 

Estos 48 Estad'os son los siguientes, enun~rac1os por 
Ol-den alfabético: 

Estado Capital Estado Capital 
Alabama l\Ioutgomcry Minllesota Saint Paul 
Al'izona PhOCllix Mississi'PÍ Jackson 
Arkansas Little Rock Missourí Jefferson City 
California Sacramento Montana Elena 
Carolina del Norte Raleigh Nebraska Lincoln 
Carolina del Sur Columbia Nevada Carson City 
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Estado Capital Estado Capital 
Colorado Denyer Nueva Jersey TrcutOll 
Connecticut Ihrtford Nueva York Albany 
Dakota Norte Bismarck Nuevo Hampshire Concord 
Dakota Sur Pierre Nuevo Méjic~ Sant<l Fe 
Delaware Dover Ohio Columbus 
Florida Tallahas;¡ee Oklahoma Oklahoma City 
Georgia AUanta Oregón Salem 
Idaho BOl se Pensilvania Harrishurg 
Illinois SpJ:"ingfield Rho-de Island Providence 
Indiana Indianápolis Tejas Austin 
Iowa Dos Moines Tennesee Nashville 
Kansas Topeka Utah Salt Lake City 
Kentucky Fl'ankfort Vermont Montpeliel' 
Luisiana Baton Rouge Virginia Richmond 
Maine Augusta Virginia Occidental ChárIestoll 
l\Ial'ylancl Annapolis Wásihington Olytnp¡ia 
Massachusetts Boston Wisconsin Madisoll 
Michigan Lansing Wyoming Chf:yenl1c 

Además de los 48 Estados hay el Distrito Federal de 
Columbia. cU~Ta capital es Wáshington, residencia del Go
bierno Federal y te'ITitoricr; administrados por el Gobierno 
Central. 

68.-POBLACION. - Poco poblados los Estados Uni
dos cuando se emanciparon ele lng'l8Jtel'l'a, 110 han cesa·do de 
aumentar por los emig-ralltes que les envían en más o menos 
~.antidad todas lils naeiO'nes europeas. 

Hoy tienen 120 millones de habitant.~ f', pero su rlen'iidac1 
media no pasa de 15,G por kilómetro cuadrado. Dadas sus 
riquezas y su extensión, los Estados Unidos podrían conte
ner sin dificultad cillco o seis vec·es m<Ís habitanteí3. TJ3 po
blación está arlemás muy desigualmente repartida. Los Es
tados elel N. R, (Jlfe c1añ frent.e a Europa, son, con mucha 
diferencia, Jos más poblarlos. 

69.-LAS RAZAS. - Las cuatro razas humanaG están reIPl'e
sentadas en los Estados U'nidos . 

Los pieles rojas, que forman la población primitiva, hall dis
minuído de tal modo, por las persecuciones sufridas, que ticndcn a 
desaparecer. 

Los negros, traídos de Africa como esclavos para el cultivo de 
los terrenos del Sl1l'. cuyo clima húmedo imposi.bilita a los earopeos 
este trabajo, fueron declarados libres a causa de ia guerra de ~ece

sión, y desde entonces no han dejado de aumentar en tal proporción que 
preocupa seriamente al Gobierno. Generalmente viven en los Esta
dos Unidos del Sur. 
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El preJUICIO del color es muy vivo en los I<.::;taclos Unidos: la 
mezcla de razas no existe; en muchas ciudades ¡os negros son ex
cluídos de los p-rincipales hoteles y de los mejores sitios en los tea
t-ros. 

En los Estados del Sur, donde los h:ancos están en minoría, el 
aborrecinliento a los negros es aún mayor; se les impiJe votar; aun 
más: se consagra esta exclusión con leyes. 

Los amarillos , localizados en la costa del Pacífico, 30n 'poco IlU

merosos, porque se han toma,do medidas para dificultar i5U inmi
gración 

Como son lacoriosos, activos, dóciles, capaces de efectuar todos 
los oficios y extremadamente sobrios, el trabajo efectUado pOl' los 
chinos o japoneses es mayor y más económico que el efectuado por 
los blancos. Esa concurrencia, ruinosa 'para el blanco, ha provocado 
protestas que han motivado la intervención del Gobierno. dictando 
medidas muy timntes enh'e los Estados de Wáshington y Tokio. El 
Oeste de los Estados Unidos es uno de los teatros ,de la lucha cons
tante que existe entre los b' ancos comedores de carne y los 'llua
r:illos comedores de arroz, lucha que se extiende a todas la.s orillas 
del Pacífico. 

Los bla.ncos constituyen el elemento más considerable de la po
blación, casi el 90 por 100 de la total. 

Entre los blancos, los anglosajones han sido los 'lue hall predo
minado, y con ellos su lengua. Hoy la inmigración está restringida, 

y sólo se admiten eA"tranjeros en determinada proporción, que varía 
con la ya cxistentes del pnís rt'spcctivo. Son prcferidas las l'azas 
norteñas, sajones, escandinavos, etc. 

70.-DESARROLLO ECONOMICO. _. D(}It~clos de re
c nmos económicos 'enormes. de riqlle:ms minera les diversas y 
ue inmensa canticlau decombllstábhs, poblados 1)01' U11a ra'Z'a 
joven y empl'el1c1t'rlora lIaRía la anuacia, 101' Est.ados Unidos 
han tenido un .clesal'l'ol]o económico muy rá!Ji-lo. Así, o cm
pan hoy ellngar prremmpl1te en el mercauo m'l.11lclÍlal. 

71.-VIAS DE COMUNICACION, - l;os Esta.doR Uni
dOR CUf:'utan con una gran red de canalrs y ,1m, navegahles, 
que 'lobre los Grandes Llg'OS alcanzan UIla act.ividJacl extra
ordinaria. Las rapretera:;; son relativamente PO'co numerosaR, 
salvo en los Estados del Norte, ·colonizaclos ante" del cles,cu
brimiento del vapor. 

IJaR vías férrEas forman la. red más vasta rtel nmnclo, 
"iendo mayor qne la ele toda. Europa. Seis grande:;; líneas 
transcontinentales unen lal' regiones el!?l A Hántico a las cld 
Pacífico,cle las cuales tres tel'l1lÍllan en San Francisco. 
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72.-AGRICULTURA. - King-(¡n país en el mundo su
pera en ri(lUe-
7.a a~rícoJa a 
los E s t a el o s 
l Tnidos. Tres 
. on los prin
cipales pral' 
elucto. : 

:1) Los ce
reales. - El 
trigo, la ave
Ila y (>1 maíz, 
constituY"ll la 
primera de Wáshington. Capitolio. 

las riquezas ¡agrícolas ele la Unión. El maíz se emple.a para 
alimental' ('1 g'anado; se eXpol'ta poco, pero en l'ealida(l se 
eUYÍa tranF:formado en carue. 1Jo.' Estados Unid oG merecen 
01 títu]o de "el granero del mundo". 

b) LP, ganadería. - Se ])'l'actica . ohre todo en el cen
tro y en lá reg1611 {le las pruflcras. Los Estados lTnidos es 
el país que produce más ga'Ilado, sobre torIo, cerdos. 

e) El. algodón. - El'; otro producto ele gran importan
(!ia. Se cultiva principalmE'llte en los Estados (lel Sudeste, ~r 
el': de }a me.ior caUflarl. Lo-; Estados rnielos pro(lucen más 
de }'a mitad de la recolección total el,' algr,clón elel muudo. 

73.-PRODUCCIONES MINERAS. - King-rm país está 
111e,io1' dotado qne los Estados Unidos d r l'iCJlH>Z fl ¡3 mineralrs 
de todas cl.ases. 

El oro y la plata se encuentran en la región montaíío<;a 
del Oeste, sohre todo en OalifoI'llia. TJa pI'(\clueciéin dE' plata 
('H enorme; ig'llH l al¡nlTIos aiios a la de ~rrji('.o, quP es el país 
(ille már;; produce. 

Los Estados Unidos son, pues el primer país productor 
de hierro, cobre y de plata. 

Además, nillg'Íln país estú ruejO!' pl'ovisto de eOlllbuF:t.ibles 
CInc los Estados UnidOR. Tja hulla ~. el petróleo se ellCUE'lltran 
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principalmente en la región ·de los All egha1nys y en las Ro~ 
cosas. 

74.-CIUDADES PRINCIPALES. - Los Estados Uni
dos poseen 95 chudaJdes ,ele más de 100.000 hah1tantes, de las 
cua:les 45 tienen más de 200.000; 14 más de 500.000, y 6 
más de 1. 000.000 (Nueva York, Ohicago, Pi!adelfia, Detroit, 
01 eveland y 110s A'll!geles). 

En la zona de los Grandes Lagos se enc'uentran las si~ 
guientes: 

Nueva York (7.000.000 h.), primer puerto del mundo, 
en la. ,elesembo'cadma elel Rudson; con sus ciUiéllades satélite : 

Newark (450.000); Jersey City (325.000 h.), PatersQn 
(150.0_00 h.), etc., ·que forman los alrededores de Nueva York 
y son todas 'cerntJ.'os industriares. -

Bosto:n (800.000 n.), gran puerto ·comercial yc·en·tl'o li
terario impor.t:antísimo, que le ha valido ,la denominación de 
Atenas de la Unión. 

Filadelfia (2. OOB. nao n.), puerto a ol-iHas del Delawa
re, una de las ciudades más importante df' los Estados 1)01' 

su población, industria, ,comercio y movimiento ,científico y 
literario. 

Baltimore (820.000 h.), el1 la bahía de Ohesapeake y en 
el MarylanJd; lH~rmos'a cj¡Uldael, centro .de 'exportación df 'ha~ 
rinas, taJbaco y granos, y nota b~e por SlL.<:¡ gra.n!des astiHeros. 

Pittsburgo (700.000 h.), l,a ciudad del a cero. 
Duluth (110.000 h.), la ciudF . .,d del hierro. 
Wáshington (550.000 h.), la capital a orillas del Poto

maco 
Qle;veland (1.100.000 b.), Y Búffalo (600.000 h.), puer

tos soibre el lago Erié. 
Chicago (3.500.000 ,b.), g;ran p,uerto sobre (J lago Mi~ 

chigan y gJ.'an 'centro de industrias alimenír.i:cias, ]Yunto de 
con:Bluencia de una vasta red de vías férreas (entran y salen 
más <el'e mil trenes diarios). 

San Luis (850.000 h.), el gram mel"cado, del JYIi~si:si~íi 
fundación de los franceses 'en la confluencia del lVI1SSISSlpl 
y del Missouri, 'centro de una vasta red ,clJe ferro'carriles y de 
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la cuenca del Mississipí; exporta animales, cereales y petróleo. 
Milvaukee (600.000 b.), I(ln la ribera 'oeste del lago l\fi

chigan. 
Cincinnati (475.000 h.), en el Ohío, ciudad d.e los gran

eles saladeros y fábricas de muebles y objet'Ús d()i hierro. 
Minneápolis (480 . 000 h.), San Pablo (280. 000 h.) 1 Y 

Kansas, grandes mercados ele cereale,;, etc, 
En la zona del Sud-Atlántico está Nueva Orleans (cua

trocientos oC/benta mil ha bitaJltes), fu'ndalda por los fran~e
Res en 1717, merc'a do de algodón, al.1roz, tabaco, azúcar, pie
les, e.t~., a ] 60 
kms. de la de
semhocac1nra del 
l\fissnssi p \ gran 
CdutrO de expor
tación. 

Sobre el Pa· 
cífico, región de 
las mina" de oro 
y plata, petróleo 
y huila, se en
"Cuen~rr,n: S a n 
Francisco (setE
cientos veinte. 
mil habüantes), 
en ]a gran ha.nía 
de su nombre, 
prime!' puerto 
del Pacífico, ('en

San Francisco de California. 
Palacio de la Legión de Honor. 

tro de comrunicalciones marítima,; y terrestres, y al que, ade
más, sus minas ele oro y mer,clluio, le aseguran un brillante 
porveTIir. 

Los Angeles (1. 500.000 h.) 
. Richmond (200.0'00 h.), en la Virginia, célebre ])<0'1' sus 

tabacos. 
Frankfort (10.000 h.) , eapita.1 del Kentucky, notable por 

su abundante tabaco y P()ZOS de petróleo. 
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Nueva Arcáng'el o Sitka (2,000 11,), en Pi territorio de 
¡I,Jaska, con ricas minas de' oro, 

l\Ierecen citarse, además: Luisville (320.0'00 h.) j India
nápolis (380,000 h.); Providencia (275,00'0 h,); Róchester 
(350,000 h.); Atlanta (2nO.OOO h.); Birmingham (280.000 
habitantes); Albany (1±O.OO'Ü h.) Charleston (75.000 J1.); 
Sacra,mento (110.000 h.); Tampa (105.000 h.), etc. 

75.-LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. - IJ3 imlns
tria. en los ERtac10s Unidos está más desarTollada (lue 011 nin
~ílll otro vaís del mundo. Varias cansas han favorccido E'>¡

te desanol1o: prilllero, la abunrkmcia de l'eeursos agrícolas; 
productos alimentidos y ]wimeras materias animales y ve
g'etales; segundo, el desarrollo y perfección ele los medios de 
traJ1S])Orte, y ,t1ercero, el carácter de sus habitantes, enérgi
co, emprendedor y au·CLaz. 

Todas las indus:trias derivadas del hierro se han des
:u1'o11ado de un modo considel'a ble, El cobre, de.l ,que pos1ee 
más de la mitad del que se extrae en el mundo, le (la lI'lk1 

,uperiOl"idad C'llorme en las inclnstrias e léctl'icas. 
Las il1clustrias textiles tíenlc1en a aumentar cada VPZ 

más. En fin, las ind~ustriasalimentj,cias han adquirido un'\ 
import.ancia desCO'l1Ü1eic1a en Europa, y la llrElparación de 
1as carnes ocupa hoy la actividad ele provincias enteras. V"¡S 

nril1cipa].es 'centros de esta inclustlI'hJ. se encuentran a,l Sur 
ele lOil Grandes Lagos, en las tipITal3 del maíz, siendo el pri
lllero el e todos la. ciudad de Ohicago. 

76.-IMPERIO COLONIAL DE LOS ESTADOS UNJ
nos. - .A. la par Ide los países el.lll'OpeOil, 10il Estadoil Uuidos 
tienen intereses l'erparti-c1os en 'el mUJldo entero. No He han 
cOJlt'entado 00n su inmenso tCl'l'itorio, sino que se han cre·1-
do coloniafl e il1t,P1"VÍ'enel1 o han iutnveillÍdo con 1ma especie 
ele "cOlltrol" cn los afluntoil de Cuba, l\réji~o ,\' Nj,~arag"ua.. S'Ll 
imperio Icolonial I!O forman: 

a) La pe'llÍlH'lnla ele Alaska,p¡aífl rde al.l.imales' ele pielcs 
y millas ele '01"0) comp'rada fl Rusia. 

b) Puerto Rico, m las A'I1,tillas, conquista,C4't a los es
pañoles. 
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e) Las islas Vírgenes, también en las Ant111as, com
pradas a Dinamarca en 1917. 

d) Hawai, al'c'hipiélago ill1T1olrtante en el Pacífico, don
de se ,cultiva azúcar, c3ifé, arro7., pláit:Ull0tS .r {mya capital es 
HOllohuu. 

e) La zona del canal ele Panamá. 

f) Y, finalmente, las Islas Filipinas, gran arclhipiélago 
mog;:¡taño, o y volcánico y de suelo muy rico, que l)rorlnce 
arroz, tabaco, ,eorpra, algodón, ,cáñamo. ~T Cl1~·a capital fS Mac 
nila. E hl m<Ís importante cnlO1iia de los Estadios Unielo;; y 
Su base de aClció>n en 'el Extremo Oriente. En llJuesrcrOG (Has 
se le ha (',on·cedid·o um plaz.o para hacer U11 fm.sayo de ad'mi· 
n~strración Pl'011ia a all/tonoll11ía,con la finalidad ·apareute de 
concedérs·ela diefinitiva. 

Además, cuentan COI1 'p'lmtos de e,f~pa y ele clefe11Ra ,;on 
las islas Hamoa, Gemm, Wak0 y l\'íildway, en Oceanía. 

Elconhmto .de estos territorios que cQ.nstit.uyen el im
perio ca,lonial oCle Jos Esha,dos Unielos tiene una área total dc 
1.850.000 ms2. y una población ele unos] 5.000.000 habitantes 

Datos comparativos con la! Argentina..-

SUlperficie 
Pob~a~ión 

Escuelas 1)l'i-
maTias 

Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 

Comercio ex· 
terior 

Ferrocarriles 
Marina mer

cante 

Argentina 

2.9&7.000 kms. 
12.2-00.000 hanitantes 

Buenos Aires (220:9.000) 
32 millones d.e cabezas 
43 
10 " " ,> " 

Estados Unidos 

8.000.000' kms. 
122.000.000 de habitan
tes 

26'3.280' 
vVáshlngton (55.000) 
67 millones de cabe7~!1.S 

50, " 
25 :, " " 
El dólaT, que equivale a 

3 1.03 oro argentino . 

1.930 millones de pesos OTO 9.000 millones de dólares 
40.000 kms. 517.000 kms. 

370.000 toneladas 17 millones de toneladas 
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VII 

MEJICO 

N ombre oficial: "Estados Unidos Mexicanos" 

77.-0CEANO PACIFICO. - Mares v Golfos: Se encuentran 
el golfo de Méjico, de California, de Tehuantepec y la bahía de 
Campeohe. 

78.-TIERRAS: Islas RevilIagigedo, Tres l\1arÍas y Tiburón. 

79.-PENINSULAS y CABOS : de Yucután, Catoche, Pall1la, 
San Lucas. 

80.-rSTMO de Tehuantepec. 

81.-MONTAÑAS: Sierras Madres (01'. y ooc.), Sonora, meseta 
de Anáhuac con los volcanes Popocatepeti, Orizaba, Jorullo Coli-
na, Toluca e Ixtacchihualt. ' 

82.-RIOS: el río Grande o Bravo, Santiago, Basas, Pánuco. 

83.-LAGOS: los de Texcoco y otros del valle de la capital, el 
Chapala y el Pátzcuaro. 

84.-GEOGRAFIA HIS1'ORICA. - Mucho antes de la llegitda 
de los españoles estaba ya Méjico habitado por diversos pueblos. 
En época remota ocupaban el centro del país los otomies, pueblo 

semi bárbaro, y al sUrr lai> mayas, C'Uya civilización rivaliza con la 
de los aztecas. Hacia el siglo IVd'e la era cristiana llegaron al Amí
huac o Méjico central los toltecas, muy civilizados, agriC11ltores y 
comerciantes. En el siglo XII invadieron esta misma región los chi
chimecas, también llegados del Norte, los cuales extendieron la 
barbarie sobre el reino de los toltecas, destruído pOr querellas in
testinas. Finalmente. a principios del si~lo XIV hiciel'on '3U apari
ción los aztecas. pueblo muy culto, que implantó su civilización en 
e Anáhuac, y fundó en 1325 la ciudad de Tellochtitlan, hoy Mé
jico. Una de sus tribus, la de los mejicas dió al país su nombre .'l.C

tual. Este pueblo constituyó un poderoso imperio; y en él TE~inaba 
Moctezuma II cuando llegaron a Méjico los conquistadores espa
ñoles. 

En 1518, Juan de Grijalba, enviado por Diego Velázquez, go
bernador de Cuba, reconoció el país, y al año siguiente emprendió 
su conquista Hernán Cortés, que en 1521 se apoderó de la capital y 
poco después convirtió el gran impel"io azteca cn vineinato espa
ñol. Tres siglos dUl'ó la dominación espaiiola. En ese tiempo, los 
monarcas españoles casi siempre atendieron a la pTcsp-eridad de la 
colonia y a mejorar la condición social de los indios, y con tal pro
pósito dictaron leyes beneficiosas que no siempre cumplieron los 
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civilizadol'a de España no diera todo el fruto apetecidO' ni lograra 
extinguir en el país el ingrato rec'llerdo de los -conquistadoL'es. 

Por eso en Méjico, -como en las demás colonias españolas de 
América, ~'epercutieron los sucesos de la Península en 1803 y el 

espíritu .de independencia, siempre latente y avivado por el des
acertado gobierno de los vll-royes, se exteriorizó ya entonces en fol" 
ma de franca rebelión. Preparada ésta por el capitán Allenrl'e, el 
cura Hí·dalgo y el corregidor Domíngez estanó en 1810 en el pue
blo de Do:ores; y amlque fué reprimí,da y sus pl'incipali'o!s caudillos 
fusilados, renació ll1ás pujante con Morelos, quien reunió en 181 ~ 
la Asamblea hilpancingo, signataria del Acta de Independencia, 1"u
silado MoreJos en 1815, la revolución tuvo un nuevo caudillo en la 
peTs'Ona del español Mina, que pereció igualmente por la causa en 
1817; Y al fin, triunfó definitivamente en 1321 c'On Itúl'bide. T<jste 
se pr'Oclamó emperad'Or en may'O de 1822, c'On el n'Ombre de Agiístin 
I; per'Oen marzo ,del año sigouiente fué depuesto y desterrado, CO'!lS

tituyóse con cal'ácter provisional el Poder Ejecutivo, formado por 
Guerrero, Bravo y Negrete; Itúrbide, queriendo reconquistar el 

trono, 'regresó de Europa y fué fusilado en julio de 11824 y en oc-
tubre del mism'O año se proclamó la Constitución federativa de la 
Repúbliclo'. Mejicana, cuyo primer presidente fué Guadalupe Victoria 
(1824-27). Ocup,ar'On después la plI'esid~mcia varios ciudadanos has
ta 1864 en que el trono de Méjico fué ofrecido al Archiduque ]'er
nando Maximiliano de Austria. DUII'ante esos cuarenta añ'Os aca~
cieron importantes sucesos· De 1827 a 1836 al'elió la guerra civil, 
causando los mayores desastr.es y paralizando el .d'esarrollo del país; 
en 183,6, el Estado de Tejas se constituyó en república independien
te. con el apoyo de los Estados Unidos; en 183íl tnvo lugar la inter
vención de Francia, .que tras Id'e reclamar una indemnización pOIr los 
perjuicios causados a algunos súbditos suyos, bombardeó a San 
J'uan de Ulúa y se apoderó de Verac.ruz; en 1845 los Estados Uni- . 
dos incorporaron a la Unión la república oe Tejas, lo cual motivó 
una guerra que costo a Méjico la Alta California, Tejas y Nuev'O 

M-éjico; y los daños que la guerra civil entablada entre Juárez y 
Miramón causó a los extranjeros, motivaron en 1861 la eXí'.iledición 
ele Francia, Inglaterra y España. Estas dos últimas potencias de
jaron sola a Francia, que sometió el país y preparó el impeTi'O de 
Maximiliano. Este emperad'Or Ieinó de 1864 a 18ll7, año en que fué 
fusilado, 

Desde entonces en Méjico las revoluciones se han suc.edid'o unas 
a otras, ,con breves intermitencias pOr efect'O de la ambición y de 

los deSaCIO'1'tos gubernamentales que ,han dü;puest.o al país pal'a es
tas re-voluciones. El gobierno de Calles fué uno de los má.s ro, 
sistic10s por sus dislJosiciones antil'l'eligiosas y por sus arbitrarieda· 
des contra l'Os .bienes de los extranjeros en Méjico. 

85.-INTRODUCCION. - l\Iéjico ocupa el ex,tremo me
ridional de la América elel Norte, en donde el continente se 
adelgaza y se rectU'va, tomando 'Una forma <};ue se ha CJOID-
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parado a la de lUl CJuerJ:LO ele la ablUHlancül. Limita al N. con 
los Estados Unidos; al E. con el Golfo de .;\Iéjieo)' ell\ICLrc1e 
las Antillas; al S. con Gnatemal .. l :r el Oc~aJ10 Pacífie.o. 

86.-ASPECTO GENERAL. - La constitucióu ritúca de 
l\léjieo -es eomo sig"ue: 19 Una vasta meseta que oeupa todo 
el centro elel 11ais y cuya altura meClia es muy gl'anclr~ (l. :JOU 
a 2.40'0' ms.) 29 Do!> alta!> c.adpnas montañosas, que f'llClUl

dran la meseta, bordeándola en SUb costarloR, r liue alcan~ 
zan altLU'a!> supN'iO<l'es a 5.0'00' metros. 39 HooS regioa'lel3 bajas. 
más o menos (lstl'ecJtas, que se extienden al pie ele las mOll
taiial'l y Iormanlas orillas ,elel Pa1cífi0o ~' ·elel Golfo ,de J\Iójico. 

87.-CLIMAS. ZONAS DE VEGETACION. - El trópi
co ele Cáncer corta el país por elce\Il't.ro, y esta posieión tro~ 
piea~, combinada con su. 14elieve muy marcado, el:l lugar el 

tres grandes zonas de clima y de V'egtación, que se ,escnJonan 
desele el mar hasta la meseta. 

19 Tierras calientes: Comprende deselle el Júvd del mar 
hasta la altihld die 900 metros, ':<" sus r.al'wctel'es ';0111 más ex
tremados en la costa ,(lel UoHo de }[éjieo_ El calor es así:i
xiallte y húmedo; los pantanos y marismas p¡'opagan la fie
bl1e amarina; la vc·~etación es eB})10!J!ditl.a; productos trn pi
cales, como palmeras, plúlunos, cacao y algodón, crecen eon 
un vigor extraordinario, 

2Q Tierras tropicales: Entre 90'0' y 1.800 ;netros, doude 
la tempel'ahu'a es perpetual1lC~llte prima'i'el'nl; coustitllye l11la 

zona ele tralJsioéión en la que las plant.as de los tróIÜCO'5 se 
me'z,c]all a las de los paÍsc's templados. 

39 Tierras frías: ..i1 pasar de 1. SOO .de e.levación, la 
tGlUperatura empieza a se'l' baja, })el'O el ,clima es aún muy 
dulce; la vegetación se Empobrece, por la 'lalta de humedad, 
siendo esta falta más sensible al Norte. Así, mientras que en 
el Sur crecen exuberantes t.odos los proCluct.os ele Europa y 
aun los de la región meelitenánea, hacia el Norrie la -vegetcl
ción clÍl3miuuye y se l1ega poco a ]':OCO al clesiert.o, clonde sola
mente cre'cen cactus (l'e enormes dimensiones, Dos estar-iones 
ti€'nell Mugar en Méjico: la húmecuu, ele .Junio a Noviembre, 
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en la que las lluvias torrenciales caen diariamente en c:iJel'cos 
lugares, y la seca, en que apenas llueve. 

88.-RELIEVE. LA lVIESETA. - Las dos cadenas 
montañosas que enooauran la meseta Y8m acercándose con
forme se avanza al ~lr, en donde a1cauzan sus más a1tas ci
mas. Estas cadooas reciben los nombr€s de Sierra Madre del 
Este y Sierra Madre del Oeste. 

La mena Madre del Oeste es de una ,co!lliÍnll'ictad notable 
y posee los más ricos yacimiento,> min-eros del país. JJa ~ierra 
7Ilwüre del Este está ya mucho más fraccionada. 

La meseta se puede dividir en dos partes: la Mena Norte 
y la Mesa Central. 

La Mesa Norte presenta el aspecto de un desierto; la 
escasez de Jll.lyias origina una vegetación p obre, formada de 
plantas espinosa~. IJa aguas no tienen fuerza pl1l'a abrirse 
camino hasta el mal', y mueren forman,éLo lagos . 8Jlados. 

En la extremidad Sur de la Mesa Nor te se alza Zacatc
cas, que debe su prosperid3Jd a la proximiclrud de minas de 
plata, muy importanlJes. 

La JUesa Central, muC'h¡o más elevada que la 3Jllberior, 
está ceñida al Suu' por un alto reborde montañosos que do
minwn los volcanes del Pococatepelt y pico de Orizaba. En 
esta región la actívidad V'olcániM es muy intensa. 

Las lluvias son más abundªutes y. los ríos l)ueden atra
vesar los rebordes montañosos y desembocar en el mar; gra
cias a estas lluvias Ja fertilidad es grande, las frutas y los 
~ereales abundan, y en esta mEseta se ac}:uuula C8lI'ca de la 
mitad de la poblac~ón del país. En ella se alza Méjico, la c.a
pital de la ~epública, siendo la ciudad más hermosa elle la 
antig-ua América eS'P'añoJa. 

89.-Z0NAS COSTERAS. - La costa del Pacífko 'es en 
muchas partes rocosa, malsam.a y poco poblada; posee buenos 
abrigos, como el puerto de Acapulco. La costa del Atlántico 
es baja y arenosa, sembr3Jd,a de laglmas y pantanos, bajo lID 

sol ardiente y una humedad excesiva, insa.lubre y mortífura 
p3Jra el europeo. La necesidad de relaciones IC011 los Estados 
Unidos y Europa, han dado gran desarrcllo a Vetacruz, que 
sirve de puerto a Méjic.o. 
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La península de Oaliforuia, separada de la costa por el 
golfo del mismo nombre, es una larga 'calclena montañosa, 
[u'ida y seca; gracias al riego artificial, se c nltivan pequeñas 
zonas. 

La meseta de Méjico termina en las tierras bajas del 
Istmo de Tehuantepec, que lUJ e la América del Norte con la 
Central. Este istmo está cruzado 1)01' un ferrocarril. 

No obstante, y a pesar de las difitultades que o.fiJ.'ece el 
rclieve, llosee una cousiderable red ele fel'l'e,cal'riles, que unen 
la capital -con los Estados Unillos y con las costas cld AtI

'
án

bco y dlel Pacífico. 
Al Este del istmo se extiende la península del Yucatán, 

on llna costa baja y 'pantanosa y un suel/o que por la lrri
galei6n aL'unza gran frl'tilidatl. El puerto lle Campeche r:s co
llocielo pOJ.· su antigua eX[lol·tación ele ltladeras de tintorcría , 
pero el más importante de la l)Clümmla es Progreso, por el 
cnal salcn grandEs cantidadc ' de hencqnen. 

90.-LA POBLACION. - l\Iéjico, ante:,; ele 'in (lescnlJ~'i
miento había alcanzado cierto gTado 11e ciYilización baj,) el 
inrpe¡;io de los a;~tecas; COllrlurstac1o despnés por los PK]Ja-
1101f's, recibió el nombre de Nueva España; llOy fOlJ.'ma IULl 

república fedoeral. La lengua española y la religión 0Ullólica 
son ~as dominante del paL. 

:Méjico está relativamente poco poblado, Jmes n pesar 
ele su gran extensión, tienf' ] () .400.000 habitallter,:. R'ita po
blación se compone ele indios, de cenor1icntps de los antiguos 
indígellas; blancos, la mayor }lfloJ'te descf'ridien-i.es ¡le ('1:>[1<11-10-

les. y mestizos, ])l'oducto die la unión de los blancos ~ 108 in
dios, pues en l\Iéjico, al contrario c¡ne en los Est.acl'ls Undol>, 
no exisÍ'en prejuicios de raza, y cuando un indio ha alcanza,do 
un alto grado de educación, cs admitido, sin re'paros, entrc 
las más altas familias de sangre españ·')la. 

La población e w('umnla en la parte meridional de la 
meseta, donde se encuentran las pl'inripales ·ciuda(les. 

91.-CIUDADES PRINCIPALES. - La capital, Méjico 
(J .000.000 11.), es Uila hermosa ciudw:1. la segnnda, en po
blación e importancia, de la América española, edificada 1'0-
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bre el so1ar de la antigrua 'l'enochtitlán, y rodeada de Wl ex
t'enso y fertilí. imo vlll1e. Sus calles espílciosas y rectas, sus 
grandes avenidas, bieu pavÍ1uelltadas, s~s templos, sus monu
mentQs, sus suntuosos edifi1cios, ha'0en !le ella una dudad es
pléndida, que 'Dada tiene ·que envidiar a las m€tjores de Eu
ropa. 

Puebla, (105.000 11.), ]lIaza fuerte, la cilllda.d más anti
gua e industrial de Méjico, con hermosa catedral y varios 
establecimientos cieni íficos. 

Guadalajara (150.0000 h.), bella población, llamada "la 
Per;a de o ccicll€'nte" , célebl~e por su benéfico clima y por su 
indlllstria de joyas y calcharros. Esá ;~ituílfla a orillas del la
go Chapala. 

Monterrey (90.000 }l.), situa.da en un fértil valle; tiene 
fund:i!eiolles ,die hierro y acero y fábl'ica -ele hilados, que la 
hacen la pTimera ·ciurlad illldustrial. 

San Luis Potosí (100.000 h.), famosa po.r sus antiguas 
minas de ]ll8!ta. 

León (60.000 h.), centro fabril y manufacturero. 
Guanajuato (40.000 h.), en fértil teO'itorio con yaci

mientos ele plata. 
Querétaro (35.000 h.), fábricas de gé-JlIeros de algo.dón. 
Veracruz (60.000 h.), puerto artivo, aunque de cJima 

insalubre, que le ha valido el apodo ele "ciuda,d de los muer-
tos". -

Campeche (19.000 h.), pUCTtO de exportación de la ma
dera tintórea de su nombre. 

Acapulco (8.000 h.), nno de los magn¡fi,cos puertos na-
turales del mundo. 

Mérida (85.000 11.), capital del YwcaMn. 
Tampico (65 .000 h.), el mejor puert.o de Méjico. 
Matamoros (22.000 h.), etc. 

92.-DESARROLLO ECONOMICO. - Méji,co dista mu
cho de haber alcanzado el g-rado de desarrollo que sus gran
des recun: os pClrmitC'D esperar. 

No obstante, y a pesar ele las dificultades que ofrece el 
relieye, posee una considerable red de ferroearriles, que lmen 
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tico y del Pacífico. 

Agricultura. - Es muy impol'tante; el maíz y cl trigo 
son la base de la. alimentación del pn ís; la caña de azúcar, 
el café, la vainilla, 'el cacao y el tabaco son los principales 
pro luctos ele eX]Jortación. El hl'llequm, plante, t,extil que se 
cultiva en el Yuc.atán, constituye tambirn 'lma no deSDl'ecia
ble riqueza. 

Minerales. - l\I(ojico es rico en productos minerales. Du
rante más ele tres siglos se extrae ele sus minas enorme can
tidad de p~atn, y alln hoyes el primcr país productor de 
este precioso metal. OC.llpa. tambirn el segundo lugar c:nl la 
extracción ocle petróleo . .BJn meno.r cantidad sIe ob-tiene oro, 
cobre? otros metales. En la explotación de sus minas y en 
el petróleo está hoy la principal riqueza {le l\Iéjieo. 

ESTADO ACTUAL DE MEJICO. - Poseyendo tau 
g'randes riquezas, :JIÍ>jillo po(lía y debía h~ner un desarrono 
económico mucho más grallde; l1ero en esta re-pública, como 
E'n algunas otras de la Amrl'iea de.l Sur, exishe lffi estado de 
agüa·ción política constante que (lificlüta S11 lwogr€so. 

Da,tos comparativos con la Argentina:.-

Superficie 
Población 
Escuelas pd-

mal'las 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 

Comel'cio E'X-

Argent:na 

2.987.000 1 ms!!. 
12.200.000 habitan Les. 

11.280 
Buenos Aires (2.209.000) 
32 millones ele cabezas 
43 
10 " " 

Méjico 
1.980.000 kms!!. 
16.400.000 habitantes 

15.000 
Méjico (l.ODO.OOO) 
4 millones de cabezas 
2 " ), :J 
1 millón de cabezas 
El peso oro mejicano que 

equivale a $ 0,51 oro 
argentino . 

terior 1.930 miilones ele pesos oro 1.000 millones de pesos 

Ferrocarriles 40.000 kms. 
Marina mer-

cante 370.0001 toneladas 

01'0 

32.000 kms. 

60.000 toneladas. 
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AMERICA CENTRAL 

93.-l\lARES. - El Océano Pacífico y el Mar de las Antillas. 

94.-GOLFOS: Los de Honduras, Fondeca, Dulce, de Pana
má, etc. 

95.-TIERRAS. - Los Cabos de Manabique, Gracias a Dio!>, 
Blanco, Matapalo. 

96.--MONTAÑAS: Los volcanes Fuego y Agua en Guatema;a, 
Santa Ana en el Salvador, Mambocho, Viejo y Om~tepec en Nica
ragua. 

97.-RiOS : Los de Usumacinta, Montagua, San J:Ian, Grande 
Segovia, Patuca, Tinto, Ullúa, tributarios del mal' de las Antillas ; 
el Choluteca y Lempa, tributal'ios >del Pacífico. 

98.- LAGOS : Los de Nicaragua, Managua e IzáLal. 

9~' .-INTRODUCCION . - La América Central com
prende dos series de tierras paralelas: lUla continental, o 
sea la América Central propiamente dicha, y otra insular, 
que se denomina las Antillas. Jja primera esUt constituida 
por 'lLIla estrecha banda dp tierra que se extiende (l('~c1c él 
istmo de Tehuantepec al de Panamá, y que baíian a.~ O. pI 
Pacífico y al E. el l\Iar de las Antillas; por ella se une la 
América del Norte a la del Sur. La segunda comprende todo 
el vasto archipiélago, cuyas islas se extienden formando al'
co para~elamente a Ja Amrrica C'entralcontinental, dpsde 
las costas de la Florida hast.a el Estarlo de' Yeneznela , 

A 

AMERICA CENTRAL CONTINENTAL 

lOO, - Seis Estados, e reparten esta faja de terüt:orio: 
Gurutemala , Salvador, Hor.,duras, Nicz.ra.gua, Costa Rica y Pa 
namá, y, además, el tt'l'l'itorio ,de' Be'lice' 11 Honduras Britá
nica. JJa ext,pllsión de' las SI is l'('p1Íb1icé1t~ , incluYe'llclo la ,'(1-

lon ia de Hondul'as Brltálli'ea , es <le 5~B.326 kms.:!, 

101.-RELIEVE. - Altas moutaiías fiUl'l'hn e.1 suelo ele 
la .\ mérica Central; pero Robre sus cimas hlllaean los conOl; 
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volcánico,;, (Jue ,-ertieron, eu el tran,;curso de los siglos, 'Sus 
tenizas a lo largo (1(' la COStll del Pacífi{'o, clond'e formarl)J1 
ll anuras de fertiliclacl prodig-icfla. ~. produjeron numerosos 
hundimirfl1tos, como el lago dC' 1'\icarag'ua, y amenazan con 
su actividad, y los fpllÓme'llOS sÍsmico'i que se pro(lllC'eTI a 
menuüo. la trfluql1Íliclau de 10<; hahitantes y la prosperidad 
de las cindad'es. 

Toda la costa cld OcÍ>ano cstú, r-embrada dp yol('aues 
(Amilpas, Tajamulco. Atitlrm, Ran :JIig-uel. el Vieio. el Rin
cón. pl 11'azú. cte .. etp., IlInchos de 1'110s ('n actiyillnc1. Los 
temblores de tierra son frecuentes y violentos. 

l02.-LITORAL. - En la Am{'rica Central el litoral 
del Pacífipo es alto y' escm'p::td(l, 1)('1'0 1'ecol't,ado por buenos 
l'cfu!l'ios; el del Atlántico, en cambio, es bajo '1 fl,l'e!10S0. 

FÓl'mflnRe cuatro istmos. C¡UI' ".'In estrC'chúnclose rada 
vez miÍs: fl ·de Honduras, el ele 1'\icaragun, 1'1 ele Costa Rira 
v el de Panamá, 

En el Pacífi,ro merccpn citarse los g.o,1fos elc Panamá y 
F'ol1seca, y las bahías de Papagaro, Xicoya, Coronado y Dul
cc, y 1'.1 cabo Corrientes. 

En C'l Atlántico. la penínsllla y el ca11:l1 de Yll'Catrln, los 
fl'olfos elr Darién. Mosquitos, Honduras ~. Amatique: laR ba
hía" (lO Matina, Almirante y Chiriql1í; y ]l)e:; cabos Catoche y 
Gracias a Dios. 

l03.-HIDROGRAFIA. - l)(>bi(l() :l sc¡' uua larga ~' es
"'P('1111 faja de tierra y a sn l'e'1(>\,(' fragmp~1t<lir1o. los ríos ele 
la Am.('rica Central so'Jt (1,p "nne1a' ah11l1dantc. cl(' brpy<" curso 
\' c]r pauce cortado por rftpido'R y sa,1tos, 'El ron!'! imnortn11te 
(11" p110s I'S el San Jna.n. qur yie"tC' sus a~lile:; I('n el Atlántlpo, 
"1\ rl lllAl' C'aribc: y desrn¿;c; pucc1e'11 me]1{'10oarse el Cholu
tecfL ~. el Goa,;:corá.n, qnl' (1<111 "i1, e:; il'!'nae:; al Parífi.co, ('1 Mo
t"~·tll',, quc las yierte 1'11 ('1 12'(\11'0 lle ITO'H1Ul'l'le:;. y a'\~Ull()S mfts. 

lO~.-CLIMA. - El climn rl(' Cc·ntro-Ámf.rica ofrl'ce to
da la C"P'1];1 dI' tC'mperatl1l'ilS (l., lil 7'11Hl tórrida, Rin embar
go, ('n gel1 Pl'a1, pucc'lr clN'ire:;e que' g:O'Zil de un clima "alnc1a
h10. que ofrece graclapiolles con arre¡rlo a la al·titu<l, Por eso 
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suC'len lllal'c.arse, como en !\10ji(·0. trefl '/'QlHl}O; dimúti('Qs: Hila 
111arít~ma,cálicla en el lit,oral, llamada (10\ las tierras calien
tes; otra marítima-templada, en las altihldes ,le 1.000 a 
2.000 metros (tierras templadas); y, por úl1.imo, Uila tereera, 
denominarla d'f> 1 as tierras frias, ma rítilll:1, fría, eones pOll
diente a ait uras superiores a 2.000 111f>tros. 

En cuanto al rrginH'n de lluvias, suelen admüirsc elos 
estaciones: la scca ~' la lluviosa, a,dvirtiendo que, en general, 
llueve más en el litoral athíntico, cuya vertiente es cáJi(];t ~. 
perjudicial, que en el del Pacífi,co, puya vertiente es más 
sana, por lo cual en ella se al(:Inmula la vida. 

l05.-GEOGRAFIA POLITICA. POBLACION. - El 
primero que- 'l'f>conoció laR ('ostas de C't'nÍl'o 1\ m '~rica, desdc 
IIondur~ a Yeragua, fué Cristóbal ('olfn (150~-1503). In
corporada la región ']101' los (fipañoJfl~ a. SLlS c1omio50s, formó 
parte del gran impe¡:'io colonial hlSplHl0. 

Tocla la América Cen1ral 00n. tituÍa la Capitanía de 
Guatemala, excepto Panamá, que depcnllía <le Nueya Hm
nada. Pero, (In 182il, Centro América, siguiendo ,,1 ejemplo 
de otras 1"010nias, proclamó Sll jnclepeuc1encia y formó UIl:.l 

república federal en 1828, con el nombre de "Esta 10<; Fni
dos ele América Centra}", lHls1a 18-!f), en que, rompiE'udo el 
pacto fec1oral, se fl'ac<CÍonó en diversas repúblicas, lJue han 
malgatitaclo mucho tiempo f>n fnlle ·tas luchas políticas, IJ.lle 
les han impedido sacar el vartido debido a sus ~randes ri
queq;as naturales. 

Lo::; habitantles, unos 7 millones (nos referimos sólo a la 
parte continental, pues con las Antilla·' la Am~l'iea Clntrl'Ll 
tiene 16 millones), pertenecen, en general, a la raza blanca, 
y son desceudient,e.:; (le los ('sjJaí'101rs, ~' a la iuCl"g'f>Ur¡, illllillS 
supervivientes de 10H an1 iguos habi1 an tes. llay también ne
gros, restos de los llevados allí como rsclavo;'. E, tos tliver os 
elemEntos han (lado nacimi'''nto a la pobla<c.ión de mestiílos, 
ml11atos y zambos. 

El. 1911gua.ie hablaclo es el español y la religión profesa
da el catolicismo, con tolerancia o con libertad de cultos. 
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En todos los Estados la forma de gobierno es la Iepu
blieana, con un Presi,d1ellte y una o dos Cámaras (Asamblea 
Nacionall, o Senado y Cámara de l1epresentantes). 

.,. I 
l06.-AGRIOULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. -

La fecundid:ad del suelo de la América Central es verdade
ramente extra'ordinaria; la.s 00srchas se suceden durante to
do el año. Prospera el algodón; se da el maíz en to,JIlS las 
aHJitudes, y el tabruoo, los plátan<ls, la 'caña de azúcar, la 
varinilla, la zarza:paJl"rilla, el café, el e8!cao, la co'chinilla, el ín
digo, etc., etc., oon superioI'es a Ilas de otras r~giones ameri
canas; los bosques de cedro, ébano, caoba y otras maderas 
preciosas, de construeci&n, tinte y ebanistería, cubren leguas 
de terreno; y en las altas me~etas ofrecen SUlS delicados fru
tos el naranjo, e,l limonero, la vid, y la mayor parte .le los 
árboles fl'utales de Europa. 

l07.-FAUNA. - La fauna de la América Central es 
más parecida a la de la Améric'a de,l Sur qn!e a la de la Amé
rica del N ort,e; y, elltre sus animales más caractel'Ís,ticos, 
puédense citar: el o o hormiguero, el tlapir, el puma, él ja
guar, la ardilla, los papagayos, las boas, los caimanes, los 
iguánidos, las ran3.13 y lo~ sapos. 

Los anima}es domésticos (caballos. bne~~s, etlc.), intro
ducidos allí pe1r los españoles, no son lo bastante numerosos 
para merecer que se les cite ,c'omo objeto de una importan
cia comercial; sin embargo, en las haciendas se pra,ctica la 
ería de ganados. 

La industria adolece de la carencia de dos de sus princi
pales fuentes necesarias para su desenvolvimiento: el carbón 
y el hierro. De carbón sólo existen algunos yacimientos en 
Guatemala. Faltan también otros minerales útiles: sólo hay 
plomo en Honduras y plata en Nicaragua y Honduras. 

El comer~cio, bastante activo, explota principalmente los 
productos naturales del suelo, e importa harinas, ganado, 
illruq\uinaria, tejidos, pescados, etc., y e'tá por 10 gleneral, en 
manos de ex,kanjeros, mmy particularmente de ciudadanos 
de N'ÚTt,ea méri ca, que ejer.cen sobre todos estos países lmCl. 

creciente influencia y una activa política de atracción. 
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A) ESTADOS INDEPENDIENTES 

a) GUATEMALA 

l08.-SITUACION. - Y-1a re'pública de Guatemala, qu" 
OCU !'Ja la región septent.rional ,ele Centro América, está situa
<la a.1. Sudeste de MéjLco. Tiene lUla. sU'[leri'icie de 125.000 
bJómetros cuadra(].os y unos d'os millol'lles y medio ele habi
tcultes. 

De 'llatUil'aleza ameset,arla., móntañosa y vdlc,ánica en su 
mayor parte, Guatemala tien~' un l'clieyc muy sencillo. Las 
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mayores a.ltUl'as las ofrecen lOR Altos, IDe¡;;ctas que so'brepa
san de 2.500 meh'os. Los mayores pieos cRtán abiu-tos por 
volcanes 'como el l'ajumulco, el QlH>r,a,ltenango, el del Fllego 
y el del Agua. Su suelo, ID,'Y fprtil, está regado por los rí~s 
Dulce y Motagua, q'ue son los únicos importantes de toc1,o el 
paíR. Dos lagos mereceu citarse: el _itit1 án y el Petéll. 

lOS.-CLIMA. - El ('¡lilllJ e¡;; ~emplado-cálido, de lluvias 
abuudantes. Los cu1tivos má" rrmnnt'raclorc¡;; HOI1 el rlel ,~.afé 
y el del cacao, qUE' se exportan; el de la coehinilla, el ,1el 
tabaco, el rIel aftil, etc. Hay también bosques ele pinos, ell!ci-
11al3 y un árbol J1aruarlo "e pjba piramidal" , árbol representa
tivo del pal::;, que alcanza alturas de 50 a 60 metroR. 

llD.-GOBIERNO. - Guatemala es una república uni
taria, con una Cámara de R el)l'eselltante¡;; o Asamblea Nacio
nal, -eleg-i,c1a por SilUl'f.lg·io ,miyerl'al. y un Oonse.io de Estado, 
nombrado en plli1'te por ]a Asamblea;. y en par,tle por el [>1'e
sidente de la Repúbl!ca. :Este ej Erce el poder ejecuti,o, y es 
elegido para 'el ('argo por se:s años. 

l11.-DIVISION POLITICA. -- El territorio se divide 
en 22 departp,mentos: 
Guatemala 
Alta VeTapaz 
Amatitlán 
Baja Verapaz 
Chimaltemmgo 
Chiquimula 
Es~uintla 
H uehuetenango 
Izabal 
Jalapa 
Jutiapa 
Petén 

Cap. Guatemala 
Cohán 

Amatitlán 
Salamá 

Chimaltenango 
ChiQuimnla 

Escuintla 
Huehuetenango 
Puerto Barrios 

Jalapa 
Jutiapa 

Flores 

Quezsaltenango QuezaItenango 
Quiche Santa Cruz 
Retalhuleu Retalhuleu 
Sacat.e1)equez Ant. Guatemala 
San MaTeos San Marcos 
Santa Rosa Cuajill:quilapa o 

ClIilapa 
Sololá 
Totonicapán 
S.u{!hi tepequez 
Zacapa 

Sololá 
Totonicap{m 

J.\IIazatenan~o 
Zacapa 

112.-POBLACIONES IMPORTANTES. - T.Ja capital 
de la república es Guatemala, o Nueva Guatema.la (120,000 
habitante!,~. ci¡!'Clad florecient e, situarla sohre el río de las 
Yacas. ~undada en 1776. nl'lra sub¡;;tituir a Guatemala la Vie, 
ja 'v Antig-ua Guatemala, ~'arias -veces destruic1a pOf!' los vol. 
canes dlel Fuego y del Agua, sufrió a fine,> de 1917 los tel'ri. 
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bIes eructos de dos fnertes terremO[Ofl que catsi fa destrllyerl)l1 
también. 

Entre sus clemás pobLariolle notables . e hallan: 
Quezaltenago (ao.ooo h.); Cobán (28.000 h.) ; Escuintl1:', 

(22000 h.) ; Zacapa (20.000 h.) Y Totonicapán (30.000 h.i , Y 
los puert.ors -CLe Champerico (2.00011.) Y Levingston (6.000 h ) . 

b) EL SALVADOR 

113.-SITUACION. - La república de El Sah"ac1ol' o 
San Sahl'ar},or, ocupa tilla venta jo. a pc.,úción a 10 largo de Jl'I 
costa del Gran Océano hasta la gran hahía de FOllseca, limi. 
tando con Guatemala y Houduras. 811 supnficic es de ~4.12G 

El SALVADOR 
CaplfBI .. =...... .. ® 
Pueblas .. ......... ... .... .. o 
Limites .... .............. . 

111111111~~;~~O:.~.~~i/~~:.::::~ : 

kms2. y Su población asciende a 2.000.000 el e habitantes, sien· 
do prop"H'c.ionalmen te la mejor poblada ele las repúblicas 
sudamericanas. 
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114.-RELIEVE. - De I~U relieve diremos que tie;ne al 
X Ol't,e, lUJa zona <le me¡;:etas eriza das de conos volcánicos (Sall. 
ta l\na e Tzalc1o, ellh'e los ao que hay en el Sa l'la'c1'or). 

Así fiue el país vive siempre b1,jO la amenaza ·('Le posibles 
fenÓm é'IlOS eruptiyos. 

115.-REC UR· 
S O S. - E 11 GU 

suelo, fOI'llcÍsimo 
y regado por lo~ 
ríos Paz y Lem. 
pa, Cl'e0e la ve· 
get¡3,ción trOpl<lll 1 
ani)¡1og'u a la do 
Guatemala, 111 á!'l 
nlg1\was pla l1 t as 
e al' ac te rísbi el a s, San Salvador ~ Universidad e Instituto Nacional. 

,c'Omol el bá1.s.amo, 
resinas, gomas y otTa¡~ plal1iüls 1l1e-dicínalcs. En su subsuelo 
hay yacimientos ·de oro y plata, qUle no se exp]oltan. 

116.-GOBIERNO. - El Salvador es UJJa l'e,públ:iJ(l,a uni· 
taria eón lUla Asamblea Naci011al elegida 110r sufragio direc
to, y uu Presidente designado por cuatro años, 

117.-DIVISION POLITICA. - El territorio se (livido 
('11 14 departamentos: 
Santa Ana Capital Santa Ana 
A huachll,pán Ahuachapán 
Sonsonate Sonsonate 
La Libertad Nueva San Salvador 

o Sta. Tecla 
Sa.n Salvador 
Chal!1.tenango 
Cuscatlán 

San Salvador 
Chalatenango 

Cojutepeque 

La Paz 
San. Vicente 
Cabaíias 

Zacatecoluca 
San ViCl!nte 

Sensunteoeque 
San Miguel 

Usulután 
Gotera o S. Francisf'o 

La Unión 

Pan Mig-uel 
Usulután 
Mor~zán 
La Unión 

-·-~· ·I 

118 -POBLACIONES IMPOR.TANTES - JJa capital 
d f' la repliblica p,s la ciu:dla.cl de San S:üvador (90.000 h.), ciu
dad indm;·tl:ial situ1ada en 'f'Jlr3ntadora C1111piña, élIUlL('fUe ame
nazada. por un voJ,cán próximo: n00('e hermos{)s edificios y 
flíé fundada p01' AJvarado en 1525. Entre Las demás pobla-
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ciones notahle. figuran: Santa Ana (80.000); San Miguel 
(40.000 h.) ; San Vicen~ (:-W.OOO) y La, Unión, La libertad y 
Acajutla, que son Jos lJUclrtos de ma?or ü·áfico. 

e) HONDURAS 

llf).-SITUACION. --La l1 cpúbli ca ele Homllll'aS, situa
da en la ribera meridional del golfo ,d" S11' nombre, y com
prendida entre Guatemala, Nical'agua y El Salyadol'. bañada 
poe el Atlántico y €.l Parifico, bene 1;)4.805 kms2. de superfi
cie, poblados por un millón ele hab~tantes. 

Su vertiente norte es muy accidentada, ])1('1'0 lenta ea Sll 

clescullso; y la vertient'e sur 0S mns vio,leonta, pero mús peqllc-

ña, y termina On la bahía die Fonseca. Sn suelo, ele naturale
za volcáurca y fertilizad.a por los ríos Aguan y Segovia, oIre
Cte idénticos productos que los de las anteriol'es repúblicas. 
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120.-GOBIERNO. - Hondruras es una repúbHca U!Ilita
ria con Ulll Presidente elegido por cuatro años y un Congl'eso 
'. de Diputados o Asamblea NacIOnal. 

121.-DIVISION POLITICA. - El territorio se divide 
en 17 d'cpartulllElJJ,OS: 

Tegucigalpa Capital Tegucigalpa 
Atlántida La Ce]Ja 
Colón Trujillo 
Comayagua Comayagua 
Copán Santa Rosa 
Cortés San Pedro Sula 
Choluteca Choluteca 
Gracias Gracias 
Intibucá La Esperanza 

Is:a de la Bahía 
Ocotepeque 
Olancho 
Pa1.'alSO (El) 
Paz (La) 
Santa Bárbara 
Valle 
Yoro 

Roatáll 
Ocotepeque 

Juticalpa 
Yuscarán 
Paz (La) 

Santa Bárbara 
Nacaome 

Yoro 

122.-POBLACIONES IMPORTANTES. - La capital 
de la república es Tegucigalpa (l\Iontaña de Plata) (40.000 
h.), ciudad floreciente, en cl centro de un distrito minero; 
antes fué la capital Comayagua. Son también poblaciones 
notables: 

San Pedro, Sula, Trnjillo, '[lue1't1o f'11 el mall' de las Anti
llas, La Brea, en la hahía (le ]'onseca, .y Amapala, en el PacÍ
ü('o, U']pbre por e.l pacto fJne hizo Honduras con E.l Salvador 
y Nical'agua, para WI.lStitlllÍl· la república mayor. 

d) NICARAGUA 

123.-SITUACION. - La república ele Nicaragua, ele 
forma triangular, comprendida entrc Honclurr'ias, CoSt.a Rica 
? ambos 00éanos, táel1e una extensión de 150.657 kms2 . y cer
ca ele un millón de habitantes. 

En cuant.o a su relieve !1e pUeUelJ apre.ciar tres regiones: 
una meseta en el interior, 011?a altitud es de 1,500, a 2.0100 me-
1ros; la cORt,a de los 1\1!osqll'itos, y Ja y'el'tiente del PaJcífic·o. En 
la pi'imera está un macizo llamado América, de 0uya denomi
nación han creído al.gnnos CJ~e arranca elnomhre dado a todo 
el ,continente. En la segunda, que recibe el nombre de los in
elios "mosquios" que la habitan, ha querido Inglaterra ejBl'Cel' 
un prQ>~('1ctorado en C0111r11, de los derechos clJe Nical'agua. Cre
'cen en ella ma.gníüeos bos'qnes de maderas pl'C'cios'as, ele go-
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mas, resinas, ete. , y i'e l'lllti\'an campos do caña de azúcar, r.a
fé, ca0ao, yaüliU;¡" algodón, arroz, malz, etc. 

124.-0LIMA. - En la vertientt' el el Pací.fico, de ¡;li
ma seco-cálido, está ü1Jclnído el bg-o más illl])Ol'rtante de la 
Améritea Ce'l1tral; tiene 175 kms. ele larg'o por 75 de ancho; es 
de forma elíptica y 1'11 su CCQ1tr'o tieue islas y YOlcalles. 

NICARAGUA 
C,///iJl.- . .... G) 
1,"!'¡:~:;~~;, "~-. _~_ tt«-«QP, ...... 

IddeprOYlIlCIa . . ....•. . '~~~~~~~~~~~~~ rerrOC'.1rr¡/~s _, .. __ 
R;os . .... .. .... __ 

Favorecida por Su benigno clima, la población se ha 
desarrolIado más y los campos aparecen mejor cultivados r 
cubiertos de grandes p]rllltaciol1'es dI:' las N-i¡)ecil:'s que hemos 
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men6011aclo y hnnbi(.n de tabaco, dr plátanos, naranjos y li
moneros. 

125.-Riegan el país dos principales ríos: el San .Juan 
~' el Segoyia. 

126.-GOBIERNO. - l'\ica¡'ag'na es una república uni
taria, con un Congreso compnesto (le dos Cámaras, y un 
pre idente elegido por cuatro años. 

127.-DIVISION POLITICA. - El tenitorio se di ,'ide 
en 13 departamentos y dos comarcas: 

DEPARTAMENTOS 
Bluefields Capital, Bluefields 
CaTazo Jinotepe 
Chinandega Chinantlega 
Chontales (antes Jérez) Juiga1llu 
Estelí Bstelí 
Granada Granada 
Jinotega Jinotega 
León León 
Managua Managua 

Masaya 
Matagalpa 
Nueva Segovia 
Rivas 

Masaya 
MatagalpR 

Ocotal 
W"as 

COMARCAS 
Cabo de Gracias a Dios 

Cap. Gracias a :0ios 
San Juan del Norte 

San Juan del Norte 

La capital de la l'epúblic'a es Managua (60.000 h.), ciu
dad que está , ituaela junto al larro de sn nombre, y qu:, en 
marzo ele l031 fU'é casi cJtestl'uíc1a pOI' un violento terremoto· 
ant'es lo filé León ((i¡).OOO h. ) , y tamhién la alltiglu cindad 
ele Nicaragua (hoy Rivas 1, que da el nombre a la repúb!ica. 
Entre oiTas ciuclade:, mencionaremos Chinandega, Masaya y 
Granada. El puerto ele l11iís movimiento en el Pacífico es Ca· 
rinto. 

e) COSTA RICA 

128.-SITUAClON. - La r Epública ele C.osla R4't'a se ha· 
lla COll1¡)J'(,lHli(la entre las (le Xi{! :l1'<1g11íl ~. Panamá y los dos 
Océanos; t iel1(' una snpprfici r. ele -1:8 .. ).30 kms::!. y Ulla p'lbla
rión dl' GO.OOO hahitantes. ::-;ll s\lrln qn r bl'ilüo y J'l'agt)SD, pero 
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San José de Cosla Rica - El Tealro Nacional. 

ID uy riCio en pro
ducciones, está eri
zaelo 8U1 toda BU lon
gitud por -Lilla ca
dena montaflosa, so
bre la cual se el va 
una scrie ele 1'o]('a
nes como el Orosi, 
el MiraYElllci:, I~ l 
Tenorio, el Jl'azu, 
el T LllTialha -y pj 

POI:lS, apagado y cu
yo r:riter ('stá ocu-
pado por un hel'lllo-

so lago. En la V'ertiente elel Pacífico están la península: ~lc 
Nic'Üya y el golfo del mismo nombre, y en é!l, la i, la ele San 
Ll!~as; más allá están la peníooulft ele Coronado y el g'olfo 
DulCt. Recibió elnornbl'e ne Costa Rica de lo, cspañoles, que 
esperaban pncontra l' en ella minal; de oro. lIoy, la principal 
riqueza la constituyen -el Ic afé, el plMano, el tabaco el maíz 
y la mandioca. En las vertientes ele ambos marles se da la 
selva virgen, y en ellal3 viven ayes die ma,g11Ífi1cos colores, 
~rllacamayos, lOTOS, monos af!.1J1JadoJ'l's, tapiu.'es, reptiles, mú
ri f> es de púrpura y otros caracteristicos dl8 la regióu. 

129.-0LIMA. - Su clima, debido a la elev·aciÓn de sus 
mesetas, es el más sano y tEmplado de Centroamérica. 

130.-REOURSOS. - Ru comercio prillcipaa. es la ex
portación de 'café, c,aoba, ceelro y 'otras madlEras finas. 

131.-GOBIERNO. - Costa Hica es una repúbEca uni
taria, con una Asamblea Nacional o Cámara ele Represen
tall1tes, llamada Congreso OOl1stitncional, y un Presidente 
el,egido por euatro años. 

132.-DIVISION POLITICA. - El territo'l.'io se divide 
. en 7 provincias: 

San José 
Alajuela 
Cal1;ago 
Guanacaste 

Capital, San Jos.! 
AJajuela 
Cartago 
Liberia 

Hel'edia 
Limón 
Puntarenas 

Heredia 
Limón 

Puntarenas 



(apda ' _ <:> 
Id dep rovtnna 0_' O 
Umil edf!C$fiJ(fO _ _ ._._ 
FnroC'arnln 
¡?los . ~ __ ". .---" 
lIolC'.]nes . .......... . ;~: 
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1~3.-CIUDADES IMPORTANTES. -- JAt carital de la 
república es San José de Costa Rica (55.000 habitantes), si
tuada en la vertiente occidental de la corelillEa'a y en comu
nica'Ción por ferrocarril con las dos costas. T~er~ gTun co
mercio de café de 'excelente calielaJc1. Las otras ciudades im
portantes son: Cartago (20.000 h.), también centro l!omc:l.'
cial; Puntarenas (8.000 h.), en lUla 11 ermosa bahía drl Pa
cífico; y Limón (17.000 .l}.), en. el .. Atlántico. 

f) PAN AMA 

134.-SITUACION. -. El territorIO ele Panamá, que au
tes formaba parte de Co,~ 'ombia, se fl" paró de dicha na'ción en 
1903, 'constituyéndose, bajo la nrol)("cceión ue los Estados Uni
dos de la América elel Norte, -en Estado inuependiente, con 
el nombre de República de Panamá. Confina a.l N. con Costa 
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Rica; al E., con ell Atlántico; al S, con Colombia, y al O., con 
el Pacífico. Su extensión superficial ('s de 88.500 kms2 . 

y I;U población de 600.000 habitantes. 

135.-CLIMA. - Su clima es muy ardiente y húmedo, 
temp'ado por las brisas y las lluvias. El temeno es monta
ñoso, pues forma la 'cordillera ístmi'ca, continuación de las 

Perspectiva de Panamá. 

montañas de COS,ta. Rica . . El Pinooho, cerca die la fronwl'a, 
y su volcán, elOhiriquí (3.30 ms.), son loo puntos más cul
minantes. Su suelo, de flora rica, está regado por los ríos 

Chagres y Tuaria; pero se halla poco ooltiv·ado, por lo cual 
su riqueza agricola es muy es0asa. 

l36.-INDUSTRIA. - Su principal industria consiste 
en el aprQIVe0hamiento de la pita, fibra textil con la que se 
confeccionan los estimados sombreros de 'Paja qne llevan el 
nombre de "sombreros de Panamá". Entre los demás artícu
los ele comercio e cuentJam. el café, cacao, maíz, arroz, taha
co, bananas, nuez d'e coco, maderas, gomas, peDlas, nácar y 
oro. \ 

137.-POBLACION. - La población blanca es mny es
casa (10 010 elel total). La raza negra ti'ene unos 100.000 re
pre entantes y el resto son mestizos y muchos chinos: y (u
tre los blancos, bastantes norteamericanos, que monopolizan 
el comercio. El idioma es el español y la religión la católica, 
aunque hay libertad de cultos. 

Panamá 'es una república ullitaria, con una Asamblea 
Nacional y un Presid-ente eleg~¿¡'o por cuatro años. 
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138.-DIVISION POLITIOA. -- El territol'io 'le divide 
en 9 provincias y una circunscripción o lntellc1e.!IC'ia: 

Panamá 
Bocas del Toro 
Coclé 
Colón 
Chil'iquí 
Darién 

Capital, Panamá 
Bocas del Toro 

Penon"mó 
Colón 
Davícl 

La Palma 

Herrera 
Los Santos 
Veraguas 
San Blas 

Chitré 
Las Tablas 

Santiago 
(Circunscripción de) 

Porvenir 

139.-POBLACIONES IMPORTANTES. - La capital 
ele la repúbl:lca es Panamá (70.000 h.), 01 la 0ost'a del Pa
cífico, con amplia lJl:lhíu. Jia población más notable es Colón 
(49.000 h.), moderna cinda(l al extremo del cana.l, levanta
da sobre una i.leta en el ::\1a1' de la. Antillas, bllen puerto 
de escala y vasto depósito (le comercio entre el Atlánticc ." 
('i Pa-cífico; '[lero de clima insalubre. Son tambiéu lmertos (le 
ftJguna importancia: Portobelo, Chagres, Santiago y M\>l1tijo. 
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. 140.-EL CANAL DE PANAMA. - 1\Iemión npar['a re
f[lllere esta gran obra, proye,ctada durantr 111l1'Clhos ::tíios. j)e~
de (I'le Va ca Núiícz de naIboa, en pI ::tfío 11)13, atl':lvrsIÍ é' l 
is(¡mo y descubrió la im.1le'Ils::t extensitÍn de ag-n.a, qUl ~I lla
riló 1\far elel Sur, y f(ne mil:,; tanle s,e c1pllominú ne('PIlO Pa..:í-
1'i(,<l, COllll llZarOn a pl"oyeetal'se ralln] ::R [1,ll'a unir ambos 
océanos. C'ar~os \T, en ]j:j-i-, daha únl{']1('s para ello a Pa~'('L1HI 

de Alldagoya, y en tiempos de }<'<:>Iipe 11 se 1, ici<:>l'oll <,st tldio~ 

Canal de Panamá - Dos vistas de la esclusa de Sdn Miguel. 

en España con este objet o; pero hasta I LL época mclC1erna y 
cleRpués de realizado el canal de Snez, no se vió la posibili
dad de llevarlo a cabo. 

El Icanal tiene una extensión dr- 80 kilómetL-ofi, una an
chura de 100 a 300 metros y una l)l'o1\uuclidad de 12 a 14 
met.ros. Comiellza. en (1 ,Atb'intico, en la bahía de Limón. Tie

ne 7 esclnsas y la trayesía dl/m 7 a 8 horas. 
A los dos extrC'm,')s ,dd callaL los uOJ'tramel'icaaos que I>C 

h3ll l'eSoel'vado en toda su extensión llilH fajn de 8 kms., han 
fundado las dos ciudades de Cristóbal, en el Atlántico, y Bal
boa, en el Pacífico. 

Aparte del valor estra:tpgico que tiellc el canal, muy lwin, 
cipalmente para Estaclos [Tuido!';;, ti<'HC un gran valor econó· 
mico, pues ha suprimido la barrera que constituía la Améri
ca Cf'ntral cntrc los país;o¡;; baííaclos por él Af¡IÍlllh(~o y 10$ 8i-
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!.uados en d Paeifieo; ]la pnc8to en fáciles l'ducion~s Jos cen
t 1'C!3 jllc1'ustrialeo;; del Vi€do Continente y N'orteamériea, con 
101' paíseH agl'icnltOl'es ganaderos y mineros de la América 
Centra 1. I 'f ' 

Habirndose obtenido (le Colombia, n. quien perLeufcia 
1<', pl'ovinc:ia de Panam~, la ,concesión, SR formó una ¡1,"1'311 

so~ie.claü con ca.pitalf'fl en su mayorín franceses, y al frente 
lle la cnal se 1)11:;0 Fernando de L€!<RC-pS. L,o.'> trabajos eo
lIlf'uzaron en 183~; pero, surgieron t1l1l1~s y tan c1nras JiFi
C'u,'taucs en la r,ealización, ~. &3 agregaron a ellDs la iniSnlLl
brida<l,d'el clima, qUfl hacíra estragos en los trabajac1oI'es, que 
la Compañía cld Gana.1 1'1l1ho de dE'clararse en quiebra, 

Formóse una nueva ¡;;ociedad; intervinieron los Estados 
Uuiclos, que, al fin, reivi'ndicaro'll para sí la eilll)l'E'WI, ~. C01110 

Colombia, Re mostraha rl'a1ci a a a1creder a ]a ceflión de los 
tel'rellOf: para ''1111 Icanal ameri:58nO en suelo 31111"'1';,eaI10, eOl1 

dinero amp ricfll1c", fml'p:ió una l'pvo]ución É'n Pl país, soste
llid;>. bajo ('\lerda por 101'1 E(itaf]os LnieloR, y la Jlrovincia éLe 
PunamÍ', sr ü'(>c lal'ó inc1epclldieut,e, y ,(1 g'obicITlo ele "\Vashing
ton RO aprE'fiUrÓ a 1'eC0110CI'1' el IJllCYO E¡;;tndo, que pag"ó j-an 

1'ayol'ab'e acogida {' int·cl'l'¡;;ac1a ayuda, cl~nc1 ,o toda eh\'!,;0 (lr 
Faeir(la¡d¡:¡;; para la ,con¡;;t.l'llcción elel I'alllal, y cE'diendo un3 
faja de tjprra a ambo¡;; lados. 

J., a~ obras Re reanudaron imnecljatmnellte, y, I?n un plazo 
(le] () afias :r eloff3prllés de· 1111 ga.st.o dp ~50 millones ('Le r1ó1a.
I'ef.:, pudo abrirRo al l(Iompreio el call:l1 Hin ('ICl1:'monia el 15 
tle a.~o>;to de 1015. La inall¡tnracióll oficial se celebró "olem
llenwntc cinco aiíos má<i tarde: r1 pl"e$ident(~ WOOldeow -Wi.T-

son proclamó solcmncmcntf~ la a'pcrtma oficial y formal del 
caual el ]2 de jLlnio <le 1920. 
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AME RICA CENTRAL INSULAR 

141.-ANTILLAS. - ('(¡n el lJombre (le Antillas sc de
signa tódo el va to arclLipiPlago cuyaR islao; Sic- cxtienüell for
mand.o arco pal'alelameníe a !a América Central, desde las 
COstlW el? la. Florida has~ a la<¡ ¡le Yellczuc!a Hu constitución 
geológ100 varía mucho; unas, Ron l'~:-;to,' de tierras qLLiC uuían 
los \(.los cOlltinentcH; otras, SOn (le Ol'i~el1 (,Ol'alígello, ralcá
reo o volcánico. El a<¡pellto general llr[ art;h il)Íélago ex mons
truo. o, C011 cimas agudas y c1e~'carJladas, 0 l'eclondearhul y 
00 cosas. 'fodas S011 de ,",uelo feracísimo , están clllbiertas ele 
esplénclidos bosques, y ,on c]to una be.llcza cxtl'aordina,ria; 
per o en todas ellas consuitnycn un azote a VClc es, y sielllpre 
una amenaza, los fenómeno,,; volcúnicos y sísmicos. 

Se clivickll en tres grupos: I.1as Grflnclcs ~\.ntillas, las 
l~fq1l!eií.as Antillas y 1m; lf'las Bahama ° I¡ucayas que ocupa!l 
una superficie de 250.000 kms:! . 

Las gral1dm .Antillas SOn: CUb,l, Haití o ~¡lllt,O Domingo, 
Puerto Rico y Jama ica. 

I.1as y:equeiím; Anti ;las, lle110111inac!¡.ls también al'chipif'Jn
go de los Carihes, ~e di vidpll en islns d (' Barlovento y d e So
taV'ento. 

El grupo de las Luca.\·a¡;; se c-omp01JIC ele' 650 isloies, ron 
una extensión de 1] .4GO l\llJl;:!. 

142.-CLIMA. - El clima es t ropical. cálirl'0-húmell0, 
con dos estacioll l s : la lll1viosa ° illYf'rJl¿Jl y la Reca, de !l0-

"iembre a mayo. 

143.-PRODUCCION. - Su suelo, rl(> llaiumleza yo' eA
uica, favorecido por el cl ima . ol"1'c.ce una vegetación exub fl 
ran l e. Al1tescubl"Íall 01 país UOSr!lll'S Yír~Pllt s, que en la JC
t ualidad han sido sub. tituí(1ot; por plantacioJles ele caña de 
alJúcal', l'abaco, cafp, algodón , yainill:l , etc. 
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144.-POBLACION. - La poblRción está constituírla 
por tres cuartas partes de negros y mulatos y el resto por 
blancos de origen cofuropeo. 

Except.o do!', Cuba y Santo Domingo, que en la acttl.1'
lidad son independientes, todas las elemús pCl'tenec·.'ll a na
ciones europeas o americanas. 

A.- GRANDES ANTILLAS 

L-EST ADOS L.~DEPENDJENTES 

145.-SITUA010N. - La mayor v más fértil de las 
grandes Antillas es la is~a ele Cuba: llal~lada la Gran ..Antilla 
y la Per<la de las Antillas. Forma un cOlDjunto a rque a;do , e8-
trecho y largo, orientflda en sentido del paralelo terreGtl'e, y 
situada a ].a entrada dd g-olfo de l\I~jico, con una uperficie 
de 114.509 kms2 . y una población de 4.000.000 ,dl~' habitantes. 

Su suelo est,á atravesadlo 'Por una cordi,l¡]era costera qne 
forma la Sierra l\1aestl'a, que se eleva a más de 2.500 ID8., Y 
la de ]08 Organos, y ·el res~lo del país «s llano o lig¡::ramml1'c 
O'lldulado. El pico más alto es el Turquino (2.500 ms.) 

TJa parte costera, cir·cundada de innumerables islotrs y 
escclVoS, es baja y pantanosa. l;os ríos, aunque co'11 01;;, son 
cauc1a}'osol' (Río Negro, al 8. O.; Río San Plcdro, al Sur, y Río 
Cauto, al E., que baja de Sierra Maestra y desagua en el 
golfo .de Gua0anabruyo, entre las bahías o ensenaclas ele Bi
rama y Manzanillo. 

146.-0LIMA. - El clima tropical, Con llu"ias estiY<l
le!': abundantes, está mitigado n01' la inf.''Uencia del mar; pOl' 

lo cual, en genera.l, es sano. El sucIo. V( raz. proc1uc,:, f'1l abnn
dancia caña de azúcaT, principal culti"o ele lfl isla, y taba i! o 
sin rival; ambfls p1'O.dUCl~~OllCS clan pa,sto a una creciente in
dustria; fldemás, la abUlldancia de frut.as pl'omet>c consti
Íluíl' una de las riquezas ell' Cuba. Pl't)rl Il'C? asimismo maíz, 
natataG. café, bananas, Cflcao, ~'. 'C11 genel'fll [01(108 lo~ pro
ductos trO'picll!les, y en los bosques Cl'PC'en lozanOf; cedros y 
otras varias cspeeie8 de maderas. Exi::;t'e una gran ri"lueza 
r n ganado bovino (cinco millones de cabezfls). y caballa!'. 
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El comerc io, abo;;ol'bido por completo por los Estaclos 
rniclos, ya adquiriendo ,~ada d:ía mayor importancia, viéndo
so favorecido por la apatma dd ean:ll de Püuamá, que ha 
colocado a Cuba en lUla si~ uación dI' excepciona,l importan-
tIa. 

Los artículos de ilU11oria1ción r;Oll: substanciar; alimput1-
(;'as, ganado, maquinaria, pap1pl, yjariú, etc., y lo.. ele ep:.
vortación, café, tabalco, >caña ele aílúcar, ,cacao, etc. 

148.-GEOGRAFIA POLITICA. -- Incorporada Cuba al 
g-obierno 1', pafiol dpsdlo q11'P E'Il 1512 fné conq'Ui;;t<llc1a por 
Dieg-o Yel[lzqnpíI, continuó siendo c~)lonja española ha:lta 
18D8, en <1l1e, por la lll'esióll c1p los Estados T;¡'¡'c101\ Esp;:¡íia 
{u\'o qIte l'pnullciar a s11. po¡,;·psión. De pups de hab.2T {stac1o 
durante algún tielUrn baj0 la administración íle los 110l'te
ampricanos, fné (leclm'ada república inclepellclie~)te. 

149.-GOBIERNO. - El poder legislativo se ejerce por 
.h),~ cuerpo leg-i:<la[l'ores, y el ejecutivo por un Prcsidente, 
deg:clo por seis afios. 

150.-Lg pobla'ción ele Cuba está ·comp1.1esta por rle.3clm
di(lntes de e!'lp;:¡iíoles. (,ll1ir.\'l'antps, negrOf; y mestizos. El idio
ma ps 'el espalto,l r la l'eiigión la católiclt; pero el E\,t.;~do es 
laico y ha~T ab801uta libertad de <mItos. 

El tel'J'itl::lIrio d,\- Cuba se divide en 6 pro,inci:ls: 
Camagüey Capital, Camag¡¡ey Oriente 
Matanzas :!\1atan'l,~s Pinar del Río 
Habana Habal1!\ Santa Clara 

Santiago ele Cuba 
Pinar del Hío 

Santa Clara 
La cllpital de la l'epúhlica es La Habana. 

151.-CIUDADES PRINCIPALES. - Las eindac1es prin
cipales Ron: L2. Habana, la capital di:' la isla (630.000 lt.), 
C'hmhc1 int.~re8illJtí¡,;ima, en una. hermosa bahía ele Ia costa 
::\0. O'cupa una úrea muy extenl3a, JT SllS esplrnclidos parques 
~. paseos, C01110 el Pal'qllP Central y el de,l :ThIaine, el paSfO 
de Marti o Pr;:¡tlo y el tIel :\Iale.cón o ele Maeco; 8\1S sober
bios. edificios ciyil~s, como el Palacio Pr1psiclmcial ~. el ele] 
Congreso, la Ijonja. ele ComercIo, la E"hlción Terminal <le 
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Fel'l'OCal'riles, 'el 'Deatr o Nacional, el Centro Asturiano, y el 
de Del)endi<EniJes; sus grandes templos, conl0 la catedral, la 
iglesia .del SagT'adq COl"a-z,ón. y llJ, de Ja Merced; sus belllos 
monumentos artLsti1cos, como los ele 1\f artl y 11aICloo, la \:Asta
tua de Luz Caballero, e:I:!, , hacen dp el}a la población más 
h'f11a y atractiva de los paises baiíados por el l\lm: Caribe. 
Es plaza fuerte y uno de los mercad'os más COllClllrr:id'os. Fa
mOilas SOn 'en ,d D1.'U!niLo XUR manufacturas (le cigarro's lmros 
y ciga~Till os, En Su ca teelr,al descansaron, clm'anÍ1e mll,~ho 
t.iempo, lo:=; l'es~os de Cristóbal Colón, har3ta que, en 180S, ]os 
es¡;aí'ío,1e.·, al retiran,e, los lkvaron IJ Sevilla, ele douele hlego 
fuaron tl'a'~ladaüos a Sant,o Domingo. 

Cienfuegos (4:5.000 h,), 'c,asi E'll1 el centro de la 00st.a me
ridional. Su cO'Dlercio ha tomado en estos úlbmos añol> rá
pido il1':;rement'o. Su bahía ele entracla, {stre0ba y tortuo>ia, 
es de las más e>ipa,ciosas de la :i,<;la, tieue 65 kms2 . ele .:m,per
fióc, pudo'endo entrar en ella burques ele grall eal1ado, La ciu
dad <es notable por la regular!üad clr. GU plomo en manzanas 
cuadradas. 

SantillJgo de Cuba (J 55.0000 11 1, a.cti vo puerto ele co
mercio, situado a 861 bns. de La Ha halla al SE. de b i';';:I, 
en una hermosa rada que núle 9 kms. de ]¡l,Tg-o, pero cuya 
cntrac1r.estN'Il'l1a, sinuor ,f\, y poco profullda no permite el pa
l':O ele grandes bruquE's. Es memorable por el ,itio que SOI3ÍIlVO 

conh'a los E::;tac1,os Uni.dos en 1898. 

Mat anzas (4S. 000 h.), a 84 k111S. al E. ele La Raban:l. 
Es una ele l'as ] rimel'as plazas mcrcanti.les ele la isla, celltro 
de una región aZllcar'era. Su puerto les g'l'Rnrle, llero po:!.o pro
flmüo y mal protegido de lo::; vientos del 1\TE. 

P inar del Río (2D .OOO 11 .), en el ce1lh'o ele cafetales y ta
baca.'es, en la región vulgarmenJ,:! clenominac1a coc Vuelta 
,¡\.ba.io, donele se produce el lllej,or tabaco. 

Camagüey (50.000 11 ,) 
f!'antrl Cla.ra (30.000 h.) 

Sancti Spiritu (28.000 11.) 
Manzanillo (27.000 11.) 
Cárdenas (31. 000 h.) 
Trinidad (15. 000 h.) 
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Datos comparativos con la Argentina.-

Al'gerltiua 
Supel'ficie 2.9H7.000 kms~. 
Población J 2.250.000 hnl,italttcs 
Escuelas pri. 

marias 11 280 
Capital \Buenos ¡\i,.c~ (2.~(12.200 ) 

Vacunos 32 millones de cabezas 
Equinos 10 ,. 
Moneda 
Comercio ex· 

terior 6b0T)11110nes de pesos oro 
Ferrocaniks +0.000 1<1111;2. 

Cuba 
l~O.OOO 1< Uls2. 

3.500.000 habitantes 

¡¡.G30 
La Habana (580) 
5 .!TIiUones de cabezas 
1 millón de cabezas 
El peso cubano q jequivale a 
$ 1.0S oro argentin l) 

6.:WO k 111S2. 

b) SANTO DOMINGO 

(República Dominicana) 

152.-SITUACION. - Esta i,;la, que antes Re llamaba 
Isl[>. Española, se llalla cutre Cuba y Puerl'to R~co, m~c1e 

RfP~ DOMINICANA 
C¡f!/li1/ -:. E) 
f!J()/iJCltlfle.r o 
l!ml¡~ de Esr ¡do ...... . 
Ferrr;CilfflltS 
N/cs 
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78.746 k I1ls!l. y sr diyide en dos repúblicas illllepe1ll1 ioltt's: 
la ele Haití (28.(.576 1ol1s:l.), en la pal·te orciden:1Il1 de la isla, 
con eerea ele tres millonc::s tI'e h :lbituntes, que hablan e] lrun
eé!:; v la Dominicana (50.070 Ion;;:: .) , 01 la pal'tc oriental, 
cal; poco más de un millón ele habitantes, (Ille hablan el .'s-
pafiol. I 

153.-RELIEVE. - De contOl'110 lllUy irl'rgular, está 
cruzada la isla por gl'alllles eül'elillcl'as Cjl:l:' V:lll <le "'01'0 st'e 
a Sndrste, entre las 'lUG sohresale el monte CibHO, el aurÍfe
ro 1\Ionte..{'risti, Barrul1co, rtc. E~tú rr1!arla )'01' ríos hnshnlt'c 
cauclale! os, cló los cuales, los mús impol'tantt's, .011: el Oza
ma, el Jaque y el Yunaqne. Sus ('();;-.as "Oll l'N>ol'tatlas ~. ~Jl
tre sus bahías (stú la de Namaná. 

154.-CLIMA. -. El ('lima, c-úhlo-hú])le:lo, es ill"'ano e11 
las l~art{'s baj;ls. E.l 811r10, f';l'til, C8tú o:;up<1(l0 11M bOI'flUPS ~. 
(mltivos (Te caf'{., a Z11(> <11', ('acao, 1aba ('o, alu'otIún, d.c., (lue 
constituy.!l lo. mayores recursos <le los habitan"es. 

155.-POBLACION. - El e]('I1:('n10 r10millank de la po
blación es la l'az3. l1rgl'U y la 1111l1a1a: la IrllQ'ua lLablada e!'l 

Sanlo Domingo. 
Caledral donde se guardan 105 restos de Colón. 

rl pS]laiíol y la re
lig-i()n (':, la ta,tóJ 
lica. ('on ioll"r'J,lt
[·ia de cultos. El 
,:;omercio ha alean
z a d o menos des
arrollo del (1l1!~ de· 
bi'(~'a cOlTespon[lcr 
<1 la fertilida tl de 
sn suelo y l'itjuez.l 
del fluhsl1r]0, cuyas 
minas estún sin eXJ 

l)llJtHr. El ('omercio 
mús üupol'tante es 

el de la exportación del palo call1pe·~llc,café, caña de azlt-
cal' y <::acao. 
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156.-GOBIERNO. - La l{ el)úb1ica Dominicana es uni
taria, con UD. 'Co'ngreso COmplH?\~to de dios Cámara~, y un PiJ.'e
si¡lcnte elegido por seis años. 

157.-DIVISION POLITICA. 
e11 12 provincias: 

Sto. Domingo Cap. Sto. Domingo 
Azua Azua de Compostela 
Barahona llarahona 
Duarte S. Francisco de :!\racod" 
Espaillat l\ioca 
Mo-nte CJ'isti 

PlleTto Plata Puerto Plata 
Samaná f::ita. Búl'bara ile Samaná 
San Pedro de Macol'Ís 

Santiago 
Seibo 

San F,~rnalHlo de Monte CrIsti La Vega 

San Pedro de )Iacol'ís 
Santiago 

Seibo 
La Vega 

158.-CIUDADES IMPORTANTES. - La c.':lpital (le 
la Repúhlica Dominic :lUa ('s Santo Domingo (70. OüQl h.), an
tig'i1ll pOi-?; sifm española. 

Pün notab~es también: Sr.maná (6.0'00 h.), puerto de 
111nclho tráfico. 

S·antiago de los Oaballeros (20.00D 11.). 
San Pedro de lVlacorís (16.000 11.) 
La Vego,a (J 0.000 h.) 
Azua de Oomposte1a (6.000 11.) 
Mante Oristi (5.000 h.) 

e) REPUBLIOA DE HAITI 

Hajti es república unitaria, 'con ml Congr eso ·compue'3to 
do clo" Cámaras, y nn Presidente IElegido por se's años. 

15ü.-DIVISION POLITICA. - El territorio &e diVltlc 
en 5 departamentos: 

Al'tibonito .........• 
Noroeste ........... . 
No:rle ............. . 
O~ste . ............. . 
Sur .............. .. 

CapiLal, Gonaive~. 
Puerto de Paz (Pcl't-de-Paix). 
Caco Haitiano (Cap. Haitien) . 
Puerto Príncipe (Port-a:l-Pl'ince). 

" 
Los Cayos (Les Cayes) . 
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160.-POBLAOIONES IMPORTANTES. - La repúbli
ca elle Haití tiene como capital a Puerto Príncipe (1201.00011.), 

en una hermosa bahía; es el centro más importante. 

Otras }lOblacioucs notables son: Cabo Italiano (29.00011.) 

Jacmel (25 .000 h .) 
Los Cayos (20 . 000 h.) 
Gonadves (12.000 h.) 
Puerto de Paz (8.000 b.) 

El idioma nacional es el francé'l, y la reügión es libre, 
CDll predominio d'el catO"licismo. 
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B) DEPENDENCIAS COLONIALES 

a ) PUERTO RICO 

161.-SITUACION. - L,a isla de P nerbo R~co, antigua 
posesión (spañola, y hoy <en poder de los Estados Unü~ol~, e,>tá 
situada al E. ele Cuba. a.baT'lcando 'l1l1a superficie de g . 311 ki
lómetros éu<\(lra.doR, que l1l<lnjienen eL una población ele 
1 .500.000 h, la mayor parte <le raza blanca. Su suelo, ~rLl

zado pOI' algunas sienas (la cad ~ l1a de Barro o Sierra etran
de, le atl'avicsade E. a O., y en el ángnlo T. E. la Sierra de 
LU'quillo), y regado por lOG río' Loisa y Bayamo entre otros, 

es muy frrtil, prod[l\cielHlo a~go(lón, caÍla de azúcar , café, 
tabaco y maderas. El café tic11e fama mlÍver. al. Sll clima !eS 
menos insalubre que el de la. demás Antillas, por lo cual es, 
l'('btivamente, la isla más poblada de todas (161 habitantes 
por kiJómetro 'cuadrado). IJas pl'iJlciales indl113trias Son la fa
bri(:ación del azúcar y la 'elaboració n de cigar ros. 

Tiene como capital a San Juan de Puerto Rico (80. 000 
habitantes), plaza marít ima <le mucho t ráfico. Entre las de-
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más poblaciones importantes se cuentan: P'once (50.000 h.), 
puerto die gran tráfico. 

Mayagüez (45.000 h.) 
Guayama (35. 000 h.) 
Arecibo (12.0000 h. ) 
Aguadilla (10 . 000 h .) 
San Germán (25.0'0 11.) 

b ) JAMAICA 

162.-SITUACION. - Es Jamai·ca la Ü3l'Cera 01 tamaño 
de las g-randes Antil1as, una jsla fedilísima, situacl~ al ~''' Llr 

.: i:! "" -¡1f¡ 
de Cuba y cruzada 'en todas direcciones por los Montes Azu
les. Su exte'nsión es de 10.900 kilómetros c,ua,drados y su po
blación de 1.000.000 de habjtantes, en su mayoría negros. 
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T~2ne un suelo muy fértil en especies ar·bÓreas y zarzapa
rrilla, y en el que se coselcha ,café y la rica caña de alzúcar, 
ele la cual se 'extrae un ron muy afamado. 

Pertenece al dominio ele Inglaterra (es una de Jas A:nti
l1as ingJ.csas) y tieille por c.a¡pital a Kingston (70.000 h.), 
uno de los puertos más importantes y e'Le más movimiento 
ele [as Antillas. 

e) PEQUEÑAS ANTILLAS 

163. - Forma las Pequeñas Antillas un arc.hipiélago 
conocido ¡con el nombr,e de Islas GM'ibes. Su número llega 
a u!,!as _ 30 lJTiThclpales, y se extienden 'en arco ele he1T8Jdtwa 
clesde Pue¡rt.o Rico hasta las bocas d le,l Orinoc:o, siguiendo la 
costa venezolana halcia el O. Se dividen por s'u sit'LlaJción en 
Islas de Barlovento o Islas ele1 Vitcnto, le Islas ele Sota¡vento, 
sin contar la isla Barbada, que queda algo más al Este. 

164.-CLIMA. -. Tie11en, en general, clima trorpical Qrcerá-
1l~00, lltllVÍas abundantes y exuberantJe vegetación. Est.án po
bladas '6'n gptl1 part.e IJor ncgoros o mulatos. Los productos 
del suelo son próxÍlllament,e los mismos que los d'e las Grau
tles Antillas. 

165.-ISLAS DE BARLOVENTO. - Entre las islas de 
Barlovento o del Vi'ent,o se cuentan: 

a) Saint-Thomas, S,anta Cruz y San Juan que, con al
g'!l1UOS isloteS, forman el grupo de las IsLas Vírgenes occiden
tales, antiguas Antillas darnesas, pertenecientes hoya los ]~s
tados Unidos por habérselas vendido ,a .esta na:ción Dinamar
·ca en 1917. La superfi,cie total de este grupo es de 342 km!;2. 
y la p'oblación es de 26.000 h. La 'c.arpital es Saint-Thomas 
(antes Carlota Amalia) (8.000 h.), en la isla de Su. nombre. 

b) Antiglla, Dominica, Montserrat, San Cristóbal (Saint
Kitts), Barbuda, y las Vírgenes orientales, que pertenecen a 
Inglaterra. Tienen en total 1.861 kms2 . y 125.000 h., Y su 
capital es San Juan (Saj¡nt -John) (8.000 h.), en la iR1a An
tigua. 
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e) Martiniea, Guadalupe y dCIyen'CleJ1óas, perte1l0cien
tes a Francia. La l\lartinica tiene 985 kms2 • y 250.000 
habitantes, y su capital es_Fort-de-Franee (50.0DO h.) Está 
dominada por 'el volcán Monte Pelado, 'que en 190.2 CalL'3Ó 
grandes desastres. IJa isla de Guadalupe y sus dEpendencias 
(Maria Galante, Deseada, SaÍlntes, San Bartolomé y San 
Martín) tienen una área total de 1. 780 kms2 . (1.509 Guada
Lupe, y 271 las dependencias) y están pobladas por 250.000 
habitantes (210.000 Guadalupe, y 40.000 las dependencias). 
La capital de esta colonia es Basse-Terre) eu la isla de Gua
dalupe. Esta isla está partida por un estrecho canal en dos 
partes llamadas Guadalupe propia o Basse-Terre (la parte 
occidental), y Gra.nde-Terre (la parte oriental). 

d) Granada, Granadinas, San Vicente, y Santa Lucía, 
que forman la barrera oriental del Mar Caribe, entré la .Mar
tinica . y TrJnidad. Perte'll.ce>en a Inglaterra, tie.nen 1l!l1 área 
total de 1. 330 kms2 . y una población de 200.000 h., Y forman 
una colonia, cuya capital es Saint-George (6.000 h.) en la 
isla Granada. SUiS principales producciones SOIl1 el algodón, el 
aZiÚcar y el cacao. 

166.-ISLAS DE SOTAVENTO. - Entre las islas de So
tavento, .denominadas así pOl' hallarse a cubierto de los vien
tos alisios, figuran como pl-jncipales: 

a) Trinidad y Tobago, pertenecientes a InglateITa. La 
isla de la Trinidad, que es la mayor de las de S'o¡tavento y 
está situada junto a las CJostas de Veneznela, es realmente 
lID fragmento del .continelllte sudámel'icano; la de 'ro bago, 
situada al norte de ella, da nombre al tabaco, abundantlsi
mo en dicha isla. Esta .colonia inglesa tiene 5.110 kms2. (4.800 
Trinidad y 310 'robago) y 420.000 h. (390.000 Tl'Ínida.1. y 
30.000 Tobago), negTos y mulw1Jos, y su capiltal 00 Port of 
Spain (75.000 h.) len la isla de la 'l'rmidad. En esta isla es 
nOltable el lago Pi'cht, de donde se extrae asfalto. 

b) Curazao o Curacao, Bonaire, Aruba, San Eustaquio, 
Saba y San Martín, que están situadas cerca c1e las cos
tas de Venezuela, l)erteneclen a Holanc1oa, por 10 que recibell 
el nombre de Antillas holandesas, y COl1stituyen la colonia 
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de Curazao. El área total de esta colonia es de 1.130 kms!:l. 
(543 Ourazao y 587 las ,dependencias) y la poblaeión es de 
70.000 h. (46.000 Ourazao y 24.000 las dependencias). La 
capiltal es Willemstad (22.000 h.), en la isla de Curazao. Es
ta isla ES 'cél€lbre por el exquisito licor ele su nombre. 

c) Margarita, Blanquil1!1, Tortuga y otras menores, que 
están situadasc'erca de las costas de Venezuela, pertenecen 
a esta na'ción, cOlllstituyendo el Estado insular de Nueva. Es
parta (1. 270 kms2• y 75.000 h.), cuya ca:pital ES La Asunción 
(9.000 h.), en la isla Margarita. 

167.-ISLA BARBADA. - Al E. de las islas de B.ulo
vento y separada ya ,de este grupo y ¿Lel que forman las 11:>
las de Sotavento, están s~vuada la más oriental de las Pe
queñas Antillas, la isla Barbada, perteneciente a Ing-latel'l'a. 
Tiene 439 kms2• de ,uperficie, está poblada por 200.000 h., 
Y su capital es Bridgetown (15.000 'h.) Produce algodón y 
azúcar, y fabrica mucho ron. . 

d.-ISLAS BAHAMAS O LUCAYAS 

168. - Las islas Bahamas o I.mcayas, posesión inglel:>a 
con 65.000 ha;bitantes, son un archipiélago ·compuesto de 20 
islas habitadas, y otras muchas deshabitadas, que tienen una 
extensión de 11.400 kilómetros cuadrados, y están separadas 
de los Estados Unidos por el canal de la ]'loric1a, y de Ouba 
por el Oanal Viejo de Bahama. 

169.-CLIMA. - Gozan de un clima suave, llilljio'rme y 
sano. Su suelo, madl'epór'ico y escaso de agua, es llano y bajo. 

170.-RECURSOS. - Los recursos principales ~wn: la 
pesca ·de esponjas y los c"!,l1ti,"os del algodón, de la pita y de 
los tomates, 'que alimentam 11Ila buena exportación. 

Las islas principales son: Andros, Gran Bahama, Abaco, 
Eleutera, Nueva Providencia, Inagua y Watling o San Sal
vador, donde, según se ·cree, dcsembarcó por primera vez 
Oristóbal Oolón en 1492. La capital y única población impor
tante es Nassau (18.000 h.), en la isla de Nueva Providencia. 
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l.-VENEZUELA 

NOMBRE OFICIAL: "ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA" 

171.-Mares. - Golfos o bahías tie l\larncaibo, Cor'l, 'rrbLc, C:l
riaco o Patria. 

172.-Tiel'ras. - Islas: Tortuga y Margarita. Cabos o penínsulas 
de Paraguaná, Codera y Para. Estl'echos: del Dragón y de la Ser
piente entre la isla 'frinidad y el Continente. 

173.-Montañas. - Tres sistemas principales: 1 Q el de los Andes 
Venezolanos, que al'l'anca del nudo de Pamplona en Colombia, cuyo 

punto culminante es el pico Bolívar (5.010 m.); 3Q el sistema Caribe, 
paralelo a la costa, y cuyos puntos culminantes son la Silla de Ca
racas (2.6400 m.) y el Pico de Naiguatú (2.755 ltl.); 3Q el sistema Gua
yanense, que comprende las sierras Parn.eaima y Pa I'i 111:1 , domilUulns 
por el cerro Roraima (2.640 m.). 

174.-Ríos. - El OTinoco (2.370 km.) con sus afluentes: Gua
viare, Meta, Apure, Ventuari, Caure, Coronio El Cnsiquiare une el 
Orinoco eou el Negro, afluente del Amazonas. 

175.-Lagos. - Maracaibo, Valencia y Tacarigua. 

176.-Geografía histórica. - Este país, descuhierto por Colón 
en su tercer viaje en 1498, fuó explorado en 1499 por Alonso de Ojeda, 
Américo Vespueio y Juan de la Coda, quienes le dieron el nombre 
de Venezuela, es de6r, pequefia Venceia, a cansa <le las construc
ciones indígenas lacustres que vieron en el lngo de :\Iaraeaiho. En 1327 
Juan de Ampués fundó la ciudad de Coro, pero Carlos V cedió todo 
el territorio por veinte t1 fíos a la Compaú~a A usgsburguesa de 10R 

Welser, a pesar de la opa ición de aquél, y ]¡,~8ta el mío 1547, cn que 
se restableció el dominio espafiol, para. pro~,1guir la conquista y las 
fundaciones, aquellas ticrras fueron ohjeto de la explotación de los 
alemanes. Poco a poco fué adquiriendo importancia la colonia. En 
un principio estuvo regida por gohernadores que representahan di
rectamente la autoridad real; (lespués depen(lió p(lJíticamentc del Vi
lTeinato de Kuevu Granada; y en lí77, Venezuela fuó crigida en ca
pitanía general, separada cn absoluto de Nueva Gl'Una(la. 

Durante el siglo XVIII hubo en Venezuela varios alzamientos sin 
importancia, pel'o quc fueron l'reparando los ánimos para otros Illás 
organizados. En 1795, la sublevación <lc los negl'os ~- mestizos de Co
ro fué un movimiento precursor de la independencia; la intentona 
de Miranda en 1806, fuó ya encaminada a la conse¡'ución de ella; 
y, por fin, en 1810, siguiendo Venezuela el mo\:imicnto general 11fO

movido cn la Amt'rica del Sur por la repercusión de los sucesos de la 
metrópoli, suhlcvósc C0l110 las demás colonias. En 1811, el Congres(I 
dc Caracas proclamó la independencia del país; y aunque al año si
guiente las tropas revolucionarias fueron vencidas por las españolas 
y su caudillo }firanda hubo de capitular, la eficaz ayutIa de Bolívar, 
que eon fuerzas neogranudinas acudió en sotorro de los yenezolanos, 
decidió, después <le algunas alternativas, el triunfo tIe la revolución, 
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y al fin, en 1819, el Congreso de Angostura proclamó la república de 
Colomhia, formada l)or la unión de Nueva Granada y Venezuela, y 
en 1821 quedó cOllsolidaua la novel repúblicn, a la cual se uuió nI año 
siguiente el Ecuador, constituyéndose así la Gran Colombia soñada 
por Bolívar. Pero surgi('ron luego discrepamins entre federalistas y 
unionistas, y esto condujo a la separación (le los tres Estados confe
dorados, coustiluyénuose Venezuela (y lo mismo 01 Ecuador) en repú
blica indepomliente !le Colombia, en 1830. 

El primer presidente de Venezuela fué José Antonio Paez (1830-
43)con el clIal pnrecía iniciarse un período de prosperidad para In 
nación; t'Ull'el'O, como la cuestión antigua cntre unionistas y federa
listas no hahía sido zllujada, ocasionó c1isturlJios y revueltas en In 
pl'esidcncia de sus sucesores hasta que, por fin, se resolvió en favor 
de los primeros. 

Desde entonces Venezuela hn continuado progresando, sin c1('s
merecer del auelanto que en tocln la América del Rnr se ha proclucicIo 
en los últilllos lustros. 

177.-EI país. - Yenezuela e¡.;tá situada al Este de la 
república de Colomhia, y su extensión es U11 poco menor quc 
la dc esta última. Se pueden distinguir en Venezuela tres 
zonas distintas. 

a) Reg'ión Costera. - 1Ja parte oceiclental de la costa 
es, en general, baja, presentando una gran abrrtnra q11r co
mmlica ron el lago c1.r l\Ial'tl('aiho, cerrado al Nur por h cn]'
cli1lera de l\Iérida, prolongación de los Andeq. El resto (lel 
litoral ef; montañoso, y en f;U vrl'tirnte Norte se el1('lIrn11'a 
la mitad de la población total ele Venezuela. Casi toclas las 
ciudades se alzan también cn la parte montañosa y a gran 
altura, gozando así elr un clima fresco y agradable. Todas 
ella~ eshín unidas pOI' ferrocarril a los puertos tórridos del 
mar Caribe. 

b) Región de los llanos. - Al Sur ele la región costera 
se extien¡len los llanos, vastas sábanas en las que las a11e1'
nativas ele sequedad y lmmedad impiden rl dr8a1'ro110 ele la 
vegetación fOl'estal; solamente a lo largo de los ríos se en
cuentran los árboles. 

Esta es la región dr la ganadería, habitada por los lla
neros, mestizo» de rspañoles, (l11e constituyen una raza ia
trépida de pastores. 

c) Región de los bosques. - 1Jos llanos están limita
dos al Sur por las alturas cubiertas de bosques de la meseta 
de las Guayanas, a11'ayesada por numerosas corrientes de 
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agua que casi deBaparecen bajo el impenetrable manto de 
vegetación. El Orinoco, soberbio río que desarrolla todo su 
curso en Venezuela, describe una gran curva que contornea 
la Sierra Parima y termina en el Atlántico por un enorme 
delta. El río está cortado por rápidos y angosturas que di
ficultan la navegación, siendo ésta posible únicamente has
ta Bolívar. 

178.-Población y gobierno. - La población de Venezue
la (3. fiOO. 000 11s., 1926), es menor que la de Colombia, ya que 
los llanos y los bosques están casi despoblados, y solamente 
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está verdaderamente habitada la estrecha zona costera. don
de la altit.ud de las montañas permit.e encontrar un 'clima 
templado y benigno. Venezuela, que en un tiempo formó 
parte del imperio colonial español, conserva de su antigua 
dominación los usos, idioma y religión. Hoy constituye una 
república federal, habitada principalmente por negros, in
dios y mestizos.' Las guerras civiles y las revoluciones son 
crónicas en el país, demorando su progre o. 

l79.-Recursos. - Café, cacao y azúcar son los princi
pales cultivos de las plantaciones. La cría de ganados en los 
llanos puede ser una gran fuente' de riqueza. Un gran cam
po de oro descubierto hace poco tiempo en el Orinoco, ha 
atraído un gran número de mineros. Las riquezas minerales 
harían de este país uno de los más prósperos, si la paz rei
nase en la república. Recientemente ha adquirido mucha im
portancia el petróleo, que en 1924 produjo 1.240.000 tone
ladas. 

l80.-División política y administrativa. - Políticamen
te Venezuela forma una república federal, regida según la 
constitución de 1929, por un Presidente, jefe del Poder eje
cutivo, elegido por siete alios, y dos Cámaras (Senado y Cá
mara de los Diputados ) ; se compone de 20 Estados, un Dis
trito Federal, que es el de Caracas, y dos Territorios federa
les, según se indica en el siguiente cuadro: 

DIVISION POLITICA 

Estados y capitales 
Anzoátegui (Barcelonn) ............ . 
Apure (S. Fernanuo de Apul'e) ...... . 
Aragua (Maracay; 9000 hab.) 
Bol:íval' (Ciudad Bolívar; 17.000) .... . 
Carabobo (Valencia; 35.000) ........ . 
Co.iedes (S. Carlos; 10.000) .......... . 
Distrito fed. (Caracas) .... . ....... . 
Falcón (Coroj 11.000) .............. . 
Guárico (Calabozo j 8000) .... . ...... . 
LUl'a (Burquisimeto; 23.000) ........ . 
:Ulérida (Méridaj 6000) ............. . 
Miranda (Los Toques; 6000) ...... . .. . 
Monagaa (Matul'in; 5000) .......... . 
Nueva Esparta (Asunción) ......... . 
Sucre (CUlnanú; 18.000) ............. . 
Túchira (San Cústól)alj 15.000) ..... . 

Km2. 
43.300 
76.500 

5.600 
238.000 

4.650 
14.800 
1. 930 

24.800 
66.400 
19.800 
11.300 

7.950 
28.900 
1.270 

11.800 
11.100 

Hab.1926 
129.791 

58.499 
105.839 

98.258 
147.204 

82.152 
195.460 
178.642 
125.282 
271.369 
150.128 
189.572 

68.765 
69.392 

216.476 
172.900 

D. 
3,0 
0,8 

18,8 
0,4 
3,2 
5,5 

101,2 
77,7 
1,9 

137 
1Ú 
23,8 

2,4 
5,5 

18,3 
15,6 
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Estados y capitales Km2. Hab.1926 !J. 
Portug'llcsa (Guanaré; 9000) ........ . 15.200 58.721 ~,q 

'I'rujillo (Trujillo j 8000) ............. . 7.400 218.7RO 2,fl 
Yaracuay (San Felipej 9000) ........ . 7.100 12g.R36 17,:3 
Zamora (Bariuasj 3000) ............ . 35.200 G7.3-1-1 16,3 
Zulia (Maracaiboj 75.000) . ......... . 65.500 222.613 3,-1-

Territorios: 
Amazonas (S. Fernando de Atabapo) . 28] .7QO 60 .276 0,3 
Delta Amacuro (S. Ana de Coro) ... . 40.200 26.5R2 0,7 

Total .... ... . ... ........... . ] .020.400 3.026.8,8 3,0 

Pertenece tambitSn a Yenezuela la isla :;\I,ll'!::-ai'il a (r]1-
globada en el Estado ele Nueva Esparta), así llamarla por 
abundar en sus mares las perlas, y una parte ele la Oua:rana, 
]a llamada Guayana wnezolalla (rrpartitla enür lo~ Terri
torios de Amazonas y Delta Amacul'o, y el E'itmlo de Bolí
var) . 

181.-Ciuelades principales. - En la región N. Cinr, co
mo hemos dicho, es la mHs poblada, se agrupan las principa
les ciudades, sobresaliendo entre ellas : 

Caracas, la capital (150.000 llab.), ('U la faltla del mon
te Avila, a 900 ms. de altitlHl y a 20 kms. del mar; crntro 
intelectual y mercantil importanl r; famosa por su cacno y 
por haher sido cuna de EaUyar, lihertador ele la .\mt>rica 
española. Fué fundada en 1567 por Diego Lesaela. 

Valencia, segundo C(,11tro comercial, ('on 60.000 11., en rl 
centro ele ricas plantaci.ones de azncal' y algodón, y próxi. 
ma al lago ele Tarigna, bello y profundo (3:5 m.) 

Puerto Cabello, importantr plaza marítima. 

Maracaibo (80.000 11.), plaza fuerte y PUNjo (le H(·1iyo 
comercio en el canal que une el lago y golfo de m nombt'e. 

La Guaira (15.000 h.), importante plaza comercial. 

Barquisimeto, llamada antes Nueva Segoyia. 

Cumaná (20.000 h.) 

Ciudad Bolívar (18.000 h.), centro minero y agrícola. 
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DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Capital 
Vacunos 
Moneda 
Comercio ex-

Argentina 
:2. OS7 . 00 kms2. 
] ~.~50 . 000 habitantes 
Buenos Aüej (2.200) . 
32 millones de cabezas 

terior 1.930 millones de pesos oro 
I<'errocarriles 40 . 000 kms. 

II-BRASIL 

V enezue!a 
1.020.000 kms2_ 
3.500.000 habitantes 

Caracas (150) 
2 millones de cahezas 
$ 0.20 oro argentino 
El bolívar, que E'quivale a 
SOO millones de bolívares 
1.560 kms. 

N OMBRE OFICIAL: "ESTADOS DO BRASIL" 

l82.- MARES. - Golfos o bahías del 1'10 Amazonas, Maranlmo. 
Todos los Santos, Río Janeiro, Santa Catalina, cte. 

l83.-TIERRAS. -- I slas: Marajo, Santa Ana, Fernando do No
ronha, Trinidad, Desterro, cte. Cabos: Naranja, San Roque, Branco, 
Santo Thomé, Frío. 

l84.-MONTA:&AS. - Sierras de Parima, do Mar, de las Vertien
tes, ]~spillaco, meseta de Matto-Grosso, Pirineos, cte. 

l85.-RIOS. - V ertientes del Amazonas : Putumayo, Negro, Pu
rús, Madeira, 'J'apajoz, Xingú, Torantins. Vertient e del Plat a : el Pa
raná (con sus afluentes : Jguazú, Paran:í, Pancma, Grantle Paranahi
hn, Snn Francisco y Pnrahiba) . 

l86.-GEOGRAFIA HISTORICA. - El Brasil fué descuhierto 
en 1500 por Pedro Alvarez Cahra1, que al arribar a la costa meridio
na de lo que hoyes Estado de Bahía, creyó hacerlo a una isla que él 
llamó Vera-Cruz. Ya antes que él, habían tocado en algunos puntos 
de la costa Américo Vespueio y Alonso de Ojeda, Vicente Yáñez Pin
zón y Diego Lope, por lo que, en realidad, Alvarez Cahral no puede 
considerarse COl1l0 el primcr descubridor; pero sólo posteriores reC0110-
cimientos permitieron asegurarse de que el Brasil formaba parte de 
un gran continente. El nombre de Vera-Cruz se conservó hasta me
diados del siglo XVI, en que se trocó por el de Brasil, sin duda por
que allí ahunclaba la madera llamada Braco o palo brasil, de la que 
se obtenía sustancia tintórea de color rojo. El Brasil ha pertenec ido 
alternativamente a Espaúa y a Portugal, y aun cuando al sacudir 
este reino el yugo ele España a mediados del siglo XVII se quedó con 
el Brasil, amhas naciones iguieron disputándose este territorio. En 
1823, los brasileños se declararon independientes y constituyeron un 
impcrio hajo el cetro de Pedro 1 de Braganza, que en 1S31 ahdicó en 
su hijo Pecho II. Este reinó hasta 1889, en que el mariscal Diodoro 
de Fonseca proclamó la República, que fué aceptacla sin dificultad, y 
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en virtud ele la Constitución del 22 de febrero de 1891 so formó la 
Confederación do los Estados Unidos del Brasil que hoy conocemos. 

El país ha continuado desde esa fecha en su progreso, afectado 
por algunas revoluciones internas, pero habiendo sido todas vencidas, 
gobierna en la actualirlad Getulio Vargas, reelegido a raíz de la re
forma de la Constitución, lleyada a cabo en el mes de julio de 1934. 

187.-Introducción. - El Brasil se extiende en la par
te oriental de la América del Sur. Su costas están bañadas 
por las aguas del ~\.1.lántico y en sus largas fronteras terres
tres linda con todas las demás repúblicas sudamericanas, ex
cepto el Ecuador y Chile. 
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La extensión del Brasil es enorme (más de 8,5 millones 
de kms. cuadrados), pues ocupa cerca de la mitad el el con
tinente. Es tan grande corno Australia. 

188.-EI país. - El Brasil puede dividirse en dos gran· 
des regiones, que rEfieren por el relieve, clima y produccio
nes: la llanura del .Amazonas y la meseta brasileña. 

El Amazonas. - La vasta región del Amazonas es tan 
llana, que los ríos desbordados pueden inundar grandes ex
tensiones de terreno. Situada bajo el Ecuador posee una tem
peratura con"tantemente elevada y llu'!ias muy abundantes. 
Toda la llanura se presenta cubierta de una seh'a inmensa, 
con árboles gigantescos, de follaje oscuro y lianas entrelaza
das, bajo cuyo manto impenetrable reinan el Rilen('io y la 
oscuridad. 

189.-La selva. - En ninguna parte alcanza la selva 
ecuatorial mayor extensión que en el valle del Amazonas, 
pues ocupa una superficie aproximadamente igual a las tres 
cuartas de Europa. Esta selva presenta dos aspectos 
diferentes. 

En las orillas del río, y en una zona de 40 kilómetros a 
cada lado del mismo, el suelo aparece siempre llúmedo. porque 
las aguas lo recubren periódicamente en las crecidas. Los 
árboles son bajos, los troncos están cubiertos del barro y elel 
limo de las orillas. Las flores son pequeñas, y la madera 
blanda y esponjosa. Esta zona es llamada Igapo. En el 
interior, menos húmedo, la selva virgen, el Guazu, alcanza 
todo su esplendor. Los árboles se elevan hasta 60 ó 70 metros 
y bajo, u cúpula de follaje se extiende una vegetación in
extricable, doncle la noche pasa sin ver estrellas y el día en 
una claridad indecisa. pues la capa de vegetación impide el 
paso de los rayos del Sol. Se camina constantemente entre 
hojas descompuestas, raíces, arbuRtos eRpino os, bejueos en
roscadoR ~' pantanos donde uno se hunde hasta la cintura. La 
mal'cha es penosísima. pues hay que ir abriéndose camino a 
través del espeRÍsimo follaje, que por todas partes oprime y 
Rofoca al caminante, prisionero ele la selva. Días y días trans
CU1'rl'n así, sin ver I1n trozo de cielo hasta que se lle¡ra a la 
orilla de algún río de importancia, cuya anchura impide a 
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los árboles unir sus ramas. Pero, mientras en el interior del 
bosque todo es silencio y quietud, arriba, en la rica bóveda 
de follaje, herida por el Sol, todo se anima, canta y agita. 
A esa altura de 40 metros se ven correr los monos; de allí 
parten los cantos de millares de pájaros de rico y variado 
plumaje; allí está. la parte viviente del bosque. 

Brasil - Las famosas cataratas del Iguazú entre Argentino y Brasil. 

En esta llanura todas las aguas van a lID solo río, el 
Mañón o río de las Amazonas, que nace en los Andes a 4.000 
metros de elevación, pero no tarda en entrar en la llanura. 
Largo y lento, atraviesa todo el continente, siguiendo próxi
mamente el Ecuador, y iermina en el Atlántico por lID in
menso estuario. Numerosos y caudalosos afluentes alimentan 
al río por sus dos orillas, siendo los principales el Yapura y 
el río Negro en su orilla izquierda, y el Purus, Madeira, Ta
pajos y Xing'u, en la derecha. El río de las Amazonas cons
tituye un verdadero Mediterráneo; tal es la abtIDdancia de 
sus aguas, por las cuales pueden penetrar los vapores más ele 
1.000 kilómetros en el continente. 
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190.-El Amazonas. - El río de las Amazonas reeibi6 este nom
bre por el combate que sostuvo un teniente de Pizarro en BUS orillas 
contra una tribu de indios, a los que tom6 por mujeres. 

El Amazonas nace a 4.000 metros de altura, pero desciende rú
pidamente, y en Obidos, a 700 kil6metros de su desembocadura, uo 
tiene más que 35 metros de altura sobl'e el nivel del mar. Así des
arrolla lentamente sus grandes sinuosidades a través de la llanura 
cubierta de una fielva illlnensa, y tan llana, que si el Atlántico su
biera 100 metros por encima de su niv~, quedaría toda ella sumergi
da bajo las aguas. La anchura del Amazonas, su profundidad y el 
volumen de sus aguas responden a la longitud de su curso. Al entrar 
en el Brasil tiene ya más de 2.500 metros de aucho; en la confluen
cia del J\Iadeira, alcanza 5 kilómetros: en Santaren a 500 kil6metr03 
del mar, llega a 15 kil6metros de anchura, y en el estuario es de cerca 
de 50 kilómetros. En el centro del rio la vista se extiende sobre aguas 
sin orillas, como en alta mar_ 

Los brasileños le llaman con orgullo el "Mediterrúneo americano", 
y, lo mismo que el mar, tiene el Amazonas sus tormentas, con olas 
que se alzan a una espantosa altura. 

El Amazonas es el primer río del mundo por el volumen de sus 
aguas. Esto se debe a que corre, así como todos sus afluentes, en la 
zona ecuatorial, donde las lluvias son continuas y abundantes. Ade
más, su gasto es constante, porque cuando el curso aparente del Sol 
se traslada en Verano al tr6pico de Cáncer, y con él la zona de llu
vias tropicales, los afluentes de la orilla izqlúerda llevan al rio la 
abundancia de sus aguas; cuando el Sol desciende hacia el trópico de 
Capricornio, o sea en Invierno, los afluentes del Sur son los que se 
desbordan y mantienen su volumen. El gasto medio del A ruazonas 
es de 80.000 metros cúbicos. En las grandes crecidas, se calcula en 
250.000 metros cúbicos. 

El primer europeo que vi6 el río Amazonas fué Vicente Yáñez 
Pinzón, que arrib6 a su delta en el año 1500 y le denomin6 "Mara
nón". Este nombre apm·ece. por primera vez en el mapa del cosmó
grafo Ribeiro, trazado en 1529. 

Los indígenas designaron aquella vasta corriente de agua cou 
los nombres de Tunguragua o Paranatinga, que quiere deci!" "El rey 
de las aguas". Otra (lenolllinacióu era la de Paranaguassú, que sig
nifica "gran }·ío". 

El AmazolUls viel'te en el Atlántico alrededor ele 18 millones de 
metros cúbicos de agua por minuto. llay que tener en cuenta que su 
,extensión es de más de 5.800 kilómetros, contando con la concunen
cia de no mcnos de 200 afluentes. 

La pabbra amazona parece derivar dc los vocablos "masz.os" o 
"mastos", que significan seno, y de la partícula negativa "a", que
J'ienelo decir: mujer sin seno. La leyenda refiere que las mujeres in
dígenas que habitaban las márgenes (lel Amazonas se operaban un 
seno para poder manejar fácilmente el aTCO. En nuestros días se 
aplica el nombre de amazona a la mujer que hace equitación. 

191.-MESETA BRASILEÑA. - La extensa meseta bra
sileña se va elevando progresivamente deHc1e el interiol' hacia 
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la costa, sobre la que termina ul'USCamellte por un reborde 
escarpado. 

Su altitud media es alrededor de 1.000 metros, y está 
sUTcada por pliegues paralelos; uno de ellos, llamado Serrado 
Espainoco, posee el pico más alto del Brasil. El río más im
portante de la región es el San li'rancisco, lleno de rápidos y 
poco navegable. 

Por su clima y su vegetación, la meseta difiere comple
tamente de la llanura. Las lluvias siguen siendo abundan
te , pero la temperatura es más moderada que en el Amazo
nas. La meseta es la región de los cultivos ricos: del algodón 
y la caña de azúcar, al Norte; del café, en el centro, y de la 
ganadería, al Sur. 

Eu el interior, en la región del l\Iatto-Grosso, las lluvias 
son menos abundantes, las temperaturas excesivas, y aparece 
la formación de sábanas. 

192.-Población y ciudades. - Aunque la población del 
Brasil (40 .000.000 h. 1832) ha aumentado mucho en los últi
mos años, gracias a los emigrantes, la mayoría de ellos ita
lianos y españoles, su densidad todavía es muy débil, exis
tiendo grandes ¿onas, como la selva del Amazonas, casi 
deshabitadas. 

La región de la meseta, y sobre todo la de la costa, son 
las más pobladas y en donde se encuentran las grandes 
ciudades. 

193.-R€cursos. - El desarrollo del Brasil es muy re
ciente, pero rápido. tlu vida principal consiste en la exporta
ción de productos vegetales y agrícolas, sobre todo el café 
y el caucho. 

El café se cultiva en la meseta y proporciona las cuatro 
quintas partes del que se produce en el mundo. El caucho es 
un producto de los bosques del Amazonas. de los cuales se 
cxtrae una décima parte de la total producción mundial. 

Como la fortuna del paí depende casi exclusivamente 
de efitos dos productos: café y caucho, está expuesta a crisis 
muy graves, resultantes de una mala co echa o de la produc
ción excesiva y especializada. 

194.-División política y administrativa. - Actualmen
te el Brasil forma lma república federativa de 20 Estados, 
un Territorio y un Distrito Federal, que son los siguientes: 
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DIVISION POLITICA 
E stados y capitales 

Distrito federal .......... . ......... . 
}dag6as (M acei6) .... . ............. . 
Amt1.zonas (Manáos) ... . ........... . 
Bahia (Siio Salvador) ...... . ....... . 
Ceará (Fortaleza) . . ............... . 
Espíritu Santo ...... . ... . . . ........ . 
Goyaz .................. . .......... . 
Mamnháo (Sao Luiz) .... . ....... . . . 
Matto Grosso (Cuyallá) ............ . 
Minas Geraes .................. . . . . . 
Pará (Bclem) ..................... . 
Parahyba .......... . . . .. . .......... . 
Parallá (Curityba) ..... . ....... . . . . . 
Pernambuco ........................ . 
Pinuhy (l'herezina) ................ . 
Río de J aneiro .................... . 
Río Grande do l'\ orte ............... . 
Río Grande do Su! ...... . ........ . . . 
Santa Catharilla ................... . 
Sáo Paulo ......................... . 
Sergipe (Araeajú) ................. . 
l'e1'r. do Acre ..................... . 

Km2. 
1.167 

28.571 
1. 825.997 

529.379 
148.591 

44.684 
660.193 
346.217 

1. 477.041 
593.810 

1. 352. 966 
55.920 

199.897 
99.254 

245.582 
24.404 
52.411 

285.289 
94.998 

247.239 
21.552 

148.027 

Hab.1926 
1.460.000 
1. 220.000 

430 .000 
4 .100.000 
1. 615.000 

640.000 
690.000 

1.120.000 
340.000 

7.410.000 
1. 385.000 
1. 315.000 

980.000 
2.8]0.000 

795.000 
1.970.000 

720.000 
2.900.000 

920.000 
6.225.000 

540.000 
100.000 

D. 

42,7 
0,2 
7,7 

10,8 
14,3 
1,0 
3,2 
0,2 

125 r:o 
23,5 
4,9 

28,3 
3,2 

46,5 
13,7 
10,2 
9,7 

25,2 
25,0 

0,7 

'rotal ........ .. .. . . . ... . .... 8.511.189 39 .695.000 4,5 

195.-Ciudades principales. - La capital y residencia 
del Gobierno es Río de J aneiro (1 .200.000 h.), situada en lma 

Bra3il - Viaj~cto dzl Flrr ocarril S ao Paulo a Santos. 

admirable bahía 
de 45 km. de lar
go por 30 de an
cho; ciudad mero 
cantil y uno de 
los mejores mer
cados ele café. 

Entre las eiu
dades más im
portantes se en
cuentran: 

Bahía o S. Sal
vador (350.000 
h.), buen puerto 
en la espaciosa 

bahía de Todos los Santos, antigua capital elel Brasil, plaza 
fuerte y centro comercial importantísimo y metrópoli ecle
siástica de la República. 
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Pernambuco (250.000 h.), el puerto de la costa brasileña 
más próximo al Antiguo Continente. 

San Pablo (600.000 11.), el mayor mercado ele café del 
mundo. 

Pará o Belem (275.000 h.), en la desembocadura de] 1'10 

Pará, centro de exportación de los productos de la cuenca 
elel Amazonas, así como Manaos (100.000 h.), ciudad de in
tenso tráfico. 

San Luis de Maranhao (60.000 h .), de clima muy híune-
do y comercio activísimo. 

Goyaz (25.000 h.), país agrícola y de minas el0 oro. 
Santos (110.000 h.). 

Nitcheroy (90.000 11 .). 

Porto Alegre (200.000 h.), notable ciuc1acl comercial en 
pleno florecimiento. 

Villa Rica (20.000 h.). 
Matto Grosso (6.000 h .). 
Diamantina (75.000 h.), famosa por sus yacimientos Ül' 

üiamantes, elc. 
DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Poblaci6n 
Escuclas pú-

nutrias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comercio ex-

terior 
Ferrocarriles 
Marin a mer

cante 

Argentina 
2.987.000 lems2. 
12.250.000 habitanlcB 

1 l. 280 
BU('llos Aires (2.202.200) 
:32 millones de cabezas 
4~ 
]0 " 

" 
" " 
" " 

] 9ilO millones de 1)C808 
40 . 000 lems. 

:no.ooo tonc ladas 

oro 

Brasil 
8.500.000 kms2. 
41.500.000 ha hitallt<,s 

22.000 
Río (1<, .Tanciro (l.íOO) 
20 millones de cabt'zas 
8 

" " " 
5 " " " El mil reis que equivale a 

$ 0.28 oro 
8 millones lllcontos dl' reís 
33.000 lema. 

550.000 toneladas 

III.-COLOMBIA 

NOMBRE OFICIAL : "REPUBLICA DE COLOMBIA 

196.- Mares. - Océano Pacífico, Mar de las Antillas, Golf o de 
Darién; Bahías: Santa Marta, Cartagena y Buenaventura. 
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197.-Tierras. - Cabos: Gallinas, Aguja, Arenas, Corrientes, Cha
rambirú, Manglares. 

198.-Montañas. - Las tres cadenas occidental, central y ol'ien
tal, que se destacan dL'1 nudo de Pasto, y los picos culminantes de 
Tolima - (6.200 TIl.) Y Puracé (4.700 m.) La sierra aislada de Santa 
María. 

Ríos.-V. del Pacífico: los ríos San Juan y PatIa. 

199.-V. del Atlántico: los ríos r\trato y Magdalena; afluentes: 
el Caucay el Funza que pasa por Bogotrl; el OrÍlloc-o y sus aflu(,lI
tes, el Meta, el Arauca y el Gl1aviare; el Yapurá (afluente el Cu
nare) y el Putumayo afluentes del Amazonas. 

200.-Geografía histórica. - La historia de Colombia se confun
de con la de la mayor parte de los Estados de la América del Sur. 
El nombre, según parece, se lo <lió A mérico Vespucio (que en 1499 
visitó por primera vez ('1 país en compañía de Ojeda por cuenta de 
Espaiia) en honor de Colón, el cual había descubierto aquellas cos
tas. En 1538, recorrido ya completamente por los e pañol('s el terri
torio colombiano, recibió de Quesada el nombre de Nuevo Reino de 
Granada, y quedó sometido a la autoridad del virrey del Perú. En 
1564 la colonia de Nuo"a Granada se convirtió en presidencia autó
noma, y en ] 718 fué erigida en virreinato; éste comprendía los ten'i
torios de las actuales rel)úblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador. 

En 1810 estalló la revoludón y dió comienzo la guerra de Inde
pendencia, que, después dI' varias alternativas, y, gracias al esfuer
zo de Bolh-ar, condujo en 1819 a la proclamación de la República de 
Colomhia, constituída pOI' Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. No 
tal'daron en surgir discrepancias entre federalistas y unionistas, y, 
\-enciendo en esta rivalidad los primeros, separúronse Venezuela y el 
Ecuador de la confederación. Así, en 1891, quedaba dividida en tres 
repúblicas la Gran Colombia creada por Bolívar. 

Sucediérollsc en la prúsidencia de la República de Nueva Gra
nada varios presidentes. De 1900 a 1904 gobernó Marroquín; duran
te su mando estnJ1ó la guerra civil, que agotó las energías del país, 
y Panamá, nproyechando la circunstancia de haber surgido dificul
tades con los Estados Unidos a propósito del canal iutel'oceúllieo, se 
constituyó en República independiente. Con incidentes de leve im
pOI·tancia han ido sucediéndose los presidentes hasta lluestros días, 
babiéllclose iniciado una época de pro 'peridad, que si no fuese COll
movida por con"ulsiones políticas, podría hacer de Colombia uua de 
las naciones hispano-latinas más prósperas, pues sus riquezas natu
rales y sus progresos en el orden intelectual hacen esperar COIl fun
damento una Na de abundancia y felicidad. 

201.-Posición y extensión. - La república de Colom
bia ocupa la parte "N. O. de la América del Sur. Sus limites 
:,ion: al N., Mar de las Antilla,;; al E., Venezuela y Brasil; al 
S., E.l Ecuador y Perú; al O., Panamá y Océano Pacífico. 
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DE5Cald'lI~n Ih.lomelr0f. 

202.-EI país. - Comprende dos partes totalmente dis
tintas: ]a región de ]OH Andes y las grandes llanuras elel 
Este. 
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Los Andes. - Los Andes forman en Colombia tres altas 
?ordilleras paralelas, con sus vértices cubiertos de nieve, de
Jando entre sí valles largos, intensamente cálidos, de una 
gran fertilidad, y en cuyas partes altas se encuentran todos 
los centros de población. La cordillera occidental está limita
da al Este por el largo valle del Cauea, en el cual se produ
cen el cacao, el tabaco y la caña de azúcar; las partes más 
elevadas están cubiertas de bosques, y en alglmas zonas se 
recolecta la corteza de la quina. Después de pasar por Antio
quía, célebre por sus minas de esmeraldas y de oro, entra el 
Cauca en la llanura, uniéndose al Magdalena. 

Entre los valles del Cauca y el l\Iagdalena se alza la cor
dillera central, en cuya parte Sur se encuentran muchos 
volcanes, siendo el más alto el Tolima. La cordillera va des
cendiendo poco a poco hacia el Norte, hasta terminal' en la 
llanura, en donde el Cauca y el ~lagdalena unen sus aguas. 

El l\Iagdalena corre por un valle menos inclinado que el 
del Cauca; así es que su nayegación se extiende hasta Hon
du, constituyendo la arteria comercial del país. A la altura 
de 2.500 metros, lo que le da un clima primaveral, se alza 
Santa Fe de Bogotá, la capital de la república. Después de 
su unión con el Cauca, corre el Magdalena por llannrafl ba
jas, cenagosas y malsanas, y termina en el mar de las Anti
llas. Cerca de su desembocadura se encuentran los principa
les puertos del país, Barranquilla y Sabanilla, que han 
arruinado al de Cartagena, la antigua Reina de las Indias. 

A la derecha del l\Iagdalena, la Sierra Nevada de Santa 
Marta bordea la costa con sus picos blanquísimos cubiertos 
de nieve. La cadena oriental o de Bogotá, corre hacia el 
Norte, dividiéndose en dos ramales, uno formado por la 
Sierra de Mérida, que penetra en Venezuela, y otro, Sierra 
de Perija, que se une con la Sierra de Santa Marta. 

203.-Los llanos. - En la zona oriental de Colombia 
se extienden los llanos, cubiertos de sábanas en el Norte y 
de selvas impenetrable al Sur. 

Estas llanuras y mesetas están regadas por grandes tri
butarios del Orinoco y del Amazonas. 

203.-Clima. - El clima de Colombia es muy "Variado, 
aunque tiene un carácter tropical; dada la elevación que ad-
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quieren las cordilleras. se pueden di"tingnir las mismas zonas 
en altura que vimos al estudiar ::\Iéxico. o sean: tierras ca
lientes, que comprenden lo.' .... aIle;; de 1m; río;; y 1m; llanos 
ele Este; tierras templadas, dOTI(le pr'eüolllinan ('1 maíz y el 
café, y tierras frías, en cllya zona se alza la capital, Bogot á. 
Por la combinación del relieve con la oscilación del. sol en 
los t rópicos, tiene Colombia dos veranos y dos inviernos. 

204.- L a flora de Colombia. - Eu los hosques de los valles cñ
lidos y ('u los desfiladeros de In cordillera, Cl'ecen vigorosamente las 
más preciadas (,8I'e6cs, cutre cllas el (' hano, la raoba, el tuho] lla-

Colombia - Puerto Mallarino sobre el rro Cauea. 

mado cedro en el país, 1'1 laurel indestructible, las milllosas mezela
das con las axifragas, y la madera del Brasil y de Campcche. Las 
palmeras de todas dimensiones, los }¡cll' chos arho!'C'scentes, de gra
ciosos penachos, forman unas vcccs grupos que prestan agradable som
bra, destacándose airosalllente sourc el oscuro fondo de la selva, o bien 
selva, o hien domina con su l'ecol'tada corona las cimas euhiC'rtas de 
flores. 

Por doquiera se ven floresjlas hay de color de púrpura, amari
ll as, moteada, unas se aurcn solitarias, otras en grupos, o ca('1l en 
forma d(' guirnalda, ele racimos, o ele um]¡ela y en ellas se parall las 
mo cas de brillantes tinte~ y las ntcl'ciopcladas mariposas. En IOR 
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árboles se ostentan giganteseas orquídeas con su formas enigmáti
cas, imitanuo las de un ase, las de una urna o las de un insecto. 

205.-Población y recursos. - La República de Colom
bia está poco poblada, pues en su enorme extensión tiene 
solamente unos siete mil10nes de habitantes. La poblaci.ón, 
compuesta en Sll ma~Tor parte üe descendientes de españoles 
y mestizos, tienen un 4 por 100 de indios aborígenes: la re
ligión es la católica, y el id ioma el español. 

Las plantaciones de café y tabaco hacen la principal ri
queza del país, así como el ganado que se cría en los llanos. 
La ind u ·tria y el comercio están muy poco de. anoHaelos por 
falta de medios de comunicación; y por otra parte la fre
cuencia ele guerras civiles y los cambio:.; ele gobierno dificul
tan notablcmen1"e el progreso ele e .. ta Rel)ública. 

206.-Las riquezas mineras. - Colombia es un país rico 
en minerales. Existe oro en casi todos los departamentos, 
principalmente en .Antioquía. donde hay má. de 12.000 mi
nas. La escasez de las comunicaciones dificulta el traba,io in
tensivo de sus abundantes minas de cobre, plomo, mercurio, 
manganesio y platino. En los alrededores ele Bogotá hay fun
diciones, carbón y condiciones favorables para el · desarrollo 
de la indn:.;tria metalúrgica. Las minas de esmeralda son 
abundantes en Colombia, y de ellas se extraen casi toda.' las 
«ue existen en el mundo. La explotación es un monopolio 
del gobierno, y se asegura que produce más de un millón de 
pesos anualeH. 

El filón más antiguo es el del J\Iuso. En las vetas del 
cuarzo, y sobre todo, en medio de las cristalizaciones de las 
calizas, es donde se encuentran estas piedras preciosas, cris
tales reg-ulal'es de color verde más o menos oscuro. El ·viuey 
Espeleh regaló al Museo de Madrid una eSlllerahla que 
pesaba cerca de 18 omlas. 

207.-División política y administrativa. - El territorio 
se diyide administrativamente en 14 departamentos, tres 
intenc1enciaH y siete comisarías: 
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DIVISION POLITICA 
Departamentos y ca!litales 

Antioquia (Medellín) .............. . 
Atlántico .......................... . 
Bolí var (Cartagena) .............. . . 
Boyad, (Tun;ja) ......... . ......... . 
Caldas (Manizales) ................ . 
Cauca (Popayán) ................... . 
Cundinamarca (Bogotá) ............ . 
Huila (Neiva) ..... . .......... .. ... . 
Magdalena (Santa Marta) ......... . 
Nariño (S. Juan de Pasto) ....... .. . 
Santander Norte (Oúcuta) ......... . 
Santanclor Sur (Bucanimanga) . . ... . 
Tolima (Ibagué) ...... . ............ . 
Valle (CaIí) ......... . .... . ....... . . 

I ntenden cias 
Chocó (Quibdó) ................... . 
Meta (Villavicencio) ...... . ........ . 
San Andrés y Providencia (S. Audrés) 

Tenitorios 
Amazonas (Letida) ................ . 
Ar<J,uca (Arauca) .................. . 
Caquetá (Florencia) ........... . .•. . . 
Goajil'a (San Antonio) ............. . 
Putumayo (Pto. Asis) ............. . 
Vaupés (Calamar) ............. . ... . 
Vicbada (Puerto C:ureño) .... . .... . 

Kms2. 
65.595 
3.070 

60,450 
70.000 
14.035 
28.065 
22.300 
25.925 
56.340 
31.235 
23.200 
31. 740 
23 . 560 
21.100 

47.000 
84.040 

55 

35 . 960 
27.790 

126.000 
11.875 
75.000 

168.155 
98.990 

Censo 1928 D. 
1.011.324 15,4 

242.810 79,1 
642.777 10,6 
950.264 13,6 
624.201 44,5 
317.782 11,3 

1.056.570 47,4 
207.034 7,7 
302.031 5,4 
411.363 13,2 
828.872 14,2 
594. 799 18,7 
444.593 18,9 
506.290 24,0 

85.399 1,8 
19.320 0,2 

5 .987 108,9 

2.013 0,06 
12.683 0,46 
14.154 0,12 
33.365 2,8 
16.520 0,2 
9.332 0,05 

11.117 0,12 

Tota~ .. ........... . ........... 1.150.480 7.851. 000 6,8 

La capita l de la República es Santa Fe de Bogotá (o 
simplemente Bogotá) . 

208.-Ciudades importantes. - Las poblaciones impor
tantes son: 

Santa Fe de Bogotá (250.000 h .), la capital, edificada 
en una meseta, a orillas del río de igual nombre, afluente 
del Magdalena; cuenta con una magnífica catedral, Univer
sidad y varios establecimientos de enseñanza. 

Medellín (125.000 h.), situada en una fértil llanura; es 
la metrópoli del rico distrito de Antioquía, importante por 
su industria minera; es centro industrial, mercantil y lite
rario; posee Universidad, fábricas de hilados y tejidos, ve
las, jabones, chocolates, cerveza, etc. 

Manizales (90 .000 h.), bella ciudad, de clima templado 
y ventajosa situación, en cuyos alrededor es hay minas de 
azufre, salinas y fuentes termales. 
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Popayán (22.000 h.), capital del departamento del Can
ca; cuentn con una Universidad. 

Cartagena de Indias (90.000 h.), uno de los mejores 
puedos americanos, cómodo y espacioso, en una isla areno
sa, al londo de una hermosa babía. 

Barranquilla (130.000 11.), cerca de la desembocadura 
elel Uagc1alena, puerto que goza de grandes ventajas para 
el comercio, etc. 

Cali (130.000 h.), grau centro comercial, con fábricas 
de wlas, jabones y chocolates. 

Pasto (30.000 h.), notable por su industria, sus molinos, 
tallcres y fábricas de cmtic10s y tejidos. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 hahitantes 

marias 11 . 280 
Capital Bucnos Aires (2.200) 
Vacunos 32 millones de cabezas 
Monedn. 
Comercio ex-

terior 1.930 millones de pesos oro 
Ferrocarriles 40.000 kms. 

Colombia 
1. 200.000 kms2. 
8.000.000 de habitantes 

6.700. 
Bogotá (250) 
10 millones de cabezas 
El ]1eso oro que equivale a 

un peso oro argentino 
300 millones de pesos oro 
2.700 kms. 

IV.-ECUADOR 

NOMBRE OFICIAL: "REPUBLICA DEL ECUADOR" 

209.-Mares. - Los Golfos o bahías del Ecnac10r son: Panguapi, 
Caraques y Guay.aquil. 

210.-Tierras. - Los cabos son: San Francisco, San Lorenzo y 
Santn. Elena, Islas: Colón o Galápagos y Puna. 

211.-Montañas. - Las mÍls notables S011: Cayambe, Antisana, 
Cotopaxi (6.000 m.), y Sangay, en la coriliUera orientn.l y los Ce
rros: ChimbOl'azo (6.500 m.), Illiniza y Pichinchn. en la cordillera 
occidental. 

Ríos.-V. de Pacífico: el Esmeraldas y el Guayas. 

212.-V. del Amazonas: Putumayo, Napo, Tigre, Pastaza y Mo
rona. 

213.-Geografía histórica. - Los territorios que hoy forman la 
Repúblicn. elel Ecuador son los del antiguo Teino quichua de Quito, que 
a fines del siglo XV fué couquistac1o por los Incas elel Perú. Pizarro 
y sus compañeros lo conquistaron a su vez de 1531 a 1533. En 1538, 
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ECUADOR. 
. .... l im/fe de Nacidn 
.. ...... .. Provl/:cld 
-== fer."ocarrdes 
Escala un Kilomelros 

o 50 100 

fué convertida esta comarca en gobierno que luego tomó el nOlllhro 
de Audiencia de Quito y estuvo sometido a la autoridad del virrey 
del Perú; por lo clwl, la historia del E cuador se confunde con la del 
P('rú hasta la guerra de la independencia. La yictoria de Pichincha 
(1823) dió la independencia al E cuador, y poco después se unía este 
lJaís a la ya gloriosa República de olombia; pero de esta f{'dera· 
oiól1 volvió a separarse luego, siguiendo el e.iemplo de Venezuela, y 
en 1 30 quedó constituída la República del E cuador con el genpral 
}"Iores por presidente, que, como es natural, ha tenido sucesores has· 
ta lluestros tiempos. 

La marcha actual es, con leves diferencias, la de lns demás nn· 
ciones de Sndamérica, que tratan, por toJos los medios a su alcance, 
de tomar parto en 01 conciorto dol progreso uní \·orsa1. 
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214.-Introducción. - Las tres repúblicas del Ecuador, 
Perú y Bolivia, ocupan, al Oeste de América del Sur, el te
rritorio que correspondió al antiguo imperio indio de los 
Incas. La configuración general de los tres países es la mis
ma, siendo los Andes la espina dorsal, que contiene la par
te más habitada, mientras que la vertiente oriental, cubierta 
de lma impenetrable selva, está casi desierta. Se pueden 
distinguir en estas repúblicas zonas bien distintas; la Costa, 
los Andes y la Selva; excepto en Bolivia, que carece de zo
na costera. 

215.-La costa. - En la República del Ecuador la zona 
de la costa es muy estrecha, porque los Andes descienden en 
sus estribaciones casi hasta el mismo mar. El clima es cá
lido, húmedo y malsano; la vegetación, tropical. Los ríos 
son cortos, per'o muy caudalosos. La bahía de Guayaquil es 
el principal accidente de la costa y en su fondo se alza el 
puerto, sobre tierras bajas, a menudo inundadas, y rodea
do de magníficas plantaciones de cacao. ' 

Guayaquil (120.000 b.), es el principal puerto de Ecua
dor, pero, como todo el litoral, comunica muy difíeilmente 
con el interior. Al Sur de la bahía de Guayaquil, la costa 
presenta una vegetación menos rica, las lluvias disminuyen 
y el desierto aparece. 

216.-Los Andes. - La cOI'dillera de los Andes se pre
senta en el Ecuador formando dos cadenas paralelas, entre 
las que se extiende una meseta. Nudos montañosos unen de 
vez en cuando las cordilleras, dividiendo las mesetas en va
rios compartimientos que a veces contienen llanuras exten
sas. La gran altura de estas mesetas atenúan los efectos del 
clima ecuatorial, la temperatura no es muy alta y las lluvias 
son moderadas, lo que ocasiona una vegetación muy rica y 
variada. 

En el centro de una de esas mesetas se encuentra Qui
to, la capital de la república, situada casi en el mismo Ecua
dor, pero gozando de una perfecta primavera. Quito se alza 
próximo al pie del Pichincha, en una región de gran activi
dad volcánica, cuyos desastrosos efectos ha sufrido más de 
una vez. Un poco más al Sur se eleva el Chimborazo, que es 
el volcán más grandioso del mundo. 

217.-La selva. - La vertiente oriental ele los Andes, 
regada por los afluentes del Amazonas, termina pronto en 
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la llanura, cubierta por la extensa selva tropical, muy poco 
poblada y explotada. 

218.-Población y recursos. - La población del Ecua
dor, alm escasa, se compone principalmente de indios, y de 
antiguos colonos españoles y se concentra principalmente 
en las mesetas de los Andes y la región estrecha de la costa. 
El español es el idioma oficial, pero casi dos tercios de la 
población bablan un lenguaje indio. 

El producto por excelencia del Ecuador es el cacao, aun
que también produce zarzaparrilla y café, caucho, tagua o 
marfil vegetal, tabaco, azúcar, etc. Las comunicaciones son 
muy malas, debido, prÍl1cipalmente, a lo quebrado del suelo. 
Así, para ir de Guayaquil a Quito se tardaba antes cerca 
de una semana. 

219.-Gobierno y administración. - En la época del des
cubrimiento de América, el Ecuador formaba parte del po
deroso Imperio incásico; y en el período de colonización his
pana, l'Ué sede de la Audiencia de los Reyes y Presidencia 
de Quito; políticamente perteneció al Virreinato del Perú y 
después al de Nueva Granada, luego formó parte de la Gran 
Colombia creada por Bolívar, y por último, siguienclo el 
ej emplo de Venezuela, se separó de la federación para cons
tituirse en república aparte. 

Actualmente se rige bajo la forma de república unita
ria con lm Congreso, formado por dos Cámaras, y un pre
sidente elegido por cuatro años. 

Administrativamente se divide en 15 provincias, una 
región y un archipiélago. 

DIVISION POLITICA 
Departamentos Y capitales Km2• 

Azuay (Cuenca) ....... ........... .. 10.030 
Bolívar (Guaranda) ................ 3.270 
Cañar (Azogues) ................... 3.940 
Carchi (Tulcan) .................... 8.870 
Chimborazo (Riobamba) ........... 7.750 
Esmeraldas ........................ 14 .155 
Guayas (Guayaquil) ................ 21. 280 
Imbabura (Ibarra) ................. 6.260 
León (Latacunga) . .......... .. .... 6.720 
Loja .............................. 9.600 
Manabí (Puertoviejo) .............. 20.445 
Santiago.Zamora (Macas) .. .. ....... 160.000 
Oro, El (Macllala) ................. G. 060 
Pichincha (Quito) ................. lG.l~O 
Rios, Los (Babahoyo) .............. G. 900 

Pob1.1927 
182.000 

5.000 
76.000 
45.000 

148.000 
35.000 

233.000 
93.000 

130.000 
135.000 
125.000 
227.000 

60.000 
260.000 
65.000 

D. 
81 
19 
19 
12 
19 
2,5 
11 
15 
19 
13 

G 
0,7 
10 

16 
11 
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Departament os y capitales 
Tllugllrahua (Ambato) . ............ . 
Colón (A. Cristóbal) ............... . 

Total ..................... . 

K m2. 
4.370 
7.430 

Pobl.1927 
127.000 

400 

307.000 2.000.000 

D. 
29 

0,05 

6 

La región es la llamada Región Oriental, vasta exten
sión que comprende los territorios del Napo y Zamora. 

El archipiélago es el formado por las islas de los Galá
pagos, compuesta de 13 islas principales y vario islotes, y 
llamado oficialmente Archipiélago de Colón. 

El idioma oficial es el español, pero los indígenas ha
blan muchos dialectos. Annque existe libertad de cultOR, la 
religión predominante es la católica, que cuenta con una ar
zobispo en Quito y seis obispos sufragáneos. La instrucción 
pública cuenta con tres Universidades (en Quito, Cuenca y 
Guayaquil); nueve escuelas superiore, Institutos para la 
segunda enseñanza y numerosas escuelas de primera ense
ñanza. 

220.- Ciudades principales. - Las ciudades principa
les son: Quito (110.000 h.), la capital, en un valle de los An
des, al pie del volcán Pichincha, y a 2.950 metros de altitud, 
que le permite gozar de un clima delicioso en una región fe
racísima, pero amenazada constantemente por las erupciones 
de un cinturón de volcanes que la r odean . 

Cuenca (!10.000 h.), hermosa e importante ciudad, edi
ficada a 2.550 ms. de altitud; tiene refinerías de azúcar, que
so y confitl11'as afamadas y yacimientos de cobre y 
mercurio. 

Loja (18.000 h.), con abundante producción de quina. 
Jipijapa (8.000 h.), con afamada industria de sombreros. 
Latacunga (18.000 h .). 
Ibarra (25.000 h.) . 
Ambato (30.000 h.), ccrca del Cotopaxi. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Moneda 
COlllercio ex-

terior 
Ferrocarriles 

Argentina Ecuador 
2.987.000 kms2. 310.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 2.500.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 

1.930 millones de posos 
40.000 kms. 

1.500 
Quito (100) 
El sucre que equivale a pe

sos 0.20 oro argentino 
oro 70 millones de pesos oro 

960 kms. 
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V. -PERU 

NOMBRE OFICIAL: "RE PUBLICA DEL PERU" 

221.-Tierras. - Los Cabos Pariña, Aguja y Carretas' Islas Chin-
cha, LoiJos y San Lorenzo son los más notables. ' 

222.-Montañas. - El Volcán MisU (6.400 m.); Cerro IIucsea
rin (6.800 m.), nudos de Cuzco y de Pasco. 

223.-Ríos. - V. del Pacífico: el Santa, el Rimar (pasa por Li
ma); V. del Amazonas: Ucayali, IIuallag:l, Yaraví, Purús, Madre de 
Dios. 

224.-Lagos. - Los lagos Titicaca y Junín. 

225.-Geografía histórica. - A la llegada de los primC1"os con
quistadores espaJioles, existía ya en el Perú una civilización muy ade
lantada. Habitado el país por chinchas, quichúas y huancas, consti
tuyósc en el siglo XI la primera monarquía peruana con Manco Cápac, 
fundador del Imperio de los Tncas, cuya capital fué Cuzco. Este im
perio llegó a ser muy poderoso y alcanzó un alto grado de cultura; 
pero iniciábase ya su decadencia después del reinado de IIuailla Cápac 
(m. en 1525), cuando los espaííoles desembarcaron en Tumbes con Pi
zarro en 1527. Conquistn.elo lllego el país después de la ejecución de 
AtaLualpa, usurpador del trono ele su hermano HUllsea y de la derro
ta de Maneo Cápac, último emperador, ya nominal elel Perú, comenzó 
la explotación de las fabulosas riquezas de su suelo y se constituyó 
el poderoso virreinato del Perú, el más importante de los virreinatos 
establecidos por EspaJia en América. 

Cerca de tres ccnturias hacía que los cspaJioles habían asentado 
su pln.llta en el Perú cuando los sucesos ocurridos en la metrópoli a 
ln-incipios del siglo XIX repercutieron en sus dominios de América 
y exaltaron el sentimiento patriótico de los naturales, ansiosos de 
independencia. El Perú tardó algo en sumarse al movimicnto gene
ral, pero al fin tomó parte en él, y después de la "idoria elel general 
San Martín en ~aipo (1818), y, sobre todo de la de Sucre en Aya
cucllo (1824), logró hacerse independiente. 

226.-Región de la costa. - Ya hemos dicho que la costa 
del Perú constituye una de las regiones más secas del mundo. 

Lo. desiertos, a menudo formados por médanos de are
na, están cruzadós por barrancos donde se puede cultivar la 
caña de azúcar y el algarrobo. 

Desde entonces el Perú ha seguido, en su formación 
nacional, vicisitudes análogas a las de todos los países elel 
continente. Por fortuna, hállase ahora en un período ele nor-
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Escala !n KiJometJ'Os 
o 100' JO: 

malidad en todo sentido y en lo que respecta a su política 
internacional, debe destacarse Ja forma comprensiva y am
plia con qne se prestó para una solución pacífica del pleito 
con Colombia, cosa que honra tanto a uno como a otro país. 
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Pese a las difíciles circunstancias por que atraviesa ac
tualmente la economía mundial, el Perú puede sentirse satis
fecho, además, por la forma cómo va venciendo todos los 
inconvenientes de la crisis. 

227.-Los Andes. - 1;os .Andes en el Perú van aumen
tando de altura conforme se va de Norte a Sur. Están consti
tuídos por tres cadenas paralelas que dejan entre sí altas 
mesetas. Las cordilleras sc unen en algunos puntos, forman
do nudos montañosos, Riendo el principal el de Cerro de 
Paseo. 

La cordillera marítima y ]a central dejan entre sí una 
alta, estrecha y fría meseta, o Puna, en donde ]a respiración 
se dificulta a causa de ]a altura, y la vegetación, pobre y mo
nótona, es la de la estepa. Las orillas de esta meseta encie
rran numerosos volcanes y manantiales termales. 

Entrc la cordillera central y la oriental se encuentra 
otra meseta más amplia, con anchas llanuras y profundos 
barrancos, con clima más dulce y vegetación más rica. En 
esta meseta nace el Marañón (que después recibe el nombre 
de río de las Amazonas), atlí como numerosos afluentes del 
gran río. 

El subsuelo es muy rico en metales preciosos, principal
mente plata, encontrándose ésta, sobre todo, en Cerro de 
Paseo, qne está unido a Lima por un maravilloso ferrocarril 
que sube a alturas increíbles escalando las rápidas vertien
tes de los .Andes. 

228.-La selva. - .Apenas se franquea la región monta
ñosa se encuentra la gran llanura del Amazonas, atravesada 
por los grandes ríos que descienden de los Andes. En las 
vertientes de la cordillera empieza la selva, donde se reco
lecia la quinina, que constituye uno de los principales pro
ductos de exportación del Perú. Esta zona se ha empezado 
a abrir a la colonización; pero más abajo, en la llanura, se 
extiende la densa e impenetrable vegetación tropical. 

229.-Geografía económica. - Perú ha construído. nu
merosas líneas férreas para unir la . costa con las reglOnes 
de la meseta. Estos ferrocarriles han tenidQ que vencer gran
des dificultades en su construcción, con puentes gigantescos 
y túneles de más de 4.500 metros de altura, es decir, a la 
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altura de los picos más altos de los Alpes. Pero estas obras 
costosísimas han contribuído a arruinar la hacienda del 
país. 

El Perú es muy rico en recursos naturales; lo que falta 
es población que los explote. Comprende todos los climas, y 
podría producir todos los pl'ocluctos vegetales del suelo. Oa
ña de azúcar y cacao en las vertientes occidentales, caucho y 
coca de los bosques, son los principales artículos de exporta
ción. En los Andes abundan las riquezas mineras, especial
mente la plata, siendo los principales centros de explotación, 
como ya hemos dicho, Cerro de Pasco y Juna. 

En la costa se encuent.ran las Islas Chinchas, cuyo gua
no fué un manantial de riq uezas durante 30 años. 

230.-Gobierno y administración, - El Perú, que cons
tituía el floreciente imperio de los Incas (que se apelJidaban 
"los hijos del Sol"), cuando a él llegaron 108 españoles, acau
dillados por Pizarro y Almagro, pasó a ser un virreinat.o de 
España, hasta que, en 1821, se declaró independiente, y dió 
nacimiento a dos repúblicas, una, la de Bolivia, y otra la del 
Perú. 

Forma hoy 'tilla república unitaria a cuyo frente está un 
presidente elegido por cinco años, que ejerce el poder ejecu
tivo, perteneciendo el poder legislativo a un Congreso, 
formado por dos Cámaras electivas. 

DIVISION POLITICA 

Departamentos y capitales 
Amazonas (Chachapoyas) ......... . 
Ancachs (Hual'az) ................ . 
Apurimac (Abancay) ............. . 
Al'equipa ...................... . .. . 
Ayacucho ........................ . 
Cajam¡¡.rca . . ...................... . 
Callao .... . ... . ................... . 
Cuzco . . ......................... . . 
Huancavelica ..................... . 
Huánuco .......................... . 
Icá .............................. . 
Junín (Cerro de Paseo ) ............ . 
Lambayeque (Chielayo) ........... . 
Libertad, La (Trujillo) .......... . . . 
Madre de Dios (Maldonado ) ....... . 
LÍILca ........................... .. . 
LOl'eto (Iquitos) ................. . . 

Km2• 

36.122 
38.095 
21.209 
56.857 
47.111 
32.482 

37 
144.344 

21.496 
39.965 

25.379 
59.105 
11.952 
26.441 

152.402 
38.894 

422.903 

Pob1.1927 D. 
80.000 2 

480.000 12 
280.000 13 
360.000 6 
320.000 7 
450.000 14 

75.000 
700.000 5 
230.000 11 
200.000 5 

120.000 5 
450.000 7,5 
140.000 12 
380.000 lt> 

5.000 
550.000 
150.000 0,3 
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Departamentos y capitales 
lIIogucgua ........................ . 
Piura ............................ . 
Puno ....................... . ..... . 
S. Martín (Moyobamba) ........... . 
'raen a ............... . ............ . 
Tumbes .......................... . 

Km2. 
14.375 
39.476 
67.603 
45.202 

9.312 
4.120 

Pob!o 1927 D. 
40.000 3 

300.000 7,5 
700.000 10 
65.000 1,4 
60.000 6,6 
12.000 3 

Total ........... "........... l. 355.054 6.147.000 4,6 

El idioma oficial es el español; pero aún se usan dialec
tos de las antiguas lenguas indígenas. 

La religión del Estado es la católica, y están permitidos 
todos los cultos. 

231.-Ciudades principales. - Las ciudades principales 
son: Lima (300.000 b.), la capital, fundada por el conqui -
tador del Perú, el extremeño Pizarro, en 1535; está situada 
a la kilómetros del mar, cuenta con numerosos e interesan
te monumentos, edificios públicos de primer orden, espacio
sos paseos, parques y avenidas; es una de las más ricas 
plazas comerciales de América; y por su belleza, su cultura, 
y su delicio. o clima, es llamada con razón "la perla del 
P acífico" . 

Lima es para la América toda, por su historia, algo de 
su propio pasado. Cada casa vieja de esa hermosa ciudad, 
tiene los siglos que cuelgan de sus paredes, pedazos de la 
historia de todos los pueblos del continente. Han pa!'>ado por 
la vieja capital del Virreinato, por la casa de Pizarro, hoy 
Casa de Gobierno, cuarenta y tres virreyes, y desde el año 
1821, año de la proclamación de la independencia del Perú, 
setenta y un presidentes de la república hermana, el pri
mero de los cuales, con el título de Protector, fué el g-enel'al 
don José de San :Martín. 

El Oallao (80.000 h .), es sede episcopal y fábrica rle 
tejidos de lana y algodón; está inmediata a un volcán y fup 
destruída casi por completo en 1868 por un terremoto. 

Ouzco (45.000 h.), antigua capital de los Incas, prime
ros soberanos del Perú, edificada sobre una meseta a 3.400 
metro de altitud; conserva restos de monumentos ele su 
antigua capitalidad. 

Oerro de Paseo (25.000 h.), primer centro minero del 
país, con comercio de cocas, lanas y mantequillas; está lmi-
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(lo a Lima por un ferrocarril que sube a más de 4.700 metros 
de altura. 

Trujillo (50 .000 h.); en sus cercanías hay l'uinaR de 
monumentos antiguo . 

Iquitos (25.000 h.), sobre ell\Iarañón. 

DATOS 'COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Argentina 
2.9'\7.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 

Superficie 
Población 
Escuela pri-

marias 11.280 
Capital Buenos Aires (2.200) 
Vacunos 3~ millones de cabezas 
Moneda 
Comercio ex-

terior 1930 millones de pesos oro 
Ferrocarriles 40.000 kms. 
::II::uina mer 

cante 100.000 toneladas 

Perú 
1.700.000 kms2. 
6.000.000 de habitantes 

3.000 
Lima (220) 
2 millones de cabezas 
El sol d/plata, que equiv. a 

$ 0.50 oro argentino 
1240 millones de soles 
4.000 lons. 

320.000 toneladas 

VI.-BOLIVIA 

NOMBRE OFICIAL : "REPUBLICA BOLIVIANA" 

232.-Montañas. - Cerros Ilimani (7 .000 m.), Sorata (6.600 m.), 
Rab:ua (6.500 m.), Parinacocha (6.400 m.), Huaina Potosi (6.200 m.), 
Illampu (6.600 m.). 

233.-Ríos. - V. del Amazonas: GuapOl'é, Grande, Mamoré, Beni, 
Madre de Dios; V. del Plata: el Pilcomayo (y su tributario el Pilaya), 
el Bermejo de TaTija, el Paraguay. 

234.-Lagos. - Titicaca, Aullagas o Poopó; Lagunas: Xarayes. 

235.-Geografía histórica. - El territorio de la actual República 
de Bolivia formaba parte del vasto imperio de los Incas en la época 
precolomhina. Conquistado por los españoles, dependió del virreinato 
del Perú con el nombre de A Ito Perú, hasta que, en 1776, el Alto 
Perú fué desmembrado del virreinato de Lima y agregada al de Bue
nos Aires. La historia de Bolivia hasta fines del siglo XVIII, es, 
pues, la misma del Perú. En 1809 se inició el movimiento revolucio
nnrio en pro de la indepenilencia que al fin consiguieron los bolivianos 
en 1825, después de diez y seis años de cruenta lucha contra el po
der de los españoles, cuyo dominio acabó en la memorable y decisi
va batalla de Ayacucho, ganada por el general Sucre, lugarteuiente 
de Bolívar, al virrey Laserna (1824). Creada así la República, su 
primer presidente fué Simón Bolívar, a quien sucedió Sllcr(', y a éste 
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el gelleral Santa Cruz que, habiendo querido reunir en unil confedc
radón n Bolivia y el Perú, se atrajo una guel'l'u con Chile y tuvo que 
huir despu és de la derrota de Yungay (1839). 

C0ll10 los límites nacionales no quedaron bien definidos desde un 
principio, diferentes veces se snscitarOll discusiones con Jos países 
lilllítrofes sobre <,stc punto. 

Esta cuestión de 108 límites de Bolivia todavía no está resuel 
ta del todo. ~n 1903 y 1904 se firmaron tmtados que fijaron de un 
modo üefinitiyo las fronteras bolivianas del Brasil y Chile, y en 
1911-12 se estableció tnlllbi¡'u la del Perú; pero la del Paraguay ha 
siclo ohjeto de largas negociaciones tan laboriosa como infructuosas, 
ltasta el presente. 

235.-Es una repúblira que cnxere de litoral marítimo. 
Comprende dos zonas: la meseta ele los .i\ ncles y su vertiente 
ol'ientaL 

236.-Los Andes. - En Roliyia, las cadenas mont'aiío
sas que forman los Andes alcanzan su máxima sepal'ación, 
dejando entre sí una vasta meseta, donde se encuentra el 
lago rriticaca, el más extenso ele la A.mérica del Sur; eerra 
ele sus orillas se alza La Paz, capital de la república, roclE"acla 
de campos fertilísimos. Esta meseta es muy rica e11 minas, 
sobre todo ele plata, ::;ienclo famosas las de la ciudad elE" Po
t osí, hoy muy decaída. 

237.-Vertiente oriental. - La vertiente oriental, re
gada por los afluentes elel l\ladeira, comprende una zona de 
bosques poco conociaa y sin explotar. 

238.-Población. Recursos. - La Repnblica de Bolivia 
está muy eiScasamente habitada, y su población se COIH:en1.t'a 
en los alto. yanes de la meseta y en sus estribaciones. La 
carencia de costas por donde dar salida a sus productos re
tarda su desarrollo económico, y hoy rs uno de los países 
más paralizados de la .América elel Sur. El cultiyo del ('aEé 
y la explotación de la plata :r rstaiío son los pril1cipales 
recursos del país. 

239.- Clima. - Por su situación, Bolivia debería ser 
regida por el clima cálido de los trópicos; pero, en atención 
a su alto relieve, son muy diversas las temperaturas ele que 
goza el paL . EL límite ele las nie\'es eternas está a 5.260 mts. ; 
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de los 5.260 a los 3.900 ros. se halla la zona helada de la Puna 
brava; entre los 3.900 y lo 3.300 ms., se extiende la zona 
menos fría de la Puna, donde ya crecen legumbres, patatas y 
pastizales; la zona de la meseta que se extiende entre los 
3.300 y lo. 2.900 ro ., es la región má, salubre, más agradable 
y más poblada. En ella crecen los cereales y las legumbres; 
aun hay la zona ele la l\Iedio-Yunga, {Jlle comprende los va-

Bolivia - Vista general de La Paz. 

He. situados entre los 2.900 y los 1.600 ms.; produce frutaR; 
las Yungas se extit"ndell en las regiones m<Í!-i bajas, de tem
peratura más cálida y vegrtación tropical; prodnce cafe, ca
cao, caña de azúcar, algodón, etc. 

240.-Agricultura, industria y comercio. - Es Bolivia 
un país eminentemente minero, cuyas antiguas y famosísima. 
minas de plata del Potosí hicieron pro, erbial su riqueza. 

En la producción de estaño que se obtiene en gran can
tidad en los distritos de Potosí, T.Ja Paz y OrU1>o, es RolivÍa 
el segundo país del mundo. Siguen los minerales de plata, 
que se extraen en lInanehaca; el cobre en la zona de Coroco
ro; el bi. muto, en cuya producción Bolivia ocnpa el segundo 
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puesto en el mundo; la sal, junto al lago Poopó; el petróleo. 
entre los ríos Beni y 1I1edini; el cinc. el an1 imonio y el 
tungsteno, etc. 

Una pequeña parte del país se dcdica al cultivo de ce
reales, que sólo se producen en cantidad suficiente para el 
consumo; con el maíz Re fabrica la bebida nacional llamada 
chicha. En cambio, la explotación de los árboles, de la qui
na, coca, caucho, eafé, da mayores rendimiento, así como el 
cultivo de la vid, que se encuentra en estado floreciente en 
algunas provincias, y de lo::; naranjos, limoneros, plátanos, 
etc. Las selvas de la zona oriental proporcionan excelentes 
maderas de construcción; pero esUm inexplotadas. Tampoco 
la ganadería, que podría ser una importante fuente (le ri
queza, está muy atendida; la cría de llamas y alpacas, bes
tias de carga por excelencia en aquellas altas mesetas, y las 
OycjaR, sumiaiRtrau una pequeña cantidad <le lana. y pieles. 

La carencia de comunicaciones con el m:ll' obliga al co
mercio a contenerse dentro de estrechos límites y las intlus
trias se encuentran en estado inicial. 

Los ferrocarriles suman 2.300 kms., siendo la línea prin
cipal la que desde La Paz ya hasta el confin chileno. 

241.-Gobierno y administración. - Constituye política
mente, Boliyia, una república unitaria, regida por un pre
sidente elegido por cuatro años, con un Senado y una Cá
mara de Representalltes. Administrativamente comprende 8 
departamentos y un territorio nacional. Además hay tres de
legaciones nacionales que tienen jurisdicción en determina
das zonas de varios departamentos. Todo ello e indica en 
el siguiente cuadro: 

DIVISION POLITICA 
Departamentos y capitales 

Chaco Boreal (Villa Montes) 
Chuquisaea (Suero) .............. . 
Coehabnmba ............ . ....... . 
El Beni (Tdad. de Moyos 6000 halJ .) 
La Paz (de Ayncuc1to) . . ....... . 
Oruro ........................... . 
Potosí ........ .. ..............•.. 
San.t!1 Cruz (de la Sierra) ....... . 
Tan.la ......... . ............... . 
Terr. de Colonias ............... . 

Total (con aguaJ inter.) ... . 
Pohlación 1929 ............... . 

Km2. 
120.000 

94.100 
6;).500 

247.000 
105.400 

53 .500 
1]6 . 700 
375.800 
81.800 
72.~00 

1.332. 00 

P obl.1927 D. 
15.000 0,1 

335.000 3,6 
654.000 10,6 
55.000 0,2 

888.000 8,5 
]81. 000 3,4 
585. 000 5,~ 
345 . 000 1,0 
165.000 2,0 

50.000 0,7 
3.273.000 2,7 
3.500.000 
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La Delegación elel Gran Chaco comprende una pl'O
"ineia elel departamento ele '1'arija; la elel Oriente tiene ju
risdicción en territorios del departamento de Santa Cruz; y 
la del Parapeti y Llanos del l\Ianso la tiene en territorios de 
los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca. 

El idioma oficial üe Bolivia es el español, y se hablan 
alguno." dialectos indígenas, como el aimará, el quichua, y el 
guaraní, con otros muchos dialectos, entre algunas tribus in
dias del grupo de los gnaranÍes y guaicurúes. 

La religión profesada es la católica, con tolerancia de 
cultos. 

242.-0 iudades principales. - Las ciudades principales 
son: Su ere (35.000 h.), oficialmen1e es la capital, aunque el 
gobierno reside en La Paz; posee Universidad y Arzobispado. 

La Paz (125.000 h.), la antigua capital, unida al lago 
'riticaca por un ferrocarrj[ y por otro al puerto chileno ele 
Antofagasta. 

Fué fundada por el hidalgo Alonso de 1\1endoza, el 20 de 
octubre de 1548, y se le djó este nombre en memoria de la 
paz que hicieron los conquistadores Almagro ~- Pizarro. 

Pot osí (36.000 h.), e, una de las cindarles más elevadas 
del Globo, pues está a má de 4.000 metros de altitud; es 
famosa por sus inagotables minas de plata. 

Oochabamba (45.000 h.), cindad de aspecto alegre y 
atractivo y de suelo de extraordinaria fertilidad; centro 
agrícola, fábrica de objetos de talabartería y curtidos, calza
dos, sombreros, sedas :r bordados. 

Oruro (46.000 h.), zona minera. 
Huanchaca (5.000 h.), rica región de l1lmas de plata. 
Sant a Oruz de la Sierra (32.000 11.), etc. 

DATOS COMPARA TIVOS CON L A ARGENTINA 

Superficie 
Pohlación 
Capi.tal 
Moneda 
Comercio ex· 

teriOl' 
Vialidad 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 
Buenos Aires (2 ,200) 

1.930 millones de pesos oro 
40.000 krus. 

Bo!ivi?, 
1.500.000 kms2. 
3.500.000 de habitantes 
La Paz (120) 
El peso de plata boliviano 

que equiv. a $ 0.36 olarg. 
~OO millones de bolivi.anos 
2.800 kms. 
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VIJ.-REPUBLICA ARGENTINA 

NOMBRE OFICIAL: "REPUBLICA ARGENTINA" 

243.-Mares. - Los mares que hañan la Repúhlica son: Otéauo 
Atlilutico con el estuario del Río de la Plata y los gOlfos Bahía Blan
ra, Han Jorge y los estrechos: Le Maire y Magallanes. 

244.-Tierras. - Cabos San Antonio, Corrientes, San José, Tres 
Punta~, Vírgenc~, San Diego y San J·Ulll1j Islas: Tierra del Fuego, de 
los Estados y Martín García. 

245.-Montañas. - La cordillera de los Andes con los cerros Acon
quija, Aroncaglla (7.000 m.), Maipo, 'fronador, las sierras de Córc10-
ha, de San Luis, etc. 

246.-Ríos. - El Plata, el Uruguay, el Pal'anlÍ. con sus afluentes, 
l'I Paraguay (engrosado por el Bermejo y el Pilcomayo) y el Saladoj 
el Negro, el (,huhut y el Flanta Cruz. 

247.-Lagos. - Kaltnel ITuapí y BlH'nos Aires. 

248.-Geografía histórica. - Descuhierta la costa del Rio de la 
Plata en 1508 por Juan Díaz de Solís, que siete años más tarde des
emharcó al frente ele una eXJledición en la que perdió la vida, puede 
decirse que la coloniza~iól1 comenzó con Sebastián Cabot O Gaboto, 
que en 153í fundó el fuerte üe Sancti-Spíritu en la confluencia del 
Pnraná con el Carcarajjft. Eu 1536 fundó don Pedro de Meudoza In. 
ciudad de Buenos _-\ ires; y los tmhajos de exploración y conquista 
fueron completados eH la naciente colonia por .Juan de Ayolas (15a6-
]538) , Alv('ar Núnez C,¡heza de Vara y Domingo Martínez de Irala 
(1538-1557), Ortiz de Z{¡rate (1572-1576) y Juan de Garay (1576-
158-+), que en 1580 llevó a ca ho la refundaci6n o verdadera fundación 
ele Buenos Aires, después de haber fundado un año antes la ciudad de 
Ranta Fe. La colonia fué rJesenvoldéndose lentamente y desc1e 1580 
ejercieron en ella Sil acción los jI' uítas, que visitaron los lugares más 
rcmotos, hicieron numerosas fundaciones y combatieron siempre la 
esclavituel de los indi¡.ren:ts. En 1776 se creó el virreinato del Río de 
la Plata, con Duenos Aires por capital, al mismo tiempo que se ini
('iaba la decadencia del gran imperio español y en América corrían ya 
:¡ ires de independencia, con la reciente rebelión de las colonias ingle
sas de la A mérica del 1\ orte. !-':I primer síntoma de lo que había de 
ocurrir fatalmente años más t:ud(', fué el alzamiento de Tupac Amarú 
¡>n 1780. En 1810, ,,1 pueblo argentino influído por las nuevas ideas de 
democracia que daba :tl mundo la Revolución francesa, por el ejem
plo de la joven república de los Estados Unidos, y por las noticias 
que se reeihí::m de los succsos de la metrópoli, se alzó contra el domi
nio español, y, después de una lucha de seis años, logl'ó al fin su in
dependencia en 1816. A consecuencia ele la interveneÍón ingle a en 
la guerra que por cuestiones tenitoriales estalló en 1825 entre el 
Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, el Uruguay so 
separó de éstas, par'a formar una nUeYlL república independiente 
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(1828). Siguió luego la tiranía de Rosas (1829·1852), con la cual aca
bó Urqui7.a en Monte Caseros (1852), Y vino después !a guerra civil 
entre Buenos Aires y el resto de la Confederación Argentina, que 
tUYO fin en la batalla de Pav6n (lS61), y que dió la capitalidad l>ro
visiona! de la República a Buenos Aires, la presidencia a :M:itre. Go
llernando este general estalló la guerra del Paraguay, en que la Ar
gentin a, el Uruguay y el Brasil combatieron al dictador del Para
guay, Francisco Solano L6pez (1865-1870). Sucedieron n Mitre en la 
presidencia de la República, Domingo Faustino Sarmiento (1863-1874), 
que fomentó el progreso del país, creando escuelas en toda partes, 
tendiendo vías férreas y aumentando el número de líneas telegráficas; 
Nicolás Avellaneda (1874-80), que consolid6 el crédito exterior, y 
comenzó la campaña de la conquista del desierto y la federalización ile 
Buenos Aires, instituyendo esta ciudad como capital definitiva de la 
República; el general Julio A. Roca (1880-86), que completó la ohra 
de Avellaneda realizanilo progresos notables; Juárez Celman (188(j
flO), que no llegó a terminar sn período presideneial, )lu 's su desacer
tada administraci6n provoc6 una revoluci6n que le obligó a dimitir; 
Carlos Pellegrini (1890-92, que terminó el período presidencial del 
anterior e hizo frente a la crisis financiera causada 1101' Juárez Cel
mal1; Luis Sácnz Peña (1892-94). que tnyo que rel1l11lC'iar su cargo 
a los dos años de ejercerlo i José Evaristo Uriburu (1894-08), que ter
min6 el período presidencial de Sáenz Peña; el gencml Hoca, reele
gido (1898-1004), que arregló la cuesti6n de límites con Chile; Ma
nuel Quintana (1904-1906); que murió a los dos año& de su elecci6n i 
José Pigueroa Alcorta (1906-10), a quien le tocó ~Ictllar en una de 
las épocas de mayor prosperidad del pueblo argentino; Roque Sáenz 
Peña (1910-14), que aspiró a la regeneraci6n polítiea de la. Repúbli
ca y muri6 autes de cumplir su período presidencial; Victorino de la 
Plaza (1914-1916), que siendo vicepresidente al morir Slienz Peñn, 
ocupó su ])uesto hasta el fin del período i Hipólito Irigoyen (1916-
]922), cuya gesti6n en este período fué generalmente aplaudirla; 
Marcelo T. de Alvear, del mi81110 credo poHtico, elegido en 1922 para 
el período ] 922-1928. A continuación volvió a ocupar la presidencia 
IIipólito Irigoycn, pero su actuación, ilesagradable para muchos, pro
vocó la revolución del 6 de Setiem're de 1930, en la eunl el General 
José F. Uriburu, a la cabeza de las tropas, se apoderó de la Cnsa de 
Gobierno y obligó al presidente y vicepresidente de la R('pública a 
dimitir de sus cargos respectivos, quedando él miarlO nI frente rlt:l 
gobierno hasta que transcurridos dos años, fué elegido presidente el 
Geneml Agustín P JusLo, que en la actualidad rige con acierto 103 
destinos de la Nación. 

Difícil es predecir el curso de los sucesos i pero todo hace cre:) ; 
f]ue la Repúblic,t Argentina está llamaila a rivalizar en su día COI' 
los Estados Unidos de la Amórica del Norte, tanto por la riqueza y 
extensión de su suelo COntO por la actividad de sus hahitantes y el 
desarrollo e importancia de su industria y su comercio, cuyo progreso 
no puede ser mfLs visi: l!e. 

249.- INTROUUCCION. La Repúblie3 Ar¡rentina 
comprende al S. E. de América (lel Snr to<1a la vertiente 
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oriental de los Ancles. u forma es la de un tri~n~ulo alarga
do hacia el Sur, limitado por el N. con Bolivia . ParaQ'uay y 
Brasil; por el E. con Brasil, Uruguay, el Río de la Plata y 
el Océano Atlántl('o :v Pacífico; y por el O. con la cordillera 
(le los Andes, quc forma el límite con Chile. Su longitud 
es mU~T grande: pm' el Norte se extiende más allá del trópico, 
penetrando en la zona tórrida, donde el calor es abrasador; al 
Sur alcanza ~Ya una latitud muy elevada, donde reina un cli
ma riguro. o y frío. 

250.-RELIEVE.- Es natural que un país tan extenso 
como la Argentinu no llosea en t.odo <;u te!'ritot'lo condiciones 
igualmen1e favor;,ÍJles o uniformes para la vida por 10 cual, 
basándosc en los "lementos que ron brevedad lll:'mos citado, 
resulta útil distinguir cinco grandes zonas: 

1 Q La Mesop(ltamia, entre los ríos Paraná y U l'Ug"uay; 
región favorecida nor las aguas, uunque en pllrte cnbierta 
por laguna (lberá) y en parte palllClosas; e<; ligeramente 
ondulada, su clin,a, es cálido y las lluvias abundantes en 
Yerano; es muy fértil por el humus o tierra vegetal que po
sce. 

2Q Chaco Argentino, entre los ríos SaladlUo y Pilco
mayo. Goza ele clima tropical y sub tropical ; el invierno es 
templado y el venno muy calmoso; las precipitaciones at
mosféricas son poco abundantes y prevalecen durante el ve
rano; es pobre di' 'lgnas corriente<;, e<;téril en ('iertas partes, 
a yece" sali troso. C;U vcgetación nos represent::L la transición 
de la floresta a las pampas, mostrando alternativamente zo
llas ele praderías y zonas boscosas, e<;tas últimas preferible
mente a las márgenes de los ríos. 

3Q La Pampa, esto es, la llanura propiamente die!la. Se 
extiende desde el río Saladillo hasta el Colorado, y bacia 
occidente se pierde insensiblemente en la zona andina. Es 
de formación en parte fluvial y en parte eólica, con nota
bles extensiones de "loess". Las aguas son escasas, tanto 
<]ne los pOCOf; ríos que la riegan no llegan al mar y se pier
den en el interior, formando a menudo lagunas salada. Las 
lluvias, que son rara pero torrenciales, son más comunes du
rante el verano y disminuyen notablemente hacia occidente; 
el clima es templado. En cuanto a la vegetación, predominan 
en el oriente las praderas inmensas privadas casi totalmente 
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de árboles, si se exceptúan los plantados en laR estancias; 
en el occidente las formaciones arbustivas xerophylas del 
Monte o del Chañar. 

4Q La Patagonia es una altiplanicie inclinada regular
mente hacia el Atlántico en el cual vierte . UR agua . . Las 
precipitaciones S011 poco abundan teR y por lo tanto poco abun
dante tambiéu ]a vegetación, predominando las estepas y a 
yrces el desierto. 

5Q El Sistema Andino: es un conjunto pod(>roso de ca
drnas montañosas, bajo y estrecho a lo largo ele la Patagonia. 
lllllCho máR elevaelo y ane110 a lo largo de la Pampa y del 
Chaco, (londe encierra numerosos y amplios valles. Presenta 
g'l'an variedad de caracteres, siendo boscoso en su sección 
meridional y más raramente arbolado al norte (]lunas, sali
nas ). exceptnados los eRpléndidoR cultivos dcbülos al riego 
artificial, que se hallan en los valles de los rios. Numerosos 
son en esta zona los volcanes (Copiapó). 

250.-GOBIERNO DE LA REPUBLICA. - La Argen
tina es una república federal constituida por 14 provinciaR 
~l11tónolUas, 10 territorios y un distrito federal. El poder le
gi..,lativo radica en las Cámaras, constituídas pOI' el Sena
do (32 miembros, 2 por cada provincia y 2 por el distrito fe
deral, elegidos por sufragio indirecto, quc duran 9 año., y 
se renneyan por nna tercera parte cada tres años) y por la 
Cámara de Diputados (158 representantes . eleO'idos por su
ft'llgi0 popular directo, exclu ivo del varón, por 4 años y 
con renovación de la mitad cada dos año) . 

Los senadores deben tener 30 afios cumplidos y haber 
~,ido cindadano por 6 años. Los diputados han de tener 
~5 afio.." y haber gozado de ciudadanía por dos años. 

El poder ejecutivo atañe al Presidentr ele 111 República 
(elegido por yotaeión indirecta, dura 6 años en la presiden
cia). Dicho Presidente ejerce su poder por intermeflio de 8 
ministros, que S011 a la YCZ los jefes ele lo. 8 departamentos 
en 101;; cuales se divide la administración del estado. 

251.-DIVISION ADMINISTRATIVA. - La Repúbli
ca está dividida en H proyincias, 10 territorioR y un distri
tu fE?dE?ral. 
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Las provincias son autónomas, al frente de ellaR hay un 
gobernador, elegido por el pueblo, y tienen autoridades legis
lativas y judiciales propias, las cuales en los negocios de la 
provincia no dependen del gohierno central. La::; provincias 
se sub,1ividen en departamentos, y éstos, a su vez, en mu
nicipios. 

Los territorios son administrados por un gobernador 
nombrado por el Pre. idente de la República con acuerdo del 
Senado. 

El territorio federal está constituíclo por la ciudad de 
Buenos .AireR, donde residen las autoridades nacionale::;. Pe
ro el gobierno de la ciudad corre a cargo del municipio, eon 
un Intendente nombrado por el Presidente. con acuerdo del 
Senado. 

252.-DIVISION JUDICIAL. - La justicia se adminis
tra por los Cortes federales y las Cortes provinciales. La::; 
primeras intervienen en los asuntos de carácter nacional, y 
en los casos (->11 que las partes son ciudadanos ele provincias 
diversas. Son Cortes federales: la Cámara suprema de jus
ticia en Buenos ~I\.ires, las cinco Cámaras federales ele apela
ción residentes en Buenos AireR, La Plata, Paraná, Córooba, 
Rosario, ~. los tribunal e::; federales de sección en caela provin
cia v territorio. 

'La administración judicial de las provincias está orga
nizada sobre las mismas bases que la federal. Por último, 
funcionan para causas de menor importancia tribunales de 
paz. 

Religión y división eclesiást.ica. - La religión del Es
tarlo es la Católica Romana, profesada por la casi totalidad 
el e los ciudadanos. 

253.-DIVISION ECLESIASTICA. - En la RepÍlhlica 
Ar!!entina ha~' siete Provincias eclesiásticas en la forma si
guiente: 

a) BUENOS AIRES, sede metropolitana con las su
fragáneas Mercedes y Azul y una superficie de 215. 7l-l kms2. 

y un total de 3.557.820 habitantes. 
b)CORDOBA, que tiene por sufragáneas aRIO CUAR. 

TÓ y LA RIOJA y una superficie de 226.838 kms2. con 
1.~32.227 hahitantes. 
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c) SALTA, que tiene por sufragáneas a Cat amarca y 
Jujuy y una superficie de 309 .537 kms2. con 422.160 habi
tan tes: 

d) SAN JUAN DE CUYO que tiene por sufraO'ánea a 
l\Iendoza, San Luis y una superficie de 434.634 kms2. con 
848.338 habitantes .Paraná que t iene por sufragáneas a Co
rrientes y Santiago del Estero y una superficie de 337.882 
kms2. y 1. 648.896 habitantes. 

f) La Plata, que tiene por sufragáneas a BARIA 
BLANCA Y VIEDMA y una superficie de 957.029 kms2• con 
2.172.153 habitantes. 

/!') Santa Fe, que tiene por sufragáneas a TUCUMAN 
:v ROSARIO y una superficie de 364.347 kms2., con 2.119.617 
habitantes. 

254.-INSTRUCCION. - La instrucción es obligatoria 
pal'a los niños desde los 6 hasta los ]4. Para la segunda en
señanza y superior hay institutos gubernativos y centro. par
ticulares, escuelas normAles, comerciales, ele industrias, de 
bellas nrtes y llniversiclades (Córdoba, Buenos Aires, La 
Plata, Litoral y Tucumán). Un obserYatorio nacional fun
ciona en Córdoba, otro en IJa P lata y lID observatorio me
teorológico en Buenos Aires. 

255.- PRODUCTOS AGRICOLAS. - La Argentina, por 
la extensión de su territorio, la fertilidad de sus tierras, aún 
vírgenes, la variedad de su clima, es un país agrícola riquí
Rimo, cuyos cultivos son muy variados; es también un paíFi 
ele posibilidades inmensas, destinadas a convertirse en es
pléndida realidad a medida que aumenten los brazos capa
ces de labrar la tierra para confiarle la semilla de la ri
queza. 

Hoy, apenas 25 millones de hectáreas, no equivalentes a 
la décima parte del territorio nacional, están cultivadas. Va
riadas son las produccioneR, pero teniendo en cuenta las más 
difunc1idai'l, o las más típicas y características, se distinguen 
comúnmente cuatro regiones económicas. 

1) La más importante es la de los cereales, que abarca 
las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre 
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Ríos y el Territorio de la Pampa. Esta región es la que está 
cultivada con más intensidad (22 millones de hectáreas sobre 
83 millones de superficie total), debido a que fué la prime
ra en ser colonizada, estando cerca de la CORta y presentan
do condiciones de ambiente muy favorables. Regada con 
abundantes lluvias y surcada por numerosos ríos, tiene tam
bién praderas inmensas con riquísimos pastos y tiene, por 
consiguiente, ganado de toda clase, especialmente bovino y 
ovino. 

2) La segunda región es la de la vid, que abarca las pro
vincias de ~Iendoza, San Juau, La Rioja y Catamarca. No 
elebe creerse que la vid sea aquí el cultivo más di.fun
dido, pero es el más rico, el que da al paisaje su fi
sionomía característica, el que alimenta los intercambios 
más ingentes. Ha hallado óptimas condiciones para su des
arrollo en el clima seco y terreno, apropiados sobre las 
100.0000 hectáreas que representan casi 9/ 10 del total del 
c:.tltivo de la vid en la República Argentina. 

3) La tercera región es la del norte. Es montañosa y 
árida al occidente, pero sllrcada por valles .fertilísimos, don
de la agricultura prospera admirablemente, encontrando au
xilio en la irrigación. 

El oriente es llano, regado por lluvias más abundantes, 
pero todavía poco poblado y cultivado; no obstante, existe 
una vasta extensión forestal, en la que abundan esencias úti
les; en primer término el quebracho. 

Aún por los cultivos se distingue la tercera región de 
las dos precedentes: en el clima subtropical, prosperan admi
rablemente la caña, el algodón, el tabaco, el arroz y con 
abundancia también el maíz. 

La caña, con todo, eR la más importante por la industria 
que alimenta (azucarera); ocupa 150.000 hectáreas de 
100.000 cultivadas en toda la zona. 

4) La cuarta región, la Patagonia, tiene un clima frío, 
menos .favorable que las demás, y con escasas precipitacio
nes. Mas, como se trata de una zona vastísima '(85 millones 
de hectnreas) y además alargada en la dirección de los mc
ridianos, habría que distinguir el Norte y el Sur. En con jun
to, hállanRe cultivadas, hoy por hoy, apenas 1:)0.000 hectá-
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reas, que bien lejos están del total que se puede obtener 
desarrollando la irrigación. 

256.- PRODUCTOS GANADEROS. - IJa ganadería 
constituye en la Argentina un elemento importantísimo de 
riqueza nacional, notablemen1.e favoI'E'cida por la abundan
cia de pastos, pO I' el clima benigno y abundante agua. Cuen
ta con 43 millones de cabezas de ganado lanar, ocupando el 
cuarto lug'ar entre las naciones del mundo civilizado (19 

Australia, 29 1 nión Rusa, 39 Estados Unidos); 32 millones 
<le vacunos, ocupando el 49 lugar en el lllllnc10 (19 la India, 
29 Estados Unidos, 39 Unión Rusa) ; 10 nüllones de equinos, 
de excE'lentes razas; 5 miUonE'S de caprinos, Numerosas es
pecies de animales salvajes están esparcidas por el territorio 
at'gcntino. 

En primer lugar hay que m('1lcionar a 103 desdentados que S011 
representados por las familias d(> los armadillos )' de los 030S hor· 
migueros. Lo arlllauillos (Dasypus), quc comprenden Y<ll'ias (>specips, 
se encuentra u en la Pampa, en el Chaco, y en el monte hasta la 
Palagonia septentr ' ol,al. Yiven cn ruevas debajo d' ticIla y en las 
regiones no poh!~d:;s se los puede ver con frecucnci:t. El oso lroTmi· 
gU(>l'O (Myrmecophaga), ps un .\llimal pI'opio de la región suptropi¡'al, 
\'ive en Misiones .'0 en el Chaco y alcanza hl1.sta 2.50 111. de largo, 
mrluycndo la cola: es un animal <le movimientos lentos. 

Los marsupiales, mamíferos qu<, se distingucn por la bolsa ab
<lominal de la hemhra, también Sl' hallan en la Argelltil1a, que pos<,c 
varias especies del género Didelphys, designados con el n011lbre común 
de comadrejas. Viveu cn los úrlJoles y de noche penetran <,n los ga
lInleros para robar gallinas o huevos. 

Un animalito liudo en apariencia, lJero en realidad repugnante es 
el "zo1'l'ino" o "skul1k" (Mephitis suffoeans), muy conocido en todo 
el país. E de talla un poco mús pequeña que la del hurón y tiene 
una piel oscura con una raya hlanca a cada lado del dorso, desde la 
en J eza hasta la cola, Cuando se el1<,uentra al hombre en 10'1 camino, no 
huye, sino que lo deja aproximarse sin miedo, pues posee un arllJa 
formidahle, en el líquido hediondo que puede lanzar sobre su enemigo. 

e) M amíferos. - Entre los mamíferos argentinos, los roedores 
fOl'lnan el grupo más numeroso en especies. Entre ellos figura un 
animal del tamaño ele un ratón, cuya l1iel de color gris plateado ~o 
sumamente Slla"l'e es muy estimada: la chinchilla (Eriomys chinchilla) . 
Vive en cl altiplano de-la Puna, en cuevas, de donde sale únicamen
te después de anochecer. 

El roedor más común de la Paml1a era antes la "vizcacha" (La
gostomus trichodactylus), que en tiempos llegó a ser una plaga gran
de para la agricultura por los daños que causaha en los sembrados; 
por eso en toda la región de los cultivos ya ha sielo exterminado, pe· 
ro en la Pampa virgen se encuentra todavía. Es un animal social 



que vive en grandes mad ri
gueras, las "vizcacheras", 
donde se esconde durante el 
día, l)ero desp ués de la pues
ta de l sol suele aparecer reu
nido en grandes familias. 

d) Roedores acuáticos. -
Entre estos mencionaremos 
el "carpincho" (Hidrochoerus 
capybara ) , habitante de las 
orillas de los dos y lagunas; 
es el roedor m[ls grande co
nocido, pues alcanza el ta
maño de un cen10 mediano. 
También acuático es el Myo
potamus coypus, conocido vul
garmente bajo el nombre de 
nutria, muy codiciada por los 
cazadores a causa de su pre
ciosa piel. 

Pasando ahora a animales 
de mayor tamaño debemos 
mencionar como animal muy 
característico de las altas 
montañas el guanaco (Au
chenia) , emparentado con el 
camello. Es un habitante de 
toda la Cordillera árida del 
N orte, como también de las 
mesetas patag6nicas, donde 
poco a poco t iende a des
aparecer. En la Puna se en
cuentra en su lugar a la vi
cuila, mits chica, pero con 
una piel lanuda muy apre
ciada para la fabricacióu 
de ponchos finos y durade
ros. 

Entre los carnívoros, la 
Argentina posee dos Felinae 
de gran corpulencia: el "pu
ma" o le6n, y el "jaguar" o 
tigre, el último también pe
ligroso para el hombre; el 
primer o muy perseguido co· 
mo ladrón de ovejas. Zorros 
hay de varias especies espar
cidas por todo el territorio. 

El mamífero más corpulen
to que se encuentra en la Al" 
gentina es el "tapir", "anta" 
o "bestia gl'llnde", hahitante 
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DISTRIBUCION DE LAS LLUVIAS 

1) Lluvias d el Xord pste (más de 
1.000 mm. 1,0r año). 

2) Zona de lluvias sufic-ientes (de 
550 a 1. 000) . 

3) Lluvias escasas (de 256 a 550). 
4) a) ZonA. árida interior (menos de 

250 por año). 
4) b) Zona árida de h Patagonia 

(menor de 250 por año). 
5) Llu\' ia de la cordillera patagónica 

(más de 1. 000 por año). 
6) Zona subandina patag6nit-a de (¡¡UO 

a 1.000). 
7) Zona inRular d p Tu t'umún - Orún 

(de 156 a 1.000) . 
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ESTRUCTURA GEOLOGICA 
A R GENTINA 

1) "Brasilia". área de hundimientos 
y enronamientos. 2) "Patagónica". área 
de levan tamiento y de la erosión. 3) 
Bloque "puñeno" plegamiento precám
brico. 4) "Brasilides" (sierras pampea
nas). pleoz6ico. 5) Faja de los Gondo
nides (precordillera y Sierra de la Ven
lana). plegamiento pérnüco. 6) Faja (le 
los Patagonides (plegamiento supercre
lácico (cenomanense). 7) Faja del geo
sinclinal andino (plegamiento terciario. 
R) Cubierta de la formaci6n d San Ben
to dE'1 Sur del Brasil. 

de los bosques subtropira
les del Norte, en Tucumán, 
Salta, el Chaco boreal y Mi
siones. Su color oscuro y el 
l)elo muy corto con excep
ción de la nuca, donde se 
prolonga para formar tilla 
especie de melena bastan
te larga. Este animal tie
ne nn natural inofensivo. 

e) Las aves.-Entre estas 
son dignas de mención, co
mo propios de la Argentina, 
los avestruces (ñandú", dos 
especies), los "picaflor es", 
poseyendo loros y el ma
yor de los buitres, el cón
dor. Hay también una varie
dad grande de aves acuáti
cos, como patos, gansos, 
flamencos, garzas, etc. En
tre los reptiles encontramos 
el caimán, o "yacaré" en 
el Paran:t y en el campo a 
la "iguana", saurio bastante 
grande, cuya piel se emplea 
en artículos finos de tala
bartería bajo el nombre de 
"piel de víbora". De víbo
ras hay muchas clases, y en
tre ellas algunas venenosas 
como h1 "víbora de casca
bel", la "yarará", "víbora de 
la cruz, y "víbora coral". 

f) Ot ros animales.-En· 
tre estos mencionaremos las 
langostas, que en la prima
vera invaden los campos on 
enormes nubos de millonos 
de individuos, llaciondo 
gran daño a la agricultura, 
pues dondo se asientan 10 
devoran todo, dejando tanto 
los sembrados como los ár
'holes completamente pela
dos. Entre los mosquitos vi
ve en ciertas regiones del 
país, especialmente en Tu· 
cumán, Salta, etr., el temi-
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blc anopheles, trausmisor de la malaria o "chucho", enfermedad endé· 
mica en aquellas pl'ovincias. 

257.-PRODUCTOS MINERALES. - Existen depósi
tos mineros en varias parte de la República, pero hasta el 
presente la sola explotación importante indu. trialmente es 
la del petróleo. I.Ja producción más abundante se encuentra 
en los pozos elel Chubut (Comodoro Rivadavia) y del Neu
quén (Plaza Huineul), a los cuales recientemente se han 
unido otros en la provincia de Salta (Aguas Blancas y Lo
mitas). Búsquedas provccbosas han constatado la existencia 
de otros campos en Mendoza y otras partes. 

Entre las minas más activas se encuentran las de Fama
tina, reunidas alrededor de la pequeña ciudad minera de Chi
lecito, punto terminal del ferr ocarril normal, de donde una 
cremallera lleva a la, minas, hasta :l\1ejicana. Abunda aquí el 
mineral cuprífero ele contenido elevadísimo (hasta 98 %), 
pero mezclado con la plata y el oro. 

En Catamarca se cultivan las venas cupríferas de Capi
llitas (Andalgalá), trabajando el mineral en los altos hor
nos de Pinciao y Constancia. Menc10za tiene las minas ar
gentíferas de Uspallata y San Juan las argentíferas del Sa
lado. 

2 58. -PR 0 -
DU CTOS IN
D U S TRIALES. 
-Con respecto a 
la indu tria hay 
que señalar una 
evo 1 u c ió n: la 
Al' g entina país 
joven, que fué 
en un principio 
país de ganade
ría :r luego tam
bién un gran 
país agrícola, ha Los Andes· Pendientes de Nieve. 

empezado desde 
algún tiempo a desarrollar poderosamente también sus in
dustrias. E¡.;te desarrollo tuvo su mayor estímulo en las con
diciones del período bélico que determinó la ausencia de los 
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países beligerantes de toda competencia comercial; pero en
cuentra obstáculos difíciles de allanar en la falta de al
gunos elementos fundamentales de la gran industria moder
na, como, por ejemplo, el hierro y el carbón. Esto explica el 
que las industrias derivadas de la agricultUl'a y de la gana
dería sean más poderosas, más sanas y de mayor peso en la 
balanza comercial de la nación. 

a) Carne congelada. - Ocupa el primer lugar esta in
dustria, que ha eliminado por completo a la saladeril 
y coloca a la Argentina en el primer puesto entre los países 
exportadores de todo el mundo. Los frigoríficos tienen su 
sede en la provincia de Bnenos Aires (Zárate, Campana, Ave
llaneda, Bahía Blanca, La Plata), y en la Patagonia (San 
Julián, Puerto Gallegos, Santa Cruz, Río Grande, Puerto De
seado), y todos están instalados sobre la costa, a fin de evi
tar el transporte terrestre y facilitar la carga de los buques. 
La importancia de esta industria se revela en la cantidad de 
reses sacrificadas que alcanza a 8 ó 9 millones por año, entre 
lanares y vacunos. 

En más reducidas, pero siempre importantes proporcio
neR, Re desarrolla la industria de los productos elaborados de 
carne, muy prósperas en Entre Ríos (Colón), y con una ca
pacidad de elaboración, durante la temporada, de 2.000 re
ses diarias. 

b) Derivados de la carne. - De las anteriores indu. triaR 
Re derivan otras menores, como la industria de las grasas, de 
las velas y de la glicerina, la del jabón, de la curtiem bre y 
del cuero. La fabricación de jabón cubre casi por completo 
el consumo y hasta se exportan algunas calidades. La curtiem
bre absorbe un número siempre creciente de cueros, reducien
do su exportación. Dado que en el quebracho encuentra el 
tanino, su producto auxiliar, la curtiembre puede proveer 
de materia prima a una de las más florecientes industrias 
argentinas: la del cuero, que tiene su mayor exponente en 
la fabricación del calzado, que llena hoy en día totalmente 
la necesidad nacional. Otra industria exportadora, desarro
llada tan solo durante los últimos diez años, es la de produc
tos de lechería, que brinda manteca y leche condensada, y, 
en primer "lugar, grandes cantidades de queso excelente. 
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c) Tejidos. - No guarda ninguna relación con la disponi
bilidad de la materia prima, la industria textil, a pesar de 
que la Argentina figure entre los mayores productores mun
diales de lana. Por los productos textiles la Argentina pa
ga al exterior tributos elcvadí irnos. 

d) Los moli
nos. - Entre las 
industrias q u e 
elaboran produc
tos agrícolas fi
gura la indus
tria molinera, la 
a z uca rera y la 
vinícola. La in
dustria molinera 
está es p a rc ida 
un poco por to-
do el país, pero Corrientes - Formaciones arcillosas. 

SUS prin c i pales 
establecimiento en el ba.io Paran á y en el IJitoral; la in
dustria azucarera se deRarrolla en las provincias producto
ras de caña, estando radicadas en Tncumán las tres cnartas 
partes de los ingenios. La indu. tria, vinícola tiene sus cen
tros en Mendoza, San Juan y San Rafael. Las tres son gran
des industrias, con instalaciones modernas, pero trabajan ca
si exclusivamente para el consumo interno. Lo mismo puede 
decirse en lo que se refiere a la industria del tabaco, cuyo 
centro mayor es 'l'ucumiin, siguiéndole inmediatamente la 
provincia de Salta. llay que advertir, empero, que la produc
ción nacional de tabaco no es suficiente para el consumo . 

. e) Bebidas y licores. - Industria floreciente es la de las 
bebidas y de lo licores, como las cervecerías, que encuen
tran su materia prima en la cebada y por esto están muy 
difundidas en las zonas cultivadas con cereales, contando con 
fábricas de primaria importancia en la ciudad de Buenos 
Aires, en Quilmes, Rosario, Córdoba y Bahía Blanca. 

La fabricación de aceites cuenta con unas veinte fábri
cas solamente, que elaboran aráquidas y liliaza, extrayendo 
aceite de mesa. Reciente es la implantación en la Rioja de 
una fábrica de aceite de oliva, que encuentra su materia pri
ma en la renaciente olivicultura. 
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f) Metales. - La indnst,'ia metalúrgico-mecánica e cuen
ta entre las importantes, a pesar de los elementos adversos 
que obstaculizan su desarrollo, dado que en la Argentina 
los recursos de hierro y carbón son escasos. Naturalmente 
esta industria tiene que trabajar con material bruto de im
portación; además de nn cierto número de peclueños e ta
blecimientos, posee tambirn algunos modemos e importan
tes, como el Arsenal de Guerra, la Fábl'ica Nacional de A "io
nes, de Córdoba, y algunos establecimientos ferroviarios. 

La industria del cemento ha tenido recientemente un in
cremento notable. Entre las indnstrias (llÚmicas sobresale la 
ele los fósforo!', en plena eficiencia. 

259.-Vías de comu
nicac~l)n. En un 
país poco po b 1 ado, 
muy ex tenso y con 
una producción gana
dera y agrícola muy 
superior a su consu-
mo, el co m ercio no 
pnede elesa r 1'0 llar. e 
más qne con la segu
ridad de poder tl'ans
portar 1m; procluctos 
fácilmente. Así la red Paraná (Argentina) ~ La plaza. 

de comunicaciones tie-
ne en la Argentina una importancia capital, y por eso tam
bién la gran vía navegable del Río de la Plata juega un pa
pel considerable en el florecimiento general del país. 

La red de vías férreas es muy extensa, sobre todo en la 
región del Plata, y un ferrocarril trasandino une a Bueuos 
Aircs con Valparaíso, poniendo en comunicación las cOlitas 
(lel Pacífico y del Atlántico. 

260.-Las comunicaciones en la . Argentina. - El desalTollo de 
vías férrens en la Argentina es muy notable poseyenrlo mÍls longitud 
de líneas que rualqniem de las otras naciones del Snr o Centro Amé
rica. Dos causas han concurrido a fOlllentar la construcción: 

H Necesidades del tráfico, pues los trayectos de l¡"s estancias del 
interior a los puertos de elllharques son UlU,V largos, y L'l trasladar a los 
ganados andando, sobre ser costoso y necesitar muchos días, producía 
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llluchaR hajas ('n los rebaños. Pal'a poder enviar el g 'mado a Europa y 
Norte Am6ricfl el'fI pue , pre6so, una buena red de comunicaciones. 

2~ L a facilidad de construcción, pues la inmeDEa llanura de la 
Pampa permite el tendiilo de rai les a escaso costo y en línea recta. 

Las principale vías parteu de Buenos Aires en dirección radial. 
La mús extensa e importante es la Intel'oceílllica, que va de Buenos Aires 
'" Chile CValparaíso) , atravesando los Andes, y ha contribuído podero· 
samente al comercio entro ambas naciones. 

El total de las vías férreas alcanza a 36.000 kilómetros, lo que re· 
presenta unn densidad grande de carril, si se compara con la que tienen 
en general las naciones del contnente sudamericano. Bn el año 1921, se 
transportaron cercn de 00 millones de pas:tjeros. 

Los ríos tamhién ofrecen un cómodo medio de transporte, y tanto 
el estuario del P lata como el Paran{t son lugares de nctiva navegación. 
Existe <'l proyecto de canali~ación del Alto Uruguay, por la tres na· 
ciones, Argentina, Uruglla,\' y Brasil. 

La aviación e ha desul'I'ollado rápidamente en la Argentina. Ru· 
tas aéreas ligan las principales ciudades. Buenos Aires con Salta, Cata· 

mare a, Posadas, Corrientes, 
etc., y un servicio postal en· 
tre Buenos Aires y Monte· 
video y otras naciones, fun· 

o ciona nOl'malmente. 

u 

o 

IliNOS m mt lD HALES 

~Mtno!! de ) ha bl 
ta ntf por km.2 

~ De I a 3 habitan
tes por km ~ 

glllllJ Oc 3 o 5 hobl.on· 
les por km.2 

~ De 5 a 10 habltan
les po r km: 

1IIIIIIII M., ¡<Ir 10 habl' 
tantes por 

261.-POBLACION y 
ETNOGRAFIA.- La po
blación de la República 
Argentina está calculada 
en doce millones de ha
bitantes pertenecientes 
en casi su totalidad a 
la ra;>,a blanca y la gran 
f amilia latina. Descien
den de los antiguo>; con
quistadores españoles y 
de los europeo>; radica
dos en el país. 

Hay además un redu
cido número de mestizos, 
negros e indios, que 
paulatinamente van ex
tinguiéndose. 

El elemento extranje
ro representa el 30 70 
de la poblarión, consti
tuído por inmigrantes 
italianos, españoles, ru-
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sos, etc., que acuden al país a causa de las ventajas del clima 
y del suelo, así como también de la beneficiosa "Ley de In
migrantes" . La población, en ya densidad media es de 4,3 
habitantes por kilómetro cuadrado, se concentra en la región 
del Río de la Plata. Se habla el idioma español, se profesa 
generalmente la religión católica dentro de una completa li
bertad de cultos, y la cultura raya a gran altura, pues cuen
ta con gran número de establecimientos de enseñanza de 
todas clases. 

262.-DIVISION POLITICA. - Su división territorial 
comprende 14 Estados o Provincias, 10 Territorios Naciona
les o Gobernaciones, y 1 Distrito Federal, a saber: 

Superficie. - Según la estadística nacional de 1914 la 
superficie de la República Argentina es de 2.885.623 kms2.; 
conforme a un cálculo planimétrico verificado por el Institu
to Geográfico de la Plata 2.789.462 kms2.; según los datos 
del Censo Agropecuario de 1908, 2.987.353 kms2. 

DIVISION POLITICA y POBLACION 
P r ovincias y Territorios'-' 

Buenos Aires (La Plata) ....... . 
Distrito Federal .............. . 
Santa Fe . .................. . 
Córdoba . . . . ...... .. ......... . 
Entre Ríos (ParunlÍ) . . ........ . 
Corri ntes .......... . ......... . 
Tueumán ........... . .... . .... . 
1[rndoza .. ... ....... . ........ . 
Santiago del Estero ...... . .... . 
Salta ........................ . 
Ran Juau ............. .. ..... . 
San Luis .............. . ...... . 
f'atamarea .............. . .... . 
La Rioja .................... . 
Jujuy ..................... . . . 
• Chaco (ResiRtencia) ......... . 
* Chuhut (Hawson) .......... . 
- Formo a ................... . 
* Pampa (tlanta Hosa) ....... . . 
* l;os Andes (S. Antonio de los 

Cobres) .................. . . . 
* Misiones (Posada) ...... . . . 
~ Neuquén ......... . ......... . 
• Hío Negl'O (Viedma) ..... . . 
• R. Cruz (Gallegos) . . ... . ... . 
.. 'fiOlTa del Fuego (Ushuaia) .. 

TotalC's . ......... . .. . 

Kmc. 
306.830 

186 
134.820 
168.150 

78.330 
8 .900 
22.830 

148.780 
138.440 
126.580 

89. ]80 
76.923 
78.160 
86.4!l0 
43.260 
98.240 

225.723 
75.480 

144.183 

PobI. censo 1930 D. 
3.953.000 13,0 
2.200.000 
1.170.000 
1. 015.000 

621.800 
434.100 
451.300 
400.200 
::150.800 
ln3.000 
155.400 
153.000 
] 25.500 

M.OOO 
33.700 
80.000 
:J5.000 
21.000 

200.000 

9,0 
6,0 
8,0 
4,9 

19,8 
2,7 
2,5 
1,3 
1,7 
2,0 
1,6 
1,0 
1,9 
0,8 
02 
03 
Ú 

72.750 5.000 0,0 
30.430 100.000 3,2 
96.464 32.000 0,3 

201.010 50 .000 0,2 
243.336 18.000 0,0 
21.610 3.000 0,1 

----------------------
2.797.000 11.9]0.000 ~3 
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263.-CIUDADES PRINCIPALES . 
(~.500.000 h.), la capital 
federal, en la margen 
derecha del Río de la 
Plata, la ciudad más po
blada del hemisferio aus
tral. Es una de las gran
des ciudades del mundo; 
ocupa una superfici.e de 
unos 200 kms2. (mayor 
que la de Londres); os
tenta el rango de gran 
capital moderna, y se 
enorgullece con justicia 
de ser la segunda capi
tal latina, un segundo 
París. Su puerto, de 9 
i~ilómetros de largo, es 
lillO de los más amplios y 
frecuentados el e 1 mun
do, y de un movimiento 
comercial extraordinario. 
Para hacer comunicar 
las dif;tintas partes de la 
ciudad, dispone de den
sa red de tranvías y fe
rroearriles metropolita
nos. Su edificación es 
variada y elegante, y las 
calles rectas y bien pa-

o 

Buenos Aires 

11_ CllREICIIlIIILEI 
~Provlnclls (lutO· 

nomaS). 
D Turltorlos nielo· 

nalu (I dmln ls· 
trados por el Go
bierno naefonal) . 

• Capital federa' con 
mis de 2 mili. de 
habitantes. 

o Ciudades de mil 
de 100,000 hlb. 

vimentadas. Abundan las grandes avenidas, los parques, pa
seos, plazas, monumentos y edificios suntuosos, públicos y pri.
vados, y en todo e muestra Buenos Aires digna de su cate
goría de gran ciudaLl cosmopolita. Es, además, el cerebro de 
la Hepública: allí radican los grandes centros ele enfleiíanza, 
donde se da la instrucción con arreglo a los métodos más mo
dernos, las bibliotecas más importantes y los más valiosos 
museos ; y alll se publican grandes periódicos, grandes rotati
vos como no los hay mejores en todo el orbe. Tiene hermosa 
catedral, dockfl notables y vastos astilleros, y es también cen
tro ele un importante nudo ele vías férrea. 
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La Plata (180.000 h.), ftmdacla en 1882; es el antepuer
to de Buenos Aires y la capital de la proYincia de este n0111-

breo Su puerto, ancho y de aguas prOftllidas, está orlado de 
magníficos docks. Su población y su comercio van tomando 
rápido incremento. Posee ~rand('s paseos y jardine,. l\Iuseos 
y Observatorios y todo lo que constituye una ciudad moder
na en plena prosperidad. 

Rosario (-1-50.000 h.), a orilla, del Rfo Pal'aná y a 300 
lons., al N.E. de Bueno: Aires; es la segunda ciudad (le la Re
pública por su población, movimiento industrial y comercial, 
con numerosas vÍas terrestres y fluviales. Su puerto fluvial 
es de gran actividad, exportando trigo, tabaco, extracto ele 
qUf'bt'acho, azúcar, maderas, etc. Es también eentro de una 
importante red de ferrocal'J'iles. 

Córdoba (250.000 h .)} flló fundada el 6 de in lio dc 1573, 
en un lugar llamado Pucurá o Snquia, por flon .JerÓnimo Imis 
de Cabrera, gobernador de Tucumún. El 11 de marzo ele J 574, 
el mismo fundador la trasladó al lugar qne oe.upa actual
mf'nte. En homenaje a su esposa, qne era natural de Córdoba 
Umelalucía), Cabrera bautizó a la nueva cinrlad e.on el llom
bre de "Córdoba la Uana". l\Iereció la denominación de "doc
ta" o "ciudad de 10<; doctores" por. n célebre Fniversidacl, la 
scgunda que, e fundó en Suc1amél'iea, precec1i(la por la üe 
Lima. También se la llamó la "Roma Argentina". por el gran 
número de iglesias, y la "Sevilla Americana", por su singular 
semejanza con esa ciudad andaluza. 

Bahía Blanca (70.000 11.) , a unos 700 km,>. al RO. , de 
Buenos Aires, puerto comercial , que principia a adqnit'Í1' 
gran importancia y que está destinado a ser la metrópoli del 
Sur. Bu posición geográfica y la profundidad del canal ele 
entrada al puerto la favorecen en alto grado y así, por él, 
se exportan más cantidade~ de cereales, llarinas. lana y fl'U
tos del país. Es tamlJién puerto militar, con arsenal y astille
ros correspondientes. 

Tucumán (IJO.OOO 11.), en un valle rico y fprtil, ('entro 
de la industria aZllcarera, con bo, ques de naranios y bello, 
alrededores. Es célebre en la historia de la nación argentina 
por el Congreso de 1816, que proclamó la independencia del 
p:tís. 
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Mendoza (65 .000 h. ), al pie de los Andes, fundada en 1562. 
fl' É' destruída por un terremoto en 18,61, perecieudo de diez a 

CUADRO COMPARATIVO DEL COMERCIO 
EXTERIQI? ARGENTINO. 

IMaíz 

Tri,. 
UnG 

_Avena 
_Carne 
_Cueros 
.lana 
_Quebracho 1. Volumen de la uportlci6n 

Mal, 
Trlg. 

Un. 
Carne 

CUtrOS 

La .. 
_Quebracho 11 . Valor de la uportaoi6n 

Tutlles y Sus manuracturas 
(.rbOn, petr6leo, lubricante-. 

Mlqutnarla, lutom6viles 
Hierro y articulos elaborados de tste metal 

Substancias alimenticias 
_Productos quil~tlcos 
_Vl4rlo, porcelana, tierras 
_Papeles y SUS dcrlvdos 111. Valor de 1. Importación 

_Ma~eras 
(Articulos prindpal"l 

Inglaterr. Estadol Unido, 
_Alemania _Inelaterr. 
__ Holanda _Alemania 
_8élglca _Itana 
_Estados Unidos _Frlncla 
_fraACla _Brlsll 
_lIaJia _8élglca 

_Brasil _Espa6. 

IV A. DesUno de la IV 8. ProcedeDcla de l. 
exportación en % Importación eh % 

qlLince mil personas. La nueya ciuc1ad, construí da un poco 
más al O., es ele grato aspecto y trazado regular. Es un im-. 
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110rtante centro de viñedo y cuenta con unas 1.200 bodegas 
y rlestilerías. Sn posición en la vía trasandina y la proximi
dad de ricas minas de plata, parecen destinarla a tener un 
porvenir próspero. 

San Juan (30.000 h.), situarla más al Sur, y también 
ciudad prósllera. 

Santa Fe (go.ono h:) , es una de las más antiguas ciuda
des, pues fué fundada en 1573 por Juan de Garay, cerca de 
la desembocadura del Salado elel Norte. Entre sus edificios 
ostenta el histórico Cabildo, donde fué sancionada por el 
Congreso Constituyente, en 1853, la Constitución nacional. 

San Luis (50.000 h.). 
Paraná (35.000 h.), situada a 40 kilómetros al sur de 

]a confluencia del Paraguay con el Paraná. Esta población 
debe su nombre a las numerosas corrientes que forma el río 
Paraná, un poco más al Norte, al estrellarse en las rocas de 
la orilla. Es centro de activa navegación fluvial. Sus alrede
dores están cubiertos de naranjos y otros árboles, y por su 
puerto se exportan naranjas y cueros. 

VIII.-URUGUAY 

NOMBRE OFICIAL : "REPUBL:CA ORIENTAL DEL URUGUAY" 

264.-Montafias o cuchillas. - Santa Ana, llaedo, y Cuchilla Grande. 

265.-Ríos. - El Uruguay y sus aflucntes: Cuareim, Arapey, Day
mán, Qeguay, Negro (afluente Yi). Tributarios del lago Merim: el Ya
?,uar6n, Tacuarí, Cebollatí; el Santa Lucía (y su afluente el San José) 
tributario del Río de la Plata. 

266.-Islas: Dos Hermanas, Sola, Juncal, Flores, Lot' os. 

267.-Cabos: del Palmar, Santa María del Este, Punta Brava. 

268.-Geografía histórica. - La costa uruguaya fué descubierta 
en 151 G por el español Juan Díaz de Solís, quien tnt 6 de explorar cl 
l)alS y peTerió asesinado por los indios charrúas. Sebastiá~ Cabot ~ons
truyó en 15:!7 el fUNte de San Salvador, a orillas del no del mismo 
};ombre. Siguif'ron en pi descubrimiento y conquista de este país Pedro 
de M:endoza, A h-ar Núñez Cabeza de Vaca, Martínez dI" Trala, Ortiz de 
Zftratc, Remandarias y otros. Las expediciones españolas excitaron la 
lÍv::diclacl de los portugueses, r¡ue ocupaban el Brasil, y en 1680 el por
lugués Loho fundó la Colonia del Sacramento. Los españoles, junta
:nente con los indios civilizados, lucharon contra los nuevos invasores, y 
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:a Colonia fué "Varias veces conquistada y devuelta otras tantas veces a 
los portugueses, hasta que en 1726, habiendo resuelto España obrar con 
energía, Bruno Malll'icio Zavala, gobernador del Río de la Plata, ex· 
pulsó a los portugueses y fundó la ciudad de :i\1ontevideo. El Uruguay 
() Banda Oriental depenclió, como todo el R,ío de la Pbt:1, del virreinato 
del Perú, hasta que en 1776, al establecerse el virreinato del Río de la 
?lata, quedó dependiendo de éste. A l)rinripio~ del siglo XIX invadie· 
ron los ingleses las plazas de Montevideo y Bnenos Aires; pero el he· 
roísmo de sus defensores, que supieron ayudarse mutuamente, no taHlí 
en eXln¡]sar del Plata a los invasores. La revolución iniciada en Bue::J.on 
Aires en 1810 hizo sentir RUS erectos en Montevideo. Artigas sub~evó 
el Uruguay en 1811, y en 1814 las tropas argentinas y orientales acaba· 
ron con la dominación española en el Río de la Plata. En 1816 invad:c· 
,'011 el Uruguay los portugueses, y separado el Br:wil de Portugal en 
) 822, siguieron los brasileños ocupando el país, que recibió la denomi· 
Ilación de "Provincia Cisplatina". En 1825, treinta y tres orientales ex· 
patriados en Buenos Aires, emlnendieron la eruzadc~ libertadora del 
Uruguay, y secuncln dos por sus compatriotas consiguieron en 1828 la 
indepemleneia de este país. El 18 de julio de ]830 está república con
solidó definitivamente su indep'lndencia concretando su organización 
de estacIo libre la constitución dictada ese día. Desde entonces ha mur· 
chado el Uruguay ocupando un lugar destacado en el progreso sud· 
:mlericano. 

269.-INTRODUCCION. - Es la más pequeña ele las re
públicas sudamericanas, siendo su superficie de 187.000 
kms2• 

El Uruguay comprende un trozo de la meseta brasileña, 
al Noroestc, y una pequeña parte de la llanura argentina, li
mitada por el río Uruguay, en el Oeste. El país participa así 
de la prosperidad de una y de otra. Al Sur baña sus cost::ts 
el Río de la Plata. 

Comprende el Urugua;y dos zonas de clima, lma maríti
ma, de clima templado y húmedo, muy sana, y otra interior, 
mucho más cálida y extremada. 

El país está recorrido por una serie de eminencias, a las 
que se da el nombre de cuchillas. 

Entre las cuchillas se extienden los campos, que tienen 
el aspecto de las pampas argentinas. La principal riqueza es 
la ganadería, que, como en la vecina República, alimenta in
dustrias muy actiyas. 

270.-RECURSOS. - La agricultura está a.dquiriendo 
caela vez más importancia. Los principales productos son 
maíz, trigo, eebaela y avena. 

'rambién se coseehan algunos frutos mediterráneos, en
tr(' ellos la uva y la oliva. En los departamentos el el Norte 
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URUGUAY 
____ limittdt N~ciÓf1 
•••••• M .. .. Oepf1rllmento 
_ ferrocarriles 

Escala en Kilometros 
o 10 I~r 

SIL 

• 
alcanza algtma importancia la minería, extrayéndose pla-
ta, cobre, plomo y carbón. 

Las orillas elel Río de la Plata son la región más activa 
del país, y en ella se alza Montevideo, capital de la República 
y puerto comercial ele gran importancia. 
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271.-POBLACION. - El Urugnay es el país más po
blado de la América del Sur, y la cifra de su población au
menta rápidamente, gracias, en parte, a la inmigración, prin
cipalmente de italianos y españoles. Su estado económico es 
muy próspero. 

272.-GEOGRAFIA POLITICA. - La antigua colonia 
española que constituyó una Intendpncia del virreinato de 
Buenos Aires, formó, desde 1828, una república independien
te, que actualmente está regida por un Presidente elegido 
por cuatro años, y un Parlamento compuesto de dos Oámaras. 
Los habitantes son blancos, especialmente españoles y portu
gueses, y algunos hombres de color y mulatos. La' lengua ofi
cial del l Jruguay es el idioma español, y la religión predomi
nante es la católica, dentro de una completa libertad de 
cultos. Respecto a instrucción, que en este país está muy ade
lantada, hay más de 1.500 escuelas de primera enseñanza, 
varias escuelas normales, otros establecimientos docentes 
especiales, y una lTnivel'sidad en Montevideo. 

El trrritorio se divide en 19 departamentos, a saber: 

DIVISION POLITICA y POBLACION 

Provincias y territorios':' 

Artigas ..... . ... . ............ . . 
Canelones ................... . . 
Cerro Largo (Melo 12.000) .... . 
Durazno (Durazno 3.500) ...•.. 
Flores (Trinidad) . ........ . .. . 
Florida (Florida 13.500) .. .... . 
La Colonia ...... . ............ . 
Maldonado ............ . . ..... . 
Lavalleja (Minas 14.000) ..... . 
Montevideo ................... . 
Paysandú (Paysandú 24.000) .. . 
Río Negro (Fray Bentos 7.500) 
Rivera ....... . ............... . 
Rocha (Rocha 12.000) ........ . 
Salto (Salto 24.000) .......... . 
San José (~an José 14.000) .... . 
Soriano (Mercedes 16.000) ..... . 
Treinta y Tres ......... . .... . . 

Totales ............. . 

Km2 Pobl. censo 1933 D. 

11.3í8 
,.1,.752 
H.929 

1,1.315 
4.519 

12.107 
5.6 2 
4.111 

ll.485 
664 

13.25~ 

1l.47t 
9 . 820 

]1.089 
J2.603 

6.963 
9.223 
9.53!1 

186.9::l!i 

45 . 000 
1(17 .000 

79,000 
77.000 
29.000 
87.000 

1U5.000 
5-1,.000 
~)6. 000 

453.000 
\37.000 
58.000 
60.000 
66.000 
80.000 
83.000 
n.ooo 
51'.000 

1. s.;O~. 000 

3,9 
35,1 

5,3 
5,4 
6,4 
7,2 

18,6 
13,2 

7,7 

5,0 
4,5 
6,2 
5,9 
6,4 

11,9 
4,0 
5,8 

9,6 
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273.-CIUDADES PRINCIPALES. - M o n t e vid e o 
(500.000 h .), la capital, ciudad muy importante y el primer 
puerto del Uruguay, así como uno de los más activos de Ámé
rica l\:[eridional; está unido, mediante tUl canal, a las aguas 
delH.ío de la P lata. Es uno de lo~ centros más importantes de 
la América del Sur ; y por su progreso material e intelectual 
puede eompararse dignamente <)on las primeras ciudades del 
muudo. Tiene arzobispado, universidad, escuelas, bibliotecas 
y museos. P osee granJiosos edificios, hermosos jaTdines y pa
seos; y sus calles están trazadas con gran regularidad. Su 
puerto es muy concurrido, y el movimiento comercial es en 
él muy intenso. 

Las otras poblaciones importantcs son: 

Maldonado (8.000 h.), buen puerto, alUlque poco con
cUHielo. 

Colonia del Sacramento, puerto también. 

En el interior : Mercedes (25.000); Durazno (15.000 h.), 
y como puertos fluviales dignos de mención: Paysandú 
(30 .00011.), Y Salto 32.000 h .); Fray Bentos (20.000 h.). 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuela pri-

marias 
Vacunos 

Capita1 
Equinos 
Moneda 

('omercio ex
terior 

Argentina 
2.927.000 kms2 

12.250 . 000 haIJitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 
32 lllillones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" " 

" 
] .930 millones de pesos 

01'0 argentino 

Ferrocarriles 40 .000 kms. 
Marina mer-

cante 370.000 tonela.das. 

Uruguay 
18'7.1)00 kms2 
2.3!)().000 habitantes 

] .360 
Montevideo (500) 
9 millones de cabezas 

15 " " " 1 millón de cabezas 
El peso oro uruguayo que 

(lquivale a $ 1.04 argo 
200 millones de pesos oro 

uruguayos 

2.700 luns. 

90.000 toneladas 
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IX.-PARAGUAY 

NOMBRE OFICIAL : "REPUBLICA DJ':L PARAGUAY" 

274.-Montes. - Sierras de Amalll IJay y Mbal'urnyú, ron los ra
males de Quince Puntas, Caagunzú, Alt or, etc. 

275.- Ríos. - V. del P ar aná: Araray, Honday, 'l'arual'í. V . del 
P ar aguay: Apa, Aquibadill, 1113né, ,Tt'juy, !\[arl(luYir:l, Halado, 'I'{'hi· 
eual'y, Pilcolllayo y Verde. 

276.-Lagos. - Aguaracatí, Ipoá, Ipnrar,ty. 

PARAGUAY 
C.pllal -:::: .......... ® 
fy,;/Ii~:.=::-:::::~: .... ~ 
FerrociJrrl1es. __ 
Rios_ . . __ ...... -."..., 
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277.-Geografía histórica. - El Paraguay iué descubierto en 1526 
por Sebastián Gaboto y conquistado en 1536 por Alvaro Núñez, 
Ayolas, fundador de la Asunción, lo colonizó y en ] 556 establecieron 
misiones los jesuitas, quienes llegaron ~ formal casi un Estado teo
crático indepencliente, aunque pertenecía al virreinato del Perú y 
así se sostuvieron hasta que en tiempo de Carlos III fueron expu'lsa
dos de España y de sus dominios (1767)_ Entonces el Paraguay fup 
agr!'ganelo al virreinato del nío de la Plata, recién creado a la sazón, y 
así continuó ya unido a la Argentina, hasta el día de su independencia. 

En 1810, no secundó la revolución de Buenos Aires; pero al afio 
siguiente se declaró independiente de la Argentina y de España; y, des
pués de un corto gobierno de dos cónsules, el poder supremo fué asu
mido en 1815 por el doctor José Gaspar Rodrígu.1z Francia, que actuó de 
dictador hasta su muerte, acaecida en 1840. Sucedió un interregno (1840-
1842), después d!'1 cual fueron elegido~ don M:Jriano noque Alonso )' 
don Carlos Antonio López, cónsules de la República. En 18H fué ele· 
gido López único presideute, y reelegido en 1357, lo fué ya hasta su . 
muerte, ocurrida en 1862. Sucedióle su llijo Francisco Solano Lópcz, el 
cual, po!' diferencias con el B!'asil, dió luga!' (186E ) a la guerra de la 
'l'riple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) contra el Paraguay. Des
pués de una lucha Je cinco años (1856·70), en que la poblaeión del Pa
laguay fué diezmada, López murió en la batalla del Cerro Corá (1870) 
y terminó la guerra con el triunfo de la 'l'riple Alianza. A la muerte ele 
Solano López se nomhró nn gobierno provisional formado por Loizaga, 
Rivarola. y Díaz de BeJoya, y a fines ~el mismo afio quedó Cirilo An
tonio Riyarola, ejerciendo el poder COlllú único prcpidente (1870-71). Si
guieron luego otros varios presidentes hasta nuestl'os días. 

El Paraguay tiene pendiente un litigio con Bolivia acerca de los 
límites del Chaco, y, durante la gran guerra de 19B-1D, fué uno 
de los pocos Estados qne supieron ",onSerValJe neutrales y alejados 
del conflicto que afectó, más o menOJ directan.clltc a talltos pueblos. 
En nuestros tiempos, el pleito pend:ente entre Paraguay y Bolivia 
está en vías de arreglo por la vía diplomática. 

278.-El Paraguay ocupa el centro de la América del 
Sur, y es uno de los pocos Estados del mundo que no tiene 
litoral marítimo. 

A consecuencia de una guerra desastrosa con el Brasil J' 
la Argentina, ha quedado esta república reducida a propor
Clones muy exiguas. 

La parte Nordeste pertenece a la meseta del Brasil. El 
N.O., es un trozo casi inexplorado del Gran Chaco; pero el 
Sur es una prolongación de la llanura argentina, constitu
yendo una tierra baja y fértil, situada entre los río, Paran á 
y Pilcomayo, y cruzac1a en su centro por el Paraguay. El 
clima es cálido y, generalmente, húmec1o. 
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Menos favorecidos por la inmigración que los estados 
vecinos poseedo
r e s de litoral 
marítimo, el Pa
raguay está aún 
po c o poblado; 
pero, sin embar
go, ha adquirido 
un gran progre
so e con ó mico. 
T i e n e cultivos 
m u y prósperos 
(café, tabaco), y 
sobre todo, la 
yerba mate o-te 
del Paraguay, 
tan extendida en 
toda la América 
del Sur. 

279 . -LOS 
BOSQUES DEL 
PARAGUAY. -
Todas las repú
blicas suuameri
canas que lindan 
con la l' e g ión 
del Amazonas 

Ruinas de los Jesui tas. 
Pórtico la teral del T emplo. 

poseen bosques espesos que, si bien son obstáculo por su cli
ma tropical al establecimiento elel europeo, rinden, en cambio, 
productos de gran precio. Los bosques del Paraguay, lo mis
mo que los de Dolivia y el Brasil, son riquísimos en especies 
hutale. y maderables. Citaremos entre los frutale el guavi
rá, algarrobo blanco :r negro, algarrobillo, guayabo, coco, ca
raguat á, gapoy, etc. Entr!' los maderables, el urunday el lau
rel blanco, espinillo, jacarandá, palo rosa, palo santo, nazaré, 
t imbo y otros muchos cuya cita e haría interminable . . Bas
ten los apuntados para dar idea de la inmensa variedad que 
la selva ofrece. 
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280.-GOBIERNO y ADMINISTRAOION - Descubier
to y colonizado el Paraguay por los españoles cuya religión 
e idioma conserva, y evangelizado por los jesuítas, se eman
cipó de la metrópoli en 1812, constituyéndose en república 
unitaria, con lID Oongreso compuesto de dos Oámaras, y un 
PI~esidente elegido por cuatro años. 

El territorio se divide administrativamente en dos regio
nes: la Oriental, al E.. del río Paraguay; y la Occi
dental, al O. de dicho río. La Región Oriental com
prende 12 departamentos y el territorio de la capital; la 
Occidental, sometida a la soberanía de la nación, no ha sido 
aún dividida políticamente. He aqlú la división administra
tiva del Paraguay: 

Región Oriental 

Región Occidental . . . . 

Territorb de la c!trita! 
(ASUllCióIL) Capit:1l, Asunción 

DepartamentoE 
Concepúón 
San PedrJ 
Ihú 
Caraguatny 
Villarric~ o Gu::drá 
Caazapá 
Encarnación 
San Ignaci o 
Quiindy 
Parn.guarí 
Villeta 
Pilar 

Capital, Concepción 
San Pedro 

Ihú 
Caraguatay 

Villarrica o Guairá 
Caazapá 

Encarnación 
San Ignacio 

QUiindy 
Paraguarí 

Villeta 
Pilar 

Villa Hayes 

281.-0IUDADES IMPORTANTES. - La capital es La 
Asunción (150.000 h.), en la confluencia del Pilcomayo y el 
Paraguay; es el principal centro comercial del paí . Las otras 
poblaciones dignas de mención son: 

Villarica (36.000 h.), en cuyos alrededores se obtiene 
una gran cosecha de yerba mate. 

Ooncepción (25 .000 h.), rica y ganadera. 

Villa San Pedro (14.000 h.), puerto del río Paraguay. 

Encarnación (30.000 11.), gran nudo fenoviario y puer-

to sobre el Pal'aná. 
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DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas p ri· 

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Comercio ex-

terior 
Ferrocarriles 

Argentina 
2.927.000 kms2. 
12.250.000 hahitantes 

11.2'>C 
BUOU('8 Aircb (2.200) 
3J millones de cabezas 
43 
10 " ,. " 

" 

Paraguay 
450.000 kms2• 
1.000.000 de habitantes 

1.270 
Asunción (140) 
6 millones de cabezas 
600.000 cabezas 
200.000 

" 
1930 millones de pesos oro 30 millones de pesos oro 
40.000 kms. 90 kms. 

X.-CHILE 

NOMBRE OFICIAL: "REPUBLICA DE CHILE" 

282.-Mares. - Los golfos o bahías de Chile son los de Mejillones, 
.'I.ntofagasta, Tongol, Arauca, Valdivia, Corcovado, Peñas, etc. 

283.-Tierras. - Las islas Juan Fernández; los archipiélagos de 
Chiloé, de Chonos, de Wellington y de Tierra del Fuego (Navarino, 
HorIlOS, Hoste, Dawson, Clarence, Santa Inés, Desolación, etc.) 

284.-CABOS de Angamos, Lengua de Vaca, Lacapié, Quedal, Tay
tao, Tres Montes y Homos. 

285.-MONTAÑAS. - Los cerros Aconcagua (7.000 m.), Tupun
gato, Juncal, Tronador, Chillán, etc. 

286.-RIOS. - Aeoncagua, Maipo, Maule, Bío-Bío, Imperial, Cru
tes Bueno, etc. 

287.-LAGOS. - Llanquihué, Ronco, Laja, Villarica, etc. 

'288.-GEOGRAFIA mSTORICA. - Poco o nada de cierto se 
~abe de la historia de Chile antes de su descubrimiento y conquista 
por los españoles, salvo que la mitad septentrional pertenecía en aquella 
época al reino peruano de los Incas. Los españoles penetraron por pri
mera vez en Chile con Almagro, en 1535-36, cuando el país pertenecía 
a 10:< araucanos, bajo la dominación de los Incas del Perú; pero la con
quista del país se debió, en 1540, a Pedro de Valdivia, el fundador de 
Santiago, que penetró en 1550 en Bío-Bío, después de haber triunfado 
de las tribus independientes de la costa. Fué pues, Chile, la última 
parte de América conquistada por España; estaba sometido ya el Perú 
y constituído en virreinato, cuaudo el virrey Pizarro pensó en conquis
tar los territorios del Sur y encargó de ello a Diego de Almagro. Fra
casada la tentativa de éste en 1536, 3ucedióle en la empresa de 1540, 
como queda dicho, Pedro de Valdivia, quien logró establecerse en el 
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])alS fundó Santiago (154]) Y otras ciudades, y ahri6 las primerag 
minas de 01'0 y de cobre. Pedro Valdivia no pudo someter a los indo
mables araucanos, que estahlaron con los conquistadores una lucha 
que había de dura!" siglos; y e l l ]554, después de la derrota de Tucap('l, 
rayó en poder del caudillo Caupolic{m y muri6 en el suplicio. Fué el 
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encargado de vengar sn muerte Hurtado de Mendoza, hijo del virrey 
del Perú, qne en 1558 logró apoderarse de Caupolicán y lo condenó a 
morir asaetado. El célebre Ercilln, que acompañó a Mendoza en esta 
expeclición e inspirándose en la guerra escribió L a Araucana, cantó 
en su inmortal poema las proezas del gran caudillo de Arauco, cuyos 
compatriotas siguieron luchando contra España durante más de dos 
siglos. En 1641 fué Chile erigido en capitanía general, dependiente 
drl virreinato del Perú, y desde esa época hasta los comienzos del si
glo XIX, fué desenvolviéndose la colonia sin que en ella ocurriese nada 
de notable. En 1868, Tepercutieron en las posesiones españolas de 
Alllérira los sucesos de la Península y dieron comienzo las agitacio
nes populm'es, que en 1810 tomaron en Chile, lo mismo que en el Río 
de la Plata, forma verdaderamente revolucionaria. Pero los cbilenos 
no puclieron por entonces sostenerse en su lucha con España, y sofo
cado el movimiento de la independencia en la batalla de Rancagua 
(1814), cayeron de nuevo bajo la dominación española. Eutonces les 
prestó ayuda el general argentino San Martín, que al frente del ejér
cito de los Andes pasó la cordillera, y ganando a los españoles las 
hatallas de Cbacabuco (1817) y la de Maipo (1818), aseguraron los 
chilenos definitivamente su independencia, a cuya consecución contri
buyó eficazmente la armada nacional organizad:), por San Martín y 
confiada primero a Blanco Encalada y después a Lord Cocbrane. 

Chile en la actualidad es una de las nariones más adelantadas de 
la América del Sur, sienclo notables sus progresos en el orden intelec
tual y material. 

289.- INTRODUCCION. - La 'República de Chile ocu
pa la vertiente occidental y abrupta de los Andes conRtitu
yendo una larga y estrecha franja de tierra, que se extiende 
desde los confines con el Perú hasta el Cabo de Hornos, en 
nna longitud de 4.200 kilómetros. Debido a esta enorme ex
tensión en el sentido de 10R meridianos, se pueden diRtinguil' 
en Chile yarias zonas que se escalonan de Norte a Sur. 

290.-EL PAIS. - Zona septentr ional. - Caracterizada 
por un clima tan seco y desértico como el del Sahara. Los 
ríos que descienden de los Andes se pierden antes de llegar 
al mar, pero en sus orillas se encuentra un poco de vegeta
ción. Esta zona estaría deshabitada si no fuera por sus enor
mes riqueza. mineras, salitre, borax, cobre, oro, etc., que han 
atraído la vida, estando hoy el desierto cruzado por ferro
carriles y sembrado de fábricas. Ar ica e Iquique son los prin
cipales puertos de exportación. 

Zona central. - El clima es más húmedo y templado, 
pudiendo compararse al de las regiones mediterráneas, aun-
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que hay pertinaces sequJas. Sus producciones son las de 
aquellos países: cereales, viñas y árboles . Se hacen sentir 
frecucntes temblOTes de tierra. 

En esta zona, verdadero corazón de Ohile, es donde se 
acnmulan la población y las ciudades. 

Abundan también en el centro de Ohile las riquezas mi
neras, especialmente el cobre. 

Zona meridional. - Su clima es dulce y lluv ioso al Nor
te y frío en el Sur, donde es parecido al de Noruega. 

Los cereales, las patatas y los extensos bosques meridio
nales, constitu~Ten los productos de esta zona poco habitada, 
cuyos principales puertos son Valdivia, en el Pacífico, y Pun
t a Arenas, en el Estrecho de l\1agallanes. 

291.-POBLACION. - Ohile estaba poblado por los 
araucanos cnando se apoderaron del país los españoles. La 
población se compone hoy, principalmente, de mestizos que 
hablan el español y profesan la religión católica. Esta po
hlación aumenta lentamente porque demasiado alejado de 
Emopa, las corrientes de emigración no se dirigen a Ohile. 

292.-DESARROLLO ECONOMICO. - País abundan
te en recursos y hahitado por una raza trabajadora, Ohile 
se desarrolla con rapidez. Una extensa red de ferrocarriles y 
una marina mercante respetable facilitan cl comercio. Las 
riquczas agrícolas y más aún las mineras, le dan un lugar 
preeminente. Ohile es el primer país productor de salitre, 
y el segundo de cobre. 

Su alejamiento de Europa, que era una de las causas 
que entorpecían su desarrollo, ha sido atenuado con la línea 
férrea del Trasandino, y principalmente por la apertura del 
Canal ele Panamá. Es, pues, una ele las Repúblicas de mayor 
porvenir de la América del Sur. 

El Estrecho de Magallanes. - Recibió este nombre por
que el que lo c1ió a conocer fué Fernando de Magallanes en 
1520. Tiene una extensión de 60 kms. y una anchura de 22 
kms. por la parte de entrada del Atlántico, que por él comu
nica sus aguas con el Pacífico. 
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293.-GOBIERNO y ADMINISTRACION. - Forma 
(,l~ile ~ma república unitaria, con un presidente elegido por 
seu; anos, y lID Congreso compuesto de dos Cámaras legis
lativas. 

Divíclese Chile administrativamente en 16 provincias y 
~ territorios a saber; 

Provincias y territorios':' Km 9 • Hab.1930 D. 
Arica (Dpto.) ..... .. ..... ..... 15.308 30.107 2,0 
Tarapacá (Iquique) ............ 42.587 109.645 2,6 
Antofagasta ... ... . ............ 120.846 224.092 1,9 
Atacama (Copiapó) ............ 79.663 56.057 0,7 
Coquimbo (La Serena) ........ 38.971 199.449 5,1 
Aconcag-ua (Valparaíso) ...... . 15.690 487.005 31,0 
Santiago .................... , 16.018 891.344 55,6 
C'olchagua (Rallcagua) .... .. ' " 16.494 336.645 20,4 
Talea ......................... ] 4.5] 2 229.674 ]5,8 
Maule (Linares) ............... 15.579 232.125 ]4,9 
~uhle (Chillán) . . . . . . . . . . . . . . . 15.799 261.295 16,5 
Concepción ............... ,. '" 11.228 332.417 29,6 
Bl0·Bío (Los Angeles) o •••••••• 16.802 189.480 11,3 
Cautín (Temuco) ......... .... 25.446 373.325 14,7 
Valdivia ...................... 26.285 218.158 8,3 
Chiloé (Puerto 1\Iontt) ..... .. .. 31. 246 214.390 6,9 
*Aysén ....................... 128.834 
*:Magallones ................... ]20.297 42.004 0,3 

Total ................. 751. 605 4.427.212 5,9 

El idioma oficial de Chile es el español. En materia re
ligiosa hay libertad de cultos y la religión predominante es 
la católica. 

294.-CIUDADES PRINCIPALES. - Las ciudades 
prinr.ipales son; Santiago (600.000 n.), sobre el 1\Iaipo, ciu
dad floreciente y una de las más notables de la América del 
Sur por sus magníficos edificios, suntuosos monumentos, her
mosos paseos, y pintorescos alrededores; tiene Universidad 
Obscrvatorio, notable Biblioteca, Conservatorio de Música y 
otl'OS establecimientos docentes y culturales; y como plaza 
comcrcial es también muy importante. 

Valparaíso. - (250.000 11.), el primer puerto mercan
til de la co ta occidental de América del Sur; situado en una 
pintoresca ensenada natural. 

Concepción (74.000 h.), sobre el Bío-Bío, gran balneario 
cerca de la costa, y cuyo puerto es Talcahuano (25.000), en 
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la magnífica bahía de la Concepción, arsenal de la marina 
chilena. 

Iquique (47 .000 11 .), plaza marítima con exportación de 
riquezas minerales. 

Valdivia (30.000 h.), muy buen puerto. 

Antofagasta (70.000 h.), puerto de mar, de abundantí-
sima producción de nitrato ele sosa. 

Copiapó (12 .000 h.), abunclante en minas. 

Serena (30 .000 h. ), con minas de cobre. 

Viña del Mar (35.000 h.) , muy desarrollada en estos úl
timos años j gran estación balnearia. 

Curicó (20. 000 h .) 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Argentina Chile 
Superficie 2.987.000 kms2. 760.000 kms2. 
Población 12.250.000 habitantes 4.500.000 habitantes 
Escuelas pri-

marias 11.280 3.800 
Capital Buenos Aires (2.200) Santiago (600) 
Vacunos 31 millones de cabezas 2 millones ele cabezas 
Ovinos 43 millones de cabezas 5 millones de cabezas 
Equinos 10 millones de cabezas % millón de cabezas 
Comercio ex- 3.140 millones de pesos oro 

terior 1.930 millones de pesos oro chilenos 
Ferrocarriles 40.000 kms. 9.500 kmR. 
Marina mer-

cante 370.000 toneladas 190.000 toneladas. 

n.-DEPENDENCIAS COLONIALES 

a) LAS GUAYANAS 

295.-TIERRAS. - Islas: Cayena, Salud y Condestable, en la 
Guayana francesa. 

296.-MONTA:&AS. - De Parima, Tuml1cumaql1e y Pacaraima. 

RIOS. - Esequibo (afluentes : el Cllyuni y el Mazarllni) , Corren
t ino, Surinam, Maná, Oy.apoc. 
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298.-La Guayana es una vasta reglOn del N.E., de la 
l\mérica Meridional, situada entre el Océano Atlántico, el 
río Amazonas y su afluente el Río _ egro, el C'asiquiare y el 
Orinoco. Le pertenece toda la costa desde la desembocadura 
del Orinoco hasta la del Amazonas Su extensión pasa de 
2.000.000 kms'2., y su población no excederá de 1.000.000 de 
habitantes. Tiene un clima sumamente cálido e insaluble, y un 
suelo en parte llano y fertilí imo, aunque pantanoso y mal 
poblado, y en parte montañoso. De él se obtienen abundantes 
productos tropicales, entre los que sobresalen, por lo copio
sos, el cacao, el café, la caña de azúcar, el algodón y el añil. 
El ganado no es numeroso. 

Repartida entre E'l Brasil, que ocupa la parte meridional, 
Francia, Holanda e Inglaterra, que poseen la parte septen
trional, y Venezuela, que tiene la región occidental, la Gua
yana divide e en 5 partes: Guayana brasileña, Guayana fran
cesa, Guayana holandesa, Guayana inglesa y Guayana vene
zolana. Pero, incorporadas la primera y la última a las repú-
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blicas resp~ctivas para . formar parte de la división política 
correspondIente (la Guayana brasileña forma hoy parte de 
los Estados de Par á y Amazonas, y la Guayalla venezolana 
('stá repartida entre el Estado de Bolívar y los Territorios de 
Amazonas y Delta Amacuro), ban perdido ya oficialmente 
sus nombres, y sólo quedan hoy las otras tres. 

a ) .-La Guayana Francesa, ocupa la parte oriental, en
tre la Guayana bolande!'ia y el Brasil, en una superficie de 
88 900 kms2. y una población ele 50.000 habitantes, en su ma
yoria negros. mulatos y deportados. Su capital es Cayena 
(15.000 h.). Gran parte del pais está cubierto por la selva 
yirgen. 

b).-La Guayana holandesa se extiende al O. de la 
franeesa y ('sUi !'iepal'acla de ella por el río Maroni. Es una 
superficie de 129.000 kms2., ocupada por 160.000 habitantes. 
Su capital e, Paramaribo (50.000 h.), buen puerto a orillas 
del Sllrinam y residencia de mucbos judíos portugueses. 
Cuenta con una gran riqueza forestal y está surcada por va
rios ríos, ele los cuales el más notable ps el Surinam, que la 
cruza de S. a N. 

c) .-La Guayana inglesa, entre la venezolana y la ho
landei>a, a barca lilla pxtensión de 233.000 kms2• y una pobla
ción de 320.000 h. Tiene por capital a Georgetown (65.000 
11.) , centro comercial importante. En la GuaJrana inglesa i>e 
l1an descuhierto recientemente extensos yacimientoi> de dia
mantes. así como de petróleo y bauxita; pero. si bien en ge
neral pI país es una región de productos tropicales e impe
Jwtrables selvas vírgenes, el exce 'ivo calor y la insalubridad 
del clima son un obstáculo para el engrandecimiento de esta 
región, que podría ser lill gran centro ue prosperidad. 

Estas colonias, bastante florecientes antes de abolirse la 
esc]ayitud, están hoy en un estado poco próspero, porque su 
clima tropical es insoportable a los europeos, y, por tanto, 
todas las labores sufren de la falta de mano de obra, a pesar 
de que Inglaterra haya tratado de llevar trabajadores indios, 
y Francia presidiarios. 

b) LAS ISLAS F ALKLAND o MALVIN AS 

299.-Las islas F ALKLAND, llamadas también Malvinas, 
forman una archipiélago situado en el Océano Atlántico aus-
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t.l'al, a unos 500 kms. al E. del estrecho ele Magallanes. Cons
ta este archipiélago de dos grandes islas llamadas East Falk
land o Kalkland Oriental (6.700 kmsz.) y West Falklanel o 
Falldanel Occidental (5.300 kms2.), separadas por un estrecho 
o canal, y gran número ele islotes (más de 200), de los cuales 
el más septentrional es la isla JASARI, y el más meridional la 
isla BEAUCHENE. La superficie total del archipiélago se 
calcula en 12.600 kilómetros cuadrados, y su población se 
estima en 4.000 habitantes. 

Con la GEORGIA DEL SUR, las SHETLAND y ORCA
DAS MERIDIONALES Y la TIERRA DE GRAHAM, como 
dependencias, este archipiélago constituye una colonia in
glesa, cuya capital es Stanley o Puerto Stanley (1 .000 h.), 
en la isla Falkland Oriental. 
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SEGUNDA PARTE 

EUROPA 
NOCIONES GENERALES 

300.-GEOGRAFIA HISTORICA. - S610 breves nociones vamos 
a dar sobre el pasado de Europa. Por su suelo y en el transcurso de 
los siglos han cruzado y se han instalado en esa parte del mundo va
rios pueblos que dejaron elem!o'ntos de su ci,ilizaci6n, y los naturales, 
por su parte, se extendieron por todo el mundo. En la Edad Antigua, 
las noticias que los coetáneos tenían dol contiuente europeo no pasa
han más allli de las riberas del Rin y del Danubio; eran conocidos 
únicamente los puehlos griegos, macedonios (península 11alkánica), ita
lianos, hispanos, galos, parte de Bretaña, Iliria, Panonia y Rhetia, que 
correspondía a las actuales Suiza, Tirol y Austria. De todos estos 
pueblos, el helénico cre6 una cultura que alumbr6 el mundo antiguo; 
su arte 11a sido y será fuente pura de inspiraci6n; sus obras maestras 
de literatura y escultura serán admiradas mientras aliente la huma
nidad. A este pueblo, enamorado de la belleza de la forma, sucedi6 
el Imperio romano, juristll. y dominador, que con sus legiones impuso 
su derecho propio, su idioma y su cultura, filiales de Atenas, al mun
do entonces conocido. Pero, destruído el poder de Roba por el alud 
avasallador de renovaci6n y purificaci6n que representaron los pueblos 
germánicos, que en el siglo de nuestra era se enseñorearon del colosal 
imperio romano, fuéronse ronociendo me.ior las restantes partes de Eu
ropa; naci6 lentamente la Edad Media, que, tras de obscuros y lentos 
progresos, y en medio de luchas y fratricidas guerras, que dieron oca
sión a la formación de reinos independientes con límites naturales o 
asentados en ciertas comunidades espil"i"tuales o raciales, lleg6 a los 
siglos XII y XIII, que coustituyeron las primitivas columnas en que 
babía de asentarse el gran Renacimiento de los siglos XV y XVI. Al 
comienzo de la Edad Moderna, dos naciones, España y Portugal, alum· 
braron tierras nuevas y COIl esfuerzo de titanes, sus atrevidas nautas 
y epopéyicos capitanes ampliaron el mundo COIl nuevos hombres y 
nuevos elementos de "ida que dejaron por doquiera gérmenes y frutos 
de su civilización y de su lengua. 

Posteriormente, otros pueblos europeos, Inglaterra y Francia prin
cipalmente, llevaron sus hombres y sus conquistas a los países de Ul
tramar; y en nuestros días Inglaterra es la potencia de más extenso 
poderío colonial en todos los ]Jaíses del mundo. 

Obra de la Historia es exponer más detenidamente los orígenes 
y cambios políticos de los distintos países de Europa. 
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ARTICULO 1 

301.-SITUACION DE EUROPA. - El nombre de Eu
ropa, según la etimología más comúnmente aceptada, signifi
ca país de Occidente, por contraste con el de Asia que indi-
ca país de Oriente. ' 

El macizo enropeo tiene la forma de un triángulo, cuya 
base continental se apoya en Asia, y cuyo vértice se encuen
tra en la punta de Tarifa, y es, realmente una simple penín
sula elel vasto continente asiático, muy sinuosa y movida de 
costas, que forman penínsulas secundarias, como la Escaneli
naya, la Ibérica, la Itálica y la Balcánica, y que se estrecha 
a rnf'clida que avanza hacia Ocidellte. 

La superficie de Europa, sin comprender Islandia es de 
poco más de 10 millones ele kilómetros cuadrados; algo más 
ue la tercera parte de Africa (30 millones), menos de la 
cuarta parte de Asia (44 millones) y América o Nuevo Mun
do (41 millones), y algo menos también que las tierras de la 
Oceanía o Mundo Marítimo (11 millones). 

Está situada en su mayor parte en la zona templada, en
tre los paralelos 359 y 719 del hemisferio boreal, y abarca 70 
grados de longitud: desde 6 grados al Oeste hasta 64 grados 
al Este del meridiano de Madrid. Del Cabo Norte al Polo 
(2.000 kilómetro ) se extienden algunas tierras europolares. 
Del Cabo Norte a Candía, tiene 4.000 kilómetros; del Cabo 
ele Roca al Estrecho de Vaigatch, 5.650 kilómetros. 

Confina Europa por el Norte con el Océano Glacial Ar
tico, que forma el mar de Kara y el Mar Blanco; por el Oes
te, con el Atlántico, que forma varios mares secundarios, y 
por el ur, con el l\Iediterráneo. Al Oriente, sus límites son 
el río Kara, los montes Urales y el río Ural y la depresión 
dell\Iarnytch, valle entre el Caspio y el Mar Negro, que real
mente no con tituyen una frontera natural bien definida y 
que más demnestran claramente que Europa es una combi
nación del continente asiático, como lo corrobora la unjfor
midael elel relieve y la comunidad ele caracteres de ambos 
continentes. 

El límite septentrional lo alcanza un cabo próximo al 
Cabo Norte, en la isla de Magero, y su punto más meridional, 
sin incluir las i las, la forma el Cabo de Tarifa, a los 36 
grados ele latitud. 
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302.-EUROPA, CENTRO DEL MUNDO. - La situación de Eu
ropa es geográficamente muy favorable, pues se halla situada en las 
latitudes medias donde las lluvias son frecuentes y las temperaturas 
no son, en general, ni muy altas ni muy bajas. La corriente del Golfo 
de México, llevando sobl'e sus costas occidentales el calor y la hume
dad, mejora aún el cuadro fisiográfico, que puede considerarse como 
el prototipo del clima templado, conveniente, en grado sumo, al pro
greso de las sociedades. En general, puede calificarse a Europa de 
tierra muy favorable a la Agricultura, de tierra muy rica, pues sien
do su superficie realtivamente pequoña (treceav a parte del total de 
tierras emergidas) vive en ella la cuarta parte de la pohlación del 
Globo y su producción de trigo es la mitad de la total del mundo. 

Las costas de Europa, llenas de entrantes y buenos puertos, así 
como su relieve variadísimo, bien sureado por ríos navegables, son ele
mentos que han contribuído no poco a su engrandecimiento . 

TI'es son los grandes rasgos de su aspecto físico. 

1 Q El Levantamiento Alpino Himalayo, que se puede apI'eciar 
por la serie de cordilleras en dirección aproximada de los paralelos 
que va desde el cabo Finisterre hasta el Cáucaso, bajo los nombres de 
Pirineos, Alpes, Balcanes y Cáucaso, siguiendo por 01 llimalaya en Asia. 
Este levantamiento puede considerarse como la espina dorsal de Eu
ropa; a 111ll"tir de él hacia el Sur aparecen ya el Mediterráneo y los 
países cálidos del Oriente, mientras al Norte se extiende la gran lla
nura europea. 

2Q E l Mediterráneo es un mar de importancia considerable y sin 
su existencia puede afirmarse que no hubiera sido Europa durante 
tantos siglos el centro del mundo ; se extiende principalmente dicho mar 
en el sentido de Este y Oeste y la temperatura de sus aguas y el clima 
de sus costas es auálogo en todas sus zonas. Durante muchos meses 
del año, es un mal bonancible, que permite la navegación desde épocas 
muy primitivas. En fin, su magnífica situación entre Europa, Asia y 
Africa, le ha dado el carácter de lago, de mar interior, al que real
mente debe su importancia histórica. Así, puede decirse que toda la 
civilización antigua floreció en sus orillas, empezando en su extremo 
oriental (Egipto, Siria), y corriéndose luego al Oeste (Grecia, Roma. 

Después de las invasiones Bárbaras, Constantinopla conservó la 
cultura oriental y más tarde los árahes se extendieron por las orillas 
del Sur (Africa, España, Sicilia). En la Edad Media las repúblicas 
Mediterráneas (Aragón, Génova, Venecia), debieron sus riquezas 
y su preponderancia a la importancia del mar en que se apoyaban. 
Pero con el descubrimiento de AméI"ica, el valor comercial del Medi
terráneo disminuyó considerablemente, y aunque la apertura del canal 
de Suez le devolvió parte de su esplendor, ya la extensión de la nave
gación en todos los Océanos le impidió y le impedirá, probablemente, 
volver a ser el mar central del mundo. Puede (lecir8e, sin embargo, 
que t'l Mediterráneo ha preparado históricamente la grandeza ele Eu
ropa y que la gran llanura del Norte la ha consolidado en la Edad Mo
c1erna. 

3Q L a gran llanura Nord Europea ha ejercido también una gran 
in fluencia en el desarrollo económico de Europa. Se extiende esta 
llanura sin interrupción desc1e el mar del Norte hasta los montes Ura-
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les, y está surcada por los nU1l1erosos ríos que 'en dirocción general de 
Sur a Norte descienden do las grandes cordilleras ya citadas del le
vantamiento Alpino-Himalayo. 

La ausencia de obstáculos naturales en esta llanura, ha sido cau
sa de que las fronteras estuviesen en ella poco delimitadas, y esto 
ha ocasionado muchas guerras, Por otra parte, la facilidad que han 
tenido los grandes ejércitos para transportarse en sus grandes plani
ciCls, la ha convertido frecuentemente en el campo de batalla de Eu
ropa, En ellas, efectivamentf', se han dado las grandes batallas, desde 
la de los Campos Cataláunicos, que rompió la invasión de Atila, hasta 
la de 'Waterloo, que decidió la suerte de Europa con la derrota de Na
poleón. En nuestros días, el Norte de Europa ha sido teatro de las 
mayores acciones, en la guerra de 1914 (Bélgica, Norte de Francia, 
Polonia, Prusia Oriental, etc) . 

, La coincidencia de eucontrarse en esa llanura magníficos yaci
mientos de carbón y de hierro ha producido una gran riqueza, y la 
facilidad de sus comunicaciones ha hecho que esté cruzada por una 
tupida red de ferrocarriles que, poniendo a sus puehlos en frecuen
tísimo contacto, ha desarrollado el comercio y la civilización. 

En los mapas de la Europa del Renacimiento, se representaba a 
Europa por una mujer que ceñía una corona. Querían indicar así que 
era la Reina del mundo. Lo fué realmente y ha dado hasta ahora a la 
humanidad el mayor número de sabios, artistas e inventores. 

303.-EL DECLINAR DE EUROPA. - Pero tal situación de pre
ponderancia no podía ser indefinida. La luz de la civilización salida 
de EUl'opa había prendido en todos los puntos vitales del Globo. 

Por todas partes, unas vElces ayudadas por Europa, otras a pesar 
de ella, las colonias se organizaban y se iban haciendo independien
tes; aquí y allá se iban formando núcleos agrícolas e industriales que 
habían de transformarse muy pronto en duros COml)etidores. Japón, 
Australia, Canadá y Estados Unidos son buena prueha de ello. 

Todos estos pueblos jóvenes y varios otrns que habían aumentado 
lH'odigiosamente su población y poder han entrado en una fase de cre
cimiento rapidísimo, naciendo a la vida sin los prejuicios de la Edad 
Media, pertrechados con las armas brillantes modernas del comercio, 
la industria y la eficiencia en todas sus formas. 

Europa con sus numerosos Estados, sus rivalidades, odios de raza, 
fronteras y aduanas, a la larga debla sufrir una bancarrrota. 

Por el contrario, al otro lado del Atlántico, todas esas trabas no 
existen. Una sola nación, una sola bandera. Una sola educación, que 
tiende a borrar las diferencias de raza. No hay entre los Estados de 
la Unión ni fronteras ni aduanas, y los aeroplanos circulan libremente 
de Nueva York. a San Francisco. 

Así, pues, la decadencia de Europa era ya un hecho antes de la 
Gran Guerra. La guerra fué un resultado n&tural de los odios acu
mulados y del malestar que acompaña a todo ,decaimiento. 

En cuanto a la Economía europea su Cl'isis es profunda, y la pér
dida de capacidad productora lla entregado muchos mercados mundia
les a los paises extraeuropeo, como los Estados Unidos y el Japón. 
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ARTICULO II 

304.-00EANO ATLANTICO. - Int r oducción. El 
Océano Atlántico, de forma larg9- y estrecha, se extiende de 
N orte a Sur, entre las costas occidentales de. Europa y Africa 
y las orientales de América. Su anchura permanece casi cons
tante, correspondiendo al entrante del GolIo de l\Iéjico el sa
liente de Africa, y a la protuberancia del Brasil, el GolIo de 
Guinea; en sus extremos comunica con los dos Océanos Gla
ciales, ATtiCO y Antártico. 

305.-0RILLAS. - Las orillas del Atlántico son abun
dantes en accidentes de todo género: islas, penínsulas, golfos y 
bahías, sobre todo en la mitad septentrional, donde grandes 
mares penetran en el corazón de las tierras. Nmnerosos gru
pos de islas forman el Archipiélago de las Antillas, de la 
Gran Bretaña, las Azores, las Oanarias,etc. Los continentes 
que bordean el Atlántico descienden, generalmente, hasta su 
nivel en Suave caída y largas vertientes, por las que corren 
los mayores ríos del mundo: Amazonas, Misisipí, Río de la 
Plata, Congo. 

306.-RELIEVE SUBMARINO. - Por el centro del 
Océano y paralela a sus orillas, existe una faja de altos 
fondos que separa a uno y otro lado fosas profundas. 

Esta faja de altos fondos ocupa toda la parte Norte del 
A tLántico, formando la meseta del Telégrafo, se estrecha 
frente a Irlanda, corriendo hacia la América del Hlu' y so
bresaliendo de las aguas en las islas Azores; tuerce después 
al S. E. y continúa por la línea que marcan las islas Ascen
sión y Tristán de Acuña. A cada lado de esta faja, las fosas, 
dos en el Atlántico Norte y elos en el Sur, descienden bajo 
5.000 metros, y en la mayor de ellas, que es la del N. O. 
se encuentra la máxima profundidad del Atlántico (más de 
8.000 metros en una hoya al Norte de las Antillas). 

Los bajos fondos de la meseta del Telégrafo han facili
tado el tendido de los cables que unen a Irlánda con Terra
nova, o sea a Europa con la América del Norte. 

307.- CORRIENTES. - La acción de los vientos alisios 
origina dos cOITientes ecuatoriales, Norte y Sur, que se diri-
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gen de Este a Oeste. Estas corrientes están separadas por la 
contracorriente de Guinea, que marcha en sentido contrario, 
a lo largo del cinturón de calmas ecuatoriales. 

La corriente meridional, al encontrar el continente ame
ricano, se divide en dos, torciendo un ramal hacia el Sur, 
mientras que el otro contornea la costa Norte y penetra en 
el mar de las Ant.illas y el Golfo de Méjico, no hallando más 
salida que el Canal de la Florida. 

La corriente ecuatorial del Sur, al dividirse por su cho
que con el continente americano, tuerce su dirección, bor
deándolo, y al encontrarse con la corriente fría de las islas 
de Falkland, vuelve hacia el Este; a la altura del Cabo de 
Buena Esperanza tuerce hacia el T orte, uniéndose a las co
rrientes frías que bajan del Océano Glacial Antártico, con el 
nombre de corriente de Benguela. 

La corriente septentrional proyecta varios ramales, que 
van a unirse a la del Sur; pero la parte principal de la co
l"l'iente; torciendo al Norte, viene a unirse con la del Golfo 
de l\Iéjico a la salida del canal. Desde este punto, unidas 
ambas corrientes, toman el nombre de corriente del Golfo, 
conocida universalmente por su apelación inglesa de Gulf
Stream (pronúnciase Gulf-Estrim) . 

Forma entonces el Gulf-Stream una corriente caliente, 
que corre entre murallas de agua fría con una velocidad de 
ocho kilómetros por hora, siendo un verdadero río colosal de 
agua salada . Al encontrar a la corriente fría que baja del Po
lo, el Gulf-Stream se desvía hacia el Este, al mismo tiempo 
que se ensancha, dividiéndose en vario' ramales y disminu
yendo su profundidad. Uno de los ramales tuerce al Norte, 
bañando las costa de Inglaterra y Escandinavia; otro con
tOl'l1ea el Golfo de Gascuña y las costas de España y Francia, 
uniéndose al anterior, mientras que la corriente principal co
rre a lo largo de la co ta de Africa para reunirse con la 
ecuatorial. 

En el centro ele la curva trazada por la corriente, que
da un espacio de mar encalmado, llamado mar de Sargazo, 
donde se aClilllUlan las algas y hierbas flotantes . 

La corriente del Golfo resulta, así el vehículo que trans
porta el calor almacenado en el Golfo de Méjico a las costas 
de Europa, elevando algunos grados la temperatura de éstas 
y proporcionándolas humedad. El clima relativamente dulce 
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de la Europa occidental, es debido, en parte, a la acción bien
hechora de la corriente del Golfo. 

Las corrientes frías de los mares polares descienden a 
lo largo de Groenlandia y el Labrador, reuniéndose en una 
que bordea las costas de América del Norte, hasta su encuen
tro con el Gulf-Stream, recibiendo el nombre de muralla fría. 

SOS.-EL COMERCIO EN EL ATLANTICO. - El 
Atlántico es el Océano de más intenso tráfico, porque en sus 
orillas se encuentran los pueblos más ricos, industriales y ci
vilizados del mundo y dicho mar sirve de vehículo a su 
comercio. 

La mayor parte de este comercio y el que posee las lí
neas de comunicaciones más rápidas y mejores, se efectúa 
entre Europa y la América del Norte, uniendo a ueva York 
con los principales puertos europeos: Amberes, Liverpool, 
Londres, Hamburgo, etc. 

También son importantes las comunicaciones entre Eu
ropa y la América del Sur, dirigidas a los tres importantes 
puertos de ésta: Montevideo, Río Janeiro y Buenos Aires. 

A estos dos grupos principales, hay que añadir las líneas 
que unen entre sí las dos Américas y a Europa con Africa, 
trayendo de este país los preciosos productos de los bosques. 

CONTRASTES ENTRE EL OCEANO ATLANTICO y EL PACIFICO 

At lánt ico 

1 Q Su mayor longitud es de N. 
a S. 

29 Está abiel·to a los dos mares 
po1:ues. 

39 Su desarrollo de costas es muy 
grande. 

4Q Tiene un gran número de islas 
grandes situadas en su mitad 
septentrional. 

5Q Recibe gran número de ríos 
por todas sus orillas. 

69 Presenta una línea de volcanes 
formando un eje en su centro. 

P acífico 

1 Q Su mayor long-itud es de E. 
a O. 

29 Tiene una comunicación muy 
estrecha con el Océano Artico. 

39 Su desarrollo elo costas es re
lativamente pequeño. 

49 Tiene un gr:l.n número de islas 
de todos tamaños, sUuadas en 
su mitad occidental. 

59 Solamente una de sus orillas, 
la asiática, le envía grandes 
ríos. 

69 Presenta una línea de volcanes 
que se suceden a 10 largo de 
las costas. 
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309.-EL MAR DEL NORTE. - Este mar ocupa la me
se1 a submarina que forma la continuación de la llanura euro
pea, y en cl h.orde de la cual se hallan las Islas Británicas. 

Su profundidad es muy pequeña, pero un foso de im
portancia separa la Penjnsula Escandinava de la meseta de 
los bajos fondos. Debido a la poca profundidad, sus aguas 
se alzan fácilmente, siendo terribles sus tormentas y los da
ños que causan al litoral. 

Las mareas son también muy intensas, penetrando por 
los ríos y haciéndolos navegables. Gracia a esta propiedad, 
las costas inhospitalarias del l\lar del Norte, poseen puertos 
magníficos, que huyendo de las orillas de un mar tempestuoso, 
se asientan cn el interior de los estuarios de los ríos. Ham
bl11'gO, .Amberes, Londres, Rotterc1am, todos los grandes 
puertos del Mar del Norte, son puertos fluviales. 

3i0.-LA MANOHA. - El 1\1ar del Norte comunica con 
el Atlántico por el paso de Oalais y el Oanal de la Mancha, 
que separan a Inglaterra del continente. 

IJa 1\1ancha es un trozo de mar de pequeña profundidad, 
a causa del choque de las fuertes mareas del mar del J orte 
y del Atlántico. Comercialmente, une más bien que separa 
a Francia con Inglaterra, siendo uno de los trozos de mar más 
concurridos del 11llU1do. Oasi todas las grandes líneas de na
vegación pasan por este estrecho. 

311.-EL MAR BALTIOO. - Por los esh:echos del Ska
gerrak, Oattegat, Sund, Gran Belt y Pequeño Belt, comunica 
el mar del Norte con el Báltico. 'rambién este mar es muy 
poco profundo, sobre todo en el Golfo de Botnia, que ocupa 
la parte septentrional, donde los numerosos ríos que descien
den por las vertientes de Suecia, depositan sus aluviones en 
el fondo del mar. 

Dado el gran número de ríos que desembocan en el Bál
tico, y la escasa eYaporación que experimenta por lo frío del 
clima, la salinidad de sus aguas es muy pequeña. En la parte 
Norte, sobre todo, las aguas son casi dulces, alcanzando la 
menor salinidad registrada en los mares. Como el Báltico re
cibe mnchas aguas de los ríos y pierde poca por evaporación, 
su nivel está ligeramente elevado sobre el mar del Norte, y 
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en los estrechos reina una corriente que lleva el excedente 
ele aguas del Báltico a aquel mar. 

La poca alinidad de sus aguas es causa también de que 
en los inviernos rudos, se cubra de hielos, por lo menos en la 
parte del Norte; la blanca capa sólida que entonces se con
vierte en eamino para los trineos entre Rusia y Suecia. 

312.-MAR MEDITERRANEO. - Situación e impor
tancia. - El 1\Iediterráneo se extiende al Sur de Europa, 
desde el estrecho de Gibraltar hasta las costas asiáticas. 
Situado entre los tres continentes del mundo antiguo, Euro
pa, Asia y Africa, su papel en la historia humana ha sido y 
es considerable. 

IJa dnlzura de su clima, la fertilidad de los valles que 
en él desembocan, y, sobre todo sus recortadas penínsulas y 
sus numero as islas, presentan un conjunto dispuesto a fa
yorecer los primeros cambios y relaciones entre los pueblos. 
En el Mediterráneo nació probablemente el comercio maríti
mo y durante muchos siglos fué el centro de la civilización; 
griegos y romanos dominaron este mar en los tiempos anti
guos; Génoya, Venecia Barcelona, fueron en la Edad Media 
los centros del poderío naval. El descubrimiento de América 
y del camino de las Indias, por el Cabo de Buena Esperanza, 
hicieron perder al :Meeliterráneo parte ele su importancia. El 
comercio derivó al Atlántico, y el Mediterráneo arrastró una 
yida lánguida. Pero la apertura del Canal de Suez le ha de
vuelto el camino de la India, y, por consiguiente, una parte 
de su actividad. 

Todas las potencias se esfuerzan en conseguir una buena 
posición en el 1\Iediterráneo: España ocupa la costa vecina 
de Marruecos; Francia posee la Argelia y Túnez, e Italia la 
Tripolitania. Inglaterra es dueña de las puertas de entrada y 
salida con Gibraltar y Egipto, y además, de dos puntos inter
medios, Malta y Chipre. 

313-DIVISIONES y PROFUNDIDADES. - El 1\Iedi
terráneo forma dos cuencas principales, separadas por las 
línea de altos fondos que unen a Sicilia con 'rúnez. 

La cuenca occidental, o Mediterráneo Latino, es muy 
honda; do. fosas de más ' de 3.000 metros de profundidad se 
extienden a ambos lados de las islas de Córcega y Cerdeña. 
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Al Oeste de una de esas fosas se encuentran las Baleares; la 
otra forma el Mar Tirreno. Las costas de la cuenca occiden
tal son, alternativamente, rocosas y arenosas. Las islas gran-
des, pero en pequeño número. ' 

La cuenca oriental, o Mediterráneo Griego, contiene la 
mayor profundidad de este mar, 4.400 metros, entre Sicilia y 
la isla de Creta. Forma varios mares secundarios, como son 
el Jónico y el Adriático, al Oeste, y el mar Egeo o del Ar
chipiélago, al Este. En este mar se encuentra una gran can
tidad de islas, pero generalmente pequeñas. El mar Egeo y 
el Adriático son poco profundos; las grandes fosas submari
nas se encuentran hacia el Sur. 

314.-CARACTERES FISICOS. - El Mediterráneo co
munica con el Atlánt.ico por el Estrecho de Gibraltar, cuya 
anchura es de 13 kilómetros; pero sus condiciones difieren 
not.ablement.e de las del Océano. 

En el Mediterráneo apenas se notan las mareas; conse
cuencia de ello es que los puertos gozan de un régimen más 
constant.e, pues la entrada y salida de los buques se efectúa 
en todo momento, sin tener que esperar la marea alta. En 
cambio, los ríos depositan libremente los aluviones en sus 
desembocaduras, qu:e se ciegan por las arenas, imposibilitan
do la navegación por ellos. Por eso se nota en el Océano 
Atlántico y mar del Norte, donde las mareas son fuertes, 
que los puertos están situados en las desembocaduras de los 
ríos (Londres, Nantes, Bilbao, etc.), mientras que en el Me
diterráneo los puertos evitan las proximidades de los río. , 
(Marsella, lejos del Ródano; Tarragona, lejos del Ebro, etc) , 
pues con el arrastre de los ríos, la entrada y salida de los 
vapores en los puertos sería sumamente difícil. 

Además el Mediterráneo, por lo caluroso de su clima, ex
perimenta una gran evaporación (pór esta causa su nivel 
descendería 2 metros anualmente). Por otra parte, recibe po
cas lluvias, y los ríos que en él vierten son escasos, y, aun
que manantiales submarinos lo alimentan con agua dulce, 
siempre pierde más agu-a que r ecibe; la que la falta se la 
proporciona el Océano Atlántico. Esta es la causa de que en 
el Estrecho reine una fuerte corriente hacia dentro del Medi
terráneo, que dificulta bastante la navegación a vela. 
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Debido a la evaporaClOn, las aguas del Mediterráneo son 
más saladas que las del Atlántico, y a ello se atribuye su 
color azul intenso. 

El clima del Mediterráueo es cálido sin exageración, pe
ro brusco y desigual; sus tempestades son peligrosas para 
la navegación. 

La flora de todos los países situados en las orillas del 
Mediterráneo presenta tal ignaldad, que se la designa con el 
nombre de flora mediterránea, siendo una prueba de que la 
existencia de este mar tal como hoy aparece, es muy moder
na, es decir, de las últimas épocas geológicas. 

315.- HISTORIA DEL MEDITERRAN EO. - Ya bemos dicho que 
existía entre los dos grandes cinturones de la corteza terrestre primiti
vamente consolidados, una extensa zona déiJil que se ha perpetuado a 
través de todas las épocas geológicas. 

Este gran surco, del cual babía de nacer el Mediterráneo, ha su
frido grandísimas variaciones en el transcurso · de los siglos, de las 
cuales mencionaremos tan sólo las más modernas. Al principio de la 
era terciaria, la extensión nel mar era enorme, pues cubría Andalucía, 
los Pirineos con la cuenca del Garona, Italia, Grecia, la cuenca de Vie
na y la Moravia, el Sur de Rusia, Turquía, Asiática, Persia, etc. Al 
surgir los pliegues alpinos, el mar empezó a retroceder; los Pirineos, 
al alzarse, aislaron por ese lado al Atlántico del Mediterráneo, y éste, 
poco a poco, fué adquiriendo los limites que abQra tiene, permanecien
do, sin embargo, bajo las aguas, la mayor parte de Italia y la cuenca 
de Viena, que comunicaba (IOn el mar Negro. El levantamiento de los 
Alpes y de la Sierra Nevada produjo una disminución en la extensión 
marina, al mismo tiempo que se cerró el Estrecho Nord Bético, por 
donde comunicaba con el Atlántico. 

Aislado el Mediterráneo, empezó a desecarse y estuvo a punto 
de desaparecer por evaporación (como actualmente ocurre con los ma
rs Caspio y Ural). El mar Egeo y el Adriático estaban secos, y se 
podía ir de lo que ahora es Génova a Túnez, por Córcega y Cerdeña, 
casi sin cruzar el mar. 

Los movimientos de demolición en los salientes alpinos, ponen fin 
a la historia del M.editerráneo; el principal de todos es el hundimiento 
que creó el estrecho de Gibraltar; las aguas oceánicas penetraron en 
el l\IIediterrá.neo y éste empezó a extenderse por sus límites actuales. 
l!'ínalmente, la comunicación con el lllal" Negro y el hundimiento del 
llar Egeo, dejan ya al Mediterráneo con la forma y caracteres actuales. 

316.-MAR NEGRO. - Este mar, casi completamente 
cerrado, comunica con el Mediterráneo por una serie de an
gostos estrechos: los Dardanelos, el mar de Mármara y el 
Bósforo, que llega a tener tan sólo 500 metros de anchura. 
Las mayores profundidades están al Sur, siendo la parte 
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Norte cada vez más somera a cau a de los aluviones que de
positan los numerosos ríos que en él desembocan. El Danu
bio, Don, Dnieper, etc., le llevan tal cantidad dE' agua dulcE', 
que RU salinidad es esca a, y, como le ocurre al Báltico tie
ne siempre exceso de agua por lo qne se origina una cOI:riell
te en los estrechos de de el mar Negro al Mediterráneo . 

.Al N arte, la península do Crimea limita un pE'queño en
trante de las aguas, llamado mar de Azof, cuya profundidad 
es muy escasa, llenándose cada vez más con el aluvión del 
Don. Sus agua. son casi dulce .. 

.A pesar de encontrarse a una latitud tan baja, las aguas 
del lar Negro suelen helarse durante el ll1Yierno a lo lar
go de la costa Norte, por los vientos fríos elel Xoroeste. 

317.-LOS MEDITERRANEOS DE EUROPA. - El mar 
Báltico es el Mediterráneo elel N arte. Sus contrastes con el 
del Sur son grandes. 

Mediterráneo 
1 Q Es un mar profundo con orillas 

generalmente altas y rocosas. 
2Q En proporción a su área recio 

be muy pocos ríos de impor
tancia. 

3Q Está situado eu una región 
cálida, donde la evaporación es 
considerable. Sus aguas son 
más saladas que las del Océano. 

4Q El Mediterráneo nunca Be 
hieb. 

5Q "u nivel está más bajo que el 
del Océano, por el agua que 
pierde por evaporación. 

69 El Mediterráneo tiene siempre 
déficit de agua, y una corriente 
le trae las aguas Jel Atlántico. 

Báltico 
1 Q Es un mar superficial, con ori

llas bajas. 
29 Está alimentado por numero· 

ROS rios, algunos de gran cau· 
dal. 

39 Está situado en una región de 
bajas temperaturas y poca eva· 
pOI'.lción. Sus aguas son casi 
dulces. 

4Q En algunas épocas se cubre de 
hielos. 

59 u nivel está ligeramente ele· 
vado sobre el del Océano, por 
la gran cantidad de agua que 
le envían los ríos. 

(j~ El Báltic) tielle siempre exce· 
dente de aguas, y una con·ien· 
te Ilpva este sobrante al mal 
del Norte. 

ARTICULO III 

FORMA Y RELIEVE DE EUROPA 

318.-CONFIGURACION GENERAL. - Europa es el 
más pequeño de los continentes, excepción hecha de Am;tra
lia. Por su coutorno es tan sólo una penímmla de Asia, que 
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se va e. trechando cada vez más, conforme se avanza hacia el 
Oeste. 

Los montes Urales, el río Ural y el Cáucaso, que la se
paran de Asia, no constituyen una frontera bien definida, 
siendo la Europa oriental una continuación del continente 
asiático, con la misma forma maciza, la misma uniformidad 
ele relieve e idénticos caracteres. La separación entre Euro
pa y Asia, se debe, en realidad, a la gran masa de cordille
ras y tierras altas y desprticas del Asia Central. 

La parte occidental de Europa se caracteriza, en cam
bio por su forma articulada, descompuesta en multitud de 
península. que avanzan en los mares, los que a su vez se 
encuentran sembrados de numerosa islas. 

A causa de su forma recortada, posee Europa un des
arrollo de costas muy superior relativamente al de los demás 
continentes permitiendo a los mares penetrar en el interior 
de las tierras, llevando su influencia civilizadora hasta el 
corazón del continente. 

Entre la península de Jutlandia. Islas Danesas, Penín
sula Escandinava y el continente, se halla encuadrado el 
mar Báltico que comunica por el Cattegat y Skagerrak con 
el mar del Norte, el cual está limitado al Oeste por las 1 -
las Británicas. 

En el fediterráneo prolonga Europa hacia el Sur tres 
graneles penínsulas: Ibérica, Itálica y Balkánica. La Penín
sula de los Balkanes cierra por el Oeste el mar Negro, en 
cllya costa Norte la península de Crimea separa el mar ele 
Azof. 

319.-L AS FRONTERAS DE EUROPA. - Europa no tiene lími· 
tes definidos del lado de Asia. Los montes Ura les presentan pasos nu
mcl'OSOS y fáciles. Unas veces se considera que la frontera Sur de 
Em'opa pasa por las cumbres del Cáucaso, y otras veces por la depre· 
sión del Manych, que conduce del mar de Azof al Caspio, mientras 
que el gobierno ruso del Cáucaso se ex~ienrie mucho más al Sur. 

El B6sforo y los Dar<tanelos unen, más que separan, los dos con
tinentes, tanto, que sus 1rillas han pertenecido siempre a la misma 
naci6n y no han formado nunca fronteras políticas. En fin, las islas 
del mar Egeo se suceden como los pilares de un puente entre Asia y 
Grecia. 

320.-RELIEVE. - La diferencia de forma o perfil que 
exi te entre el Oriente y Occidente de Europa, se acentúa 
aún más, si se considera su relieve. 
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El Norte y Nordeste de Europa están ocupados por lIDa 
extensa y uniforme lla.nura, prolongación de la de Siberia 
en Asia, que se extiende desde el mar Negro al Océano Gla
cial y forma la gran llanura de la Europa central. 

La parte occidental está caracterizada por una infini
ta variedad de montañas, mesetas, colinas, valles y llanuras, 
que se suceden entremezclándose y formando lIDa armoniosa 
combinación de todas las formas del relieve. 

N o existe en Europa una gran cordillera longitudinal 
como los Ande. en América, ni un centro elevado cual la 
meseta asiática, al que puedan relacionarse todas las formas 
del relieve; é te está constituído por centros aislados, repar
tidos en las penínsulas y el corazón de Europa, aunque to
dos pueden referirse al levantamiento Alpino-Himalayo, que 
en Europa está constituído por diversas cordilleras. Así: los 
Pirineos en E paña; los Alpes en Slúza e Italia: los Balka
nes, los Cárpatos, el Cáucaso, etc. 

321.-HISTORIA DE LAS MONT~AS EUROPEAS. - Se PUO:l

den clasificar en tres los órdenes de plegamientos moLtl1ñosos que se 
h3ll formado en distintas épocas geológicas. 

a) Plegamiento Caledónico. - Data de los primerof períodos geoló
gicos, y a consecuencia de su vejez, los agentes naturales lo han ero
sionado en tal forma, que sólo quedan restos visibles de su relieve en 
Escocia y Escandinavia. 

b) Plegamiento Hercinico. - Formado durante la época carboní
fer3, constituye todo el sidtema orográfico de la Europa central. Está 
ya muy desgastndo por las agua y preseLta el aspecto de mesetas 
y montañas de poca altu ra, con las formas redon'leadas. Comprende 
este pleganllento LA PARTE N. O. de ESP~A, EL MACIZO CEN
TRAL TRANCES, LOS VOSGOS, MONTl.S DE TUllINGIA Y LA 
MESETA DE BOHEMIA A este plegamiento pertenecen los ricos ya
cimientos hulleros de Inglaterra, Bélgica y Alcm~nia. 

c) Plegamiento Alpino. - Es de forUlación más moderna, pues 
nata de la época terciaria y, por consiguiente, conserva la elevación 
de sus cumhres y la forma accidentada y cescompuesta. Este plega
miento se extiende aproximadaml'nte en se.ltido ,1e los paralelos, y 
comprende LOS PIRINE.JS, ALPES, JURA, Co\'RPATOS, BALKA
NES y CAUCASO, continuando en Asia por el Himalaya y prolongan
do al Sur otro pliegue, el de los APENINOS, al que pertenecen también 
el ATLAS MARROQUI y SIERRA NEVADA ev: el Sur de España 
(pliegues Dináricos). 

Entre estas líneas montañosas dilátanse algunas llanuras, siendo 
las principales las de Hungría y Valaquia en el valle del Danubio, se-
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paradas por los Cárpatos; el valle del PÓ en Italia y algunos trozos 
de las cuencas del Ródano y Rin. 

Las principales mesetas son las de Castilla y Bohemia. 

322.-CLIMA. - Situada Europa en la zona de los vien
tos variables, y sometida por el Oeste a las influencias del 
Atlántico y por el Este a las de Asia, presenta climas muy di
versos. 

Factores del clima: Humedad. - Las regiones que más 
lluvias reciben son las del Occidente (N. O. de España y de 
Francia, Inglaterra, Países Bajos, Sur de Noruega) ; las de 
gran elevación, como los Alpes y Cáucaso; algunas ribereñas 
del Mediterráneo, como las costas orientales del Adriático, 
y ciertos lugares del Mar Negro. Las regiones más secas son: 
el centro de la Península Ibérica, la Alemania oriental y 
Rusia. 

Temperaturas. - De un modo general, éstas decrecen 
de S. a N. y de O. a E . La corriente del Gulf-Stream, que 
baña las costas occidentales de Europa, ejerce, como se ha 
dicho, una gran inIluencia en las temperaturas. Esta influen
cia es, sobre todo, notable en invierno, de tal modo, que la 
tempera.tura media de Irlanda (en Enero) es igual a la de 
Grecia, y la del cabo Norte (Noruega), es casi igual a la del 
Turkestán, situado 3.000 kilómetros más cerca del Ecuador. 

En verano la influencia del Gulf-Stream es mucho me
nos sensible, y las temperaturas siguen más regularmente la 
dirección de los paralelos. 

Pueden establecer tres grandes divisiones en el clima 
europeo. 

1 ¡¡, Clima mediterráneo, que se extiende en los países 
ribereños de este mar. Iws inviernos son suaves, los estíos 
secos y cálidos. Las lluvias se producen casi exclusivamente 
en invierno, y, en general, disminuyen conforme se avanza 
hacia el E . 

2~ Clima atlántico. - Reina en toda la pa.rte occiden
tal de Europa, o sea en el Norte y Oeste de la Península Ibé
rica, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Alemania occi
dental, Dinamarca y costas de Noruega. Es un clima maríti
mo lluvioso en todas las estaciones, de temperatura suave y 
cielo cubierto de nubes mucha parte del año . 
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31}. Clima continental u oriental. - Están sujeta' a es
te clima la Alemania oriental, gran parte de Rusia y de los 
Balkanes. Es un clima seco, desigual, de contrastes. Las llu
vias se producen generalmente en "eran o, y el frío inver
nal es muy intenso. 

Aparte de estos principales tipos, existen muchas más 
variedade. en el clirna europeo, desde el Sur de España, con 
clima cálido, Gasi africano, hasta el ~orte de Rn. ia, con cli
ma casi polar. 

323.-LA CIRCULACION ATMOSFERICA EN EUROPA. - In
fluencia de los anticiclónicos. -El mecanismo de clima europeo depende 
esencialmente de dos anticiclones, que son los que rigen la vida atmos· 
férica del continente. Es el primero el de Siberia, que se extiende freo 
cuentemente por Rusia, hacia el W. (dorsal barométrica). El segundo 
es el de las Islas Azores, que llega algunas veces hasta España. En 
régimen normal, el anticiclón de ,.iberia se extiende en pllllta hasta 
Suiza, y contra él chocan los ciclones que vienen del Atlántico, mar· 
chando unos hacia el Nordeste (siguiendo al Gulf·Stream), y otros 
hacia el Sureste (depresiones mediterráneas). A ese anticiclón es de
l¡ida la prolongación del área fría continental, no sólo por toda la 
llanura rusa, sino por la Alemania meridional, Galieia y Bohemia. 

Pero hay también regímenes anormales, en los <,uales sucede que 
los anticiclones de Siberia y los A7.ores se funden e11 uno solo, que se 
instala sobre el centro de Europa. Entonces se producen inviernos 
muy rigurosos en la Europa central y mediten-ánea, mientras reinan 
temperaturas relativamente benignas en el Norte (Islandia, Norue
ga y Norte de Rusia). 

324.-INFLUENCIAS DE LOS CICLONES. -- Los ciclones mar
chan en el Atlántico Norte de Oeste a Este, es decir, parten de 
la costa americana, y al Ilegal' a Europa siguen con preferen
cia aquellas áreas marítimas, donde en mucha parte del año reinan 
temperaturas superiores a las de la tierra. Así se corren hacia el N. E. 
so hre las aguas tihins del Gulf-Strcan, de donde con frecuencia pasan 
al Báltico o signen hacia el E. recorriendo la zona de las depresiones 
mediterráneas (Golfo de ~énoYa, Adriático, etc.). 

Hay, pues cuatro direcciones principales: 
a) Depresiones que siguen el Gulf-Stream a lo largo de las costas 

británicas y noruegas. 
b) Depresiones que pasan por encima de Inglaterra y Dinamarca 

y siguen al Báltico. 
e) Las que Siguiendo el Canal de la Mancha, alcanzan la llanura 

alemana. 
d) Las que pasando sobre Francia o España, alcanzan el Medi

terráneo; de estas, unas, al llegar al Adriático, siguen hacia el Norte 
y otras continúan hasta situarse sobre el Mar Negro. 

La mta primera - a), croquis (1) - es frecuente, sobre todo en 
Invierno, y si se recuerda lo dicho sobre los ciclones, se verá que 



- 347 

éstos han de aportar al continente vientos S. o S. O., cálidos y car
gados de humedad. Esto explica los inviernos relati '-amente dulces 
de la Europa occidental. 

La rutl1 - h), croquis (4) - e~ más notada en Ot oño, cuando las 
tierras no se han enfriado del todo y el anticiclón siberiano se extiende 
poco sobre Europa, permitiendo a los ciclones seguir unl1 ruta más ])aja. 

La - e), croquis (2) - predomina en Primavera, y el l)a80 de las 
depresiones produce en el Norte de Francia y la llanura alemana un 
tiempo frío y lluyioso. . 

Desde el mes de Abril, las altas temperaturas del Mediterráneo 
proyoean, como hemos dicho, numerosas depresiones, que son causa 
fayorable para la restauración frecuente del tjpo d. De aquí el tiem
po variable que suele observarse en Primavera. En Otoño se produce 
también la ruta d, aunque con menos intensidad. 

En el centro del Invierno, los mares se han enfriado ya, y tiende 
a establecerse un eqnilibrio entre ellos y las tierras, frías desde el 
Otoño. Se producen, pues, pocas depresiones en el Mediterráneo, y 
a esto es debido el que se instale en la Península Ibérica un régimen 
anticiclónieo productor de buen tiempo, sob1'e todo en el mes de enero. 
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ARTICULO IV 

HIDROGRAFIA DE EUROPA 

325. - Europa, menos regada de lluvias que las regio
nes situadas en la zona tropical (Africa, América del Sur, 
India), no tiene ríos que puedan competir con los de estos 
paí es, ni en volnmen de aguas ni en longitud; pero si los 
grandes ríos de Europa son pequeños, en cambio, casi to
dos son navegables por correr por llanuras bajas y tener un 
régimen muy constante, lo que facilita el trazado de canales. 

Estos ban llegado a ser tan numerosos, que ponen en 
comunicación el mar Báltico con el mar del Norte y el Me
diterráneo, y el mar Negro con el mar del Norte y el Blan
co, constituyen la red más extensa del mundo. 

Los principales centros de dispersión de aguas son dos, 
y están situados: el uno en las llanuras del N. E., el otro en 
la zona montañosa central. 

Es el primero la meseta de Valdai, en Rusia, de donde 
salen grandes ríos a cuatl'O mares interiores. El Dwina al 
mar Blanco; el Volga, al Caspio el Don y el Dnieper al mar 
N egro, y el Duna al Báltico. 

El segundo centro montañoso de dispersión está en los 
Alpes, en donde también nacen ríos que van a desembocar 
a cuatro mares di tintos. El Rin al mar del orte, el Danubio 
al mar Negro, el Pó al Adriático y el Ródano al Mediterráneo. 

Los ríos de Europa pertenecen a tipos muy diferentes. 
Los ríos de las montañas t'ncuentran en los glaciares 

manantial constante para sus aguas, llevando su máximo 
caudal en el Estío. Los ríos de las vertientes mediterráneas 
tienen su mínimo caudal de aguas en Verano, época en la 
cual basta se quedan secos, pero en Invierno experimentan 
rápidas crecidas. Los grandes ríos de la llanura rusa se hie
lan e inmovilizan durante parte del Invierno, perdiendo las 
ventajas de la navegabilidad, y en la época del de hielo su
fren crecidas extraordinarias. 

De todos los ríos europeos hay dos que tienen gran im
portancia geográfica: el Rin y el Danubio. El Rin es la gran 
vía fluvial de la Europa occidental. El Danubio atraviesa 
todo el corazón de Europa, relacionando el mar egro con el 
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Rin y el mar del Norte, cruzando a través de variadísimos 
países en raza y lenguaje. 

326.-LOS RIOS MEDITERRANEOS. - El Mediterráneo recibe 
cuatro grandes ríos: el Ebro, el Ródano, el PÓ y el Adigio. Pero es
tos rios no pertenecen a la región mediterránea más que por su curso 
inferior. Los verdaderos rios mediterráneos son los que llacen y co· 
rren por entero en la zona mediterránea, como el Turia y el Segura, 
de España, algunos l'íos de Francia, los ríos italianos y los griegos. 

Tres rasgos comunes caracterizan a estos ríos: 
1 \1 Naciendo en montañas ~erca de la costa, son cortos y muy 

fuertemente inclinados. 
2\1 Sus aguas rápidas socavan las pendientes sobre las cuales 

corren, arrastrando gran cantidad de aluviones y constituyendo del· 
taso 

3\1 Sus gastos varían considerablemente. Como tienen fuerte pen
diente, las aguas de lluvia resbalan pronto a su lecho: si la lluvia es 
copiosa, el río se transforma en un torrente furioso, que durante al
gunas horas corre, rugiendo y arrastrando todo a su paso; si la se
quedad persiste un poco, su lecho queda seco, y el río se reduce a 
delgados filetes de aguas entre arenas y piedras. 

Los ríos mediterráneos no son navegables a causa de su pendien
te y de la inestabilidad de su gasto. Pero sus aguas, distri1.lUídas con 
ayuda de pantanos, pueden ser utilizadas para el riego esth·al. Ade· 
más, sus caídas naturales o artificiales, son manantiales de fuerza 
motriz. 

327.-LAGOS. - Europa no posee grandes cuencas lacus
tres; únicamente las costas del Báltico (sobre todo Finlandia), 
están cubiertas de una red de pequeños lagos. El Ladoga y 
el Onega, situados en Rusia, son los mayores de Europa. 

En los grupos montañosos abundan los lagos, sobre todo 
en los Alpes, donde son célebres por la belleza de sus pai
sajes, pero sus dimensiones son reducidas. 

328.-VEGETACION. - En correspondencia con la situación y 
clima de Europa, el bosque de la zona templada es el tipo de vegeta
ción dominante, extendiéndose desde Rusia hasta la Europa occiden
tal; sigue en importancia la vegetación mediterránea, y son de me
nos extensión las estepas y la tundra. 

a) Bosques de la zona templada. - Estos bosques han sido en 
su mayor parte destruidos por el hombre, sustituyéndolos por culti
vos, pero aún se encuentran grandes extensiones de ellos, sobre todo 
en Rnsia. Robles, hayas, encinas y otros árboles de hoja caediza pre
dominan en el Sur; conforme se avanza hacia el Norte aparecen las 
coniferas de hoja perenne (pinos, abetos, etc.), que forman monótonos 
bosques, de troncos rectos y follaje del mismo tono, y un suelo cu
bierto de cortas yerbas. Entre los claros del bosque se encuentran 
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prados. Los cultivos predominantes: cereales, patatas, remolachas, etc., se 
producen intensamente, sohre todo en la Europa occidental, gracias a 
la humedad constante y al clima templado e igual. 

b) L a t undra. - La zona del bosque se va aclarando y empobre
ciendo, al avanzar hacia el N. E., en donde el clima frio y continental 
se manifiesta con rigor. Los árboles se convierten en matorrales que 
apenas afloran del suelo, y los musgos y liquenes dominan; es la t un
dra, que en Europa no alcanza, sin embargo, la gl'an extensión que 
en Asia y Norte América. 

e) Formación mediterránea. - En la región mediterránea, se 
encuentra una vegetación especial, característica de la adaptación a 
climas de Verano seco. Los árboles son pequelÍos con hojas perennes, 
coriáceas y lustrosas, que retienen la humedad, como el olivo, alga
rrobo, nar anjo y encina. El suelo está cubierto de matorral, en donde 
predominan las esvecies aromá.ticas, como el t omillo, romero, santo
lina, etc. En esta región, de vegetación poco espléndida a causa 
de la sequía, la irrigación artificial crea esas manchas de cultivos in
tensos y variados de Valencia, Murcia, Nápoles, Sicilia, donde se 
producen lo mismo las especies de la Europa central, que el arroz, el 
nar an jo, la palmera, el plátano y la caña de azúcar . 

d) L a estepa . - En varias regiones de E uropa, la sequedad ex
c('siva y la influencia continental dan lugar a la formación de este
pas. El Sur de Rusia, Hungría y algunas extensiones de las mesetas 
españolas presentan zonas esteparias de tipo muy variado, desde las 
ri~as, que se cubren en la estación lluviosa de yerbas y flores, hasta 
las salinas, de pobrísima y especial vegetación. 

POBLACION y RECURSOS DE EUROPA 

329.-POBLACION. - Eur opa es relativamente la más 
poblada de las partes del mundo. Se calcula en 515.000.000 
el número de sus habitantes, correspondiendo unos 51 por 
kilómetro cuadrado. 

Sin embar go, esta población no está igualmente reparti
da. En términos generales, puede decirse que el Oeste, por 
tener un clima más templado y lluvioso y má., fáciles vías 
de comunicación, tiene mayor densidad de población que el 
Este y que las regiones mineras e industriales que se extien
den al nordeste del arco alpino, tales como Inglaterra, Bél-
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gica, Francia y Holanda, aRÍ como los grandes valles (valle 
del Ródano, del PÓ, del Rin del Elba, del Oc1er, del Danu
bio, etc.) son los puntos que más numerosa población alojan. 
y se explica, porque las cuencas mineras dan trabajo y, por 
tanto, medios de vida a numerosas familias; el desarrollo de 
la agricultura es más amplio y más remuneradora la produc
ción en los valles, que suelen ser fértiles. Por otra parte, las 
industrias que nacen a la sombra de las minas y de una agri
cultura floreciente, necesitan muchos brazos y no pocas in
te] igencias a su servicio; las comunicaciones son más fáci
les, y por tanto más numerosas en terrenos de suelo DO ac
cidentado; y, por último, los centros, ya de suyo populosos 
atraen y acumulan la población En cambio, a las regiones 
montaño as y a los países situados al Norte y en la zona fo
restal y esteparia rusa, regiones de vjda dura y difícil, co
rresponden los minimos de densidad, pues ni por su relieve, 
ni por su clima, ofrecen ventajas al hombre y no pueden, 
por lo tanto, ser favorables para la formación de grandes 
núcleos de población. 

330.-RELIGION. - La religión casi exclusivamente 
profesada en Europa, es la cristiana, bajo diferentes formas. 
Son católicos romanos los pueblos latinos, los alemanes del 
Sur y a.lgunos eslavos, como los tchecos y polacos. La igle
sia protestante, dividida en gran número de sectas, tiene por 
centros principales: Alemania del Norte, Holanda Gran Bre
taña y Escandinavia. Los eslavos profesan la religión orto
doxa griega. 

331.-LA AGRICULTURA. - En Europa tiene la Agricultura 
una iml)Ortancia considerable, pues casi todo el continente goza de 
telllpel'atura propicia y una favorable distribución de lluvias. 

Durante el siglo XIX sufrió la agricultura una gran transforma- o 
ción. Al desarrollo de la riqueza y de la población, y sobre todo. al 
enorme adclttnto de los ttansportes terrestres y marítimos, siguió el 
abandono de muchos cultiyos que no el'an relllunel'adores, como el li
no, que cedió ante el algodón, y los vegetales tintóreos, que casi se 
anularon ante la concurrencia de las materias colorantes químicas. 
La evolución de los cultivos se caracterizó, ante todo, por la intro· 
ducción de nnevas plantas, como la rcmolaclla y la patata. Otras, co-
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mo la avena y el centeno, eedí::tn ante las preferencias 1)01' el trigo 
de una población cada vez m{ls rica. 

Las estadísticas pintan a Europa corno un importante ractor en 
el mercado mundial. Sólo de trigo produce la mitad de todo el globo, 
y ele ganado del ~5 al 30 por 100 de la producción total. La llanura. 
Noreuropea es altamente productiva, y también son centros de rique
za agrícola el valle del PÓ, la llanura de Hungría o Pustza, y las tie
ITas negras de Rusia (Tchernozinn) . Las orillas mediterráneas se ca
racterizan por eulti \-os especiales de gran valor (olivo, viüa, naran
ja, etc.) . 

~ o obstante, las sustancias alimenticias de origen vagrtal llegan 
a E uropa en masas enormes para alimentar al exccdl'llte de población 
industrial. 

Al trigo, el maÍ?: y las carnes prod ucidas a menos coste en países 
nuevos, se suman los product os t r opicales (café, caéao, plátano, etc.), 
que completan de un modo ya indispensable el menú del hombre eu
ropeo. 

332.-LA INDUSTRIA. - Uno de 10R factores que más 
ha influído en lOR pr ogr esos modernoR, la industria, ha teni
do en E uropa una gran facili.dad para producirse. Además 
de los numer osos yacimientos miner os de que es tan pródigo 
el snbRuE'lo de ca,>! todos los paÍRes europeos, en algunos 
sit ios se han encontrado a su lado 10<; ricos yacimientos de 
1111 ll a, qne se extiell(lcn a lo largo el el gran plegamiento he1'
cill iallo desde las cuencas hull eras de Inglaterra, Bélgica, el 
bajo va 11e del Rin y los est1'ibacione<; del macizo bohemio, 
hll<;ta el alto va ll e del Oc1E'r . .A lo larg0 ele esta línea han na
cido florecientes la industr ia y E'l comercio, y E'n ella parece 
ac umnlaJ'se la vida. 

333.-CONCLUSIONES. - P odemos tenllinar esta expo
sición, resumiendo: 

1 ~ Por su forma articulada y gran desarrollo de lito
ra~. la influencia del mar se ha dejado sentir en Europa más 
que en los otros continentes, permitiendo el rápido transpor
te y desarrollo de la civilización, desde las primeras épocas 
históricas. 
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21l- Estando situada Europa en la zona templada, con 
condiciones físicas gue modifican su clima, mejorándolo (Gulf 
Skeam), goza de ventajas señalarlísimas, sobre todo en Oc
cidente, donde las lluvias frecuentes permiten un intenso 
cultivo. 

31l- Los ríos, casi todos navegables e inmejorablemente 
repartidos, facilitan las comunicaciones y enlaces de los 
pueblos. 

Si a todas esta" ventajas se une la ele los variadísimos 
productos de su suelo, se comprende por qué este continen
te ha mantenido durante tanto tiempo la supremacia sobre 
los demás pueblos del mundo, siendo el centro de la civili
zación, del comercio y de las artes. Sm embargo, la forma
ci5n y crecimiento en otr os puntos del Globo de nuevas na
ciones y de grande" núcleos agrícola" e industriales ha clis
minnído mucho la importancia re latiya de este continente. 

334.-DIVISIONES POLITICAS DE EUROPA. - Es
tá Europa, polític9mente hablando: muy clivirlida, segura
mente debido a la diferencia tan aeemuada de rasgos físicos 
qUI:! imprimen carác·ter a las regione~ europea .. A. ello con
tril)uyen también las difer encias r ac iales, las moclalidades 
del suelo y la lengela, y las t radiciol1es hi tóricas, que han 
Y~nido a constituír en el transcurso ele los tiempos, idiosin
crasias opuestas, que impiden la posibilidad, dados los con
ceptos de nación e independencia de f(\rmar grandes núcleos 
de Estados sólidamente agrupados y políticamente constituÍ
dos. Ultimamente, en la Gran Guerra europea de ] 914-1918, 
tn.mfó el principin del r econocimi ento ele las nacionalida
de; a base de las l'egiones natural e,>. Todo explica que en 
la actualidad exist:m en Europa HO principales Estados di
ferentes, que son: 
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ESTADOS EUROPEOS Y POSESIONES COLONIALES 

Estados 

Alban ia 
Alemania 
Andorra 
Austria. 
Bélgica. 
Bulgaria 
Checocslovaquia 
Danzig .. 
Dinamarca 
España. 
Eston i a . 
Finlandia. 
Francia .. 

:1 

G. Bret. e 11'1. d. 
Ir!. (Est. Libre) . 
Gibraltar y Malta 
Grcc i a .... 1 
Hungría ... . 
Islandia 
It a lía . . . 
L et o nia .. 
Liec b tcns tein 
Litllania . . 
Luxe m burgo 
Mónaco .. 
N Ol·ucga . . 
Países Bajos 
Polonia. 
Portugal 
Rumania . 
Rusia .. 
San Marino 
Sal' l' e .. 
Suecia . . 
Su iza . . 
Turquía europ. 
YugoeslaYia . . 
Ts. polares árticas 

Total Europa . 

I 

Superficie I P bl ·6 kms2. o aCl n I 
Posesiones extraeuropeas 
SuperfiCie 

kms2. Población 

E stados independient es : 

27.500 840.000 - -
46 .716 64.000.000 - -

452 5.300 - -
83.833 6.750.000 - -
30.443 8.000.000 2.440.000 13.000.000 

103. 146 5.700.000 - -
140.394 14.700.000 - -

1.952 410.000 - -
44.416 3.610.000 2.170.000 14.000 

497.882 22.800.000 348.000 1.540.000 
47.550 1.130.000 - -

387.525 3 .600 . 000 - -
550.986 41.000.000 58.400.000 
242.631 45.700.000 427.320.000 
68.872 3.000.000 - -

311 245.000 - -
123 . 000 6.200.000 - -
92.951 8.600.000 - -

102.850 105.000 - -
310.100 41.200.000 2.546.000 2.578.000 

65.790 1. 900.000 - -
159 11.000 - -

55.659 2. 350.000 - -
2.586 260.000 - -

1,5 23.000 - -
323.838 2.800.000 - I -

34.209 7.730.000 2.030.000 53.055.000 
388 . 279 30.400.000 - -
88.740 6.200.000 - -

294 . 23!1 17.600.onn - -
4 .630.000 116.1)00.000 2.428 . 000 9.380.000 

60 13.000 - -
1.881 776.000 - -

448.460 6.100.000 - -
41.298 4 .110.000 - -
23.975 1.050.000 - -

248.987 13.300.000 - -
87.000 1.000 - -

10.060.000 488 . 230.000 -
I 

-
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NACIONALIDADES Y PUEBLOS (1929) 

Al Eslayo 

a) Eslavos orientales (rusos y rutenos) .. 108,2 
b) Eslavos occidentales (polacos 19,5, che-

coeslovacos 8,8) ....... . ... .. ... . ... 31,0 
e) Eslavos meridionales (serbios, croatos, 

eslovenos 10,3, búlgaros 4,9) ......... 16,8 

.8) Germanos ....... . ... . . . ............... . . 

a) Alomanes . .... .... . .. . .......... ... .. 82,0 
b) Anglosajones ...... . ................. 44,0 
e) Escandinavos 

(suecos 6,4, daneses 3,4, noruegos 2,7) 

e Latinos ......... .. ...................... . 

a) Franceses 
Italianos 
Españoles (21,7, portuguese (6,1) .... 

b) 

e) 

d) Valacos . . . . . ............... . . . .. . .. . 

D) Otros Arioeuropeos . . ......... .... ...... . 

a) Celtas ............... . ...... . ....... . 
b) ]"i tuanos J letones ..... . ............ . 
e) Albaneses .......................... . 
d) Griegos ............................ . 

E) Vascos ..... .. .... .. ..... . .... . .... .. . . 

F) U gro-fineses 

a) MagÍtuc3 
b) Ji'iueses 

G) ?fongoles ........ . . ... ................. . 

a) Tártaros .......... . .. ... ..... . .... . 
b) Turcos .................. .... ....... . 
e) Basquirios, Kirgulse8, ctc. . .......... . 

H) Puebl03 diversos .. . .............. . ..... . 

12,5 

40,0 
42,0 
27,8 
13,2 

5,6 
3,5 
1,5 
6,0 

10,0 
7,0 

a) Judíos ............................ . . 10,0 
b) Gitanos ... . .. . ............. .. ....... 0,6 
e) Armenios, moros, etc. ................. 1,6 

156,0 Mil. 

150,5 

123,0 

16,6 

0,6 

li,O 

8,0 

]3,2 

" 

" 

" 

" 
" 

" 

" 
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1 

ISLAS BRI'l'ANICAS 

A) INGLATERRA 

335.-MARES. - El Atlántico, los mares del Norte, de la Mau
cha y de Irlanda¡ Golfos: de Bristol, de Wash¡ estuarios del Támesis, 
del IIúmber, del Porth, del Murray y del Clyde; Estrechos : el Paso 
de Calais, los canales San Jorge y del Norte. 

336.-TIERRAS. - Islas: Gran Bretaña, Irlanda, Hébridas, Or
eadas, Shétland, 1\Ian, Anglesey, Sci1ly y Wight. Islas anglo-nOl'man
das: Jersey y Guernesey. Penínsulas: de Cornuailles, de Gales y de 
Escocia. Cabos: Laudsuecl, Foreland y Duncansby. 

337.- MONTAÑAS. - Sistema británico : eu Escocia, los montes 
Grampians (Ben-Kewis l. 330 m.) y Cheviot; en Inglaterra, la cade
na Penina, los montes del país de Gales (Snowdon l. 080 In.) 

338.-RIOS. - Vertientes del mar del Norte: el Forth y el Tweed 
en Escocia: el Tyne, el Húmber y el Támesis, en Inglaterra; Vertien
te del Atlántico: el Severn y el Mersey, en Inglaterra; el Clyde en 
Escocia; el Shannon en Irlanda. 

339.- LAGOS. - Ness y Lomond, en Escocia. 

340.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Al principiar los tiempos his
téori~os (y advertimos que las noticias son muy oscuras), parece ser 
que las Islas Británicas estaban pobladas por los celtas, cuyos Ü'on
('I)q l'rincipales cran los britanos (britanni) en Inglaterra, los pictos 
(picti) Y los escoceses (scoti) en Escocia, y los hiberneses (hiberni) 
er. Irlanda. 

Se sabe que los fenicios llegaron a las islas Casitérides (Scylly 
v f-!ollingas) en busca de estaño, y de la época romana tenemos ya 
l~(.j idas un poco más seguras. Por ellas sahemos que el sudeste esta
I':L l'oblado por tribus belgas de origen céltico, llegadas del continen
TC \. superiores a los indígenas, pastores en estado semisalvaje. Los 
101"3nos no poblaroll la región, sino que se contentaron con conside
rU I' al país como Ulla provincia militar, confin de la fronteras sep
tClItrionales del Imperio. Por eso la conquista romana no dejó apenas 
(' 11 (·i país huella de su civilización ni de su idioma. Abandonada más 
tar¡)<. por el Imperio, Bretaña pidió auxilio contra los pictos y esco
tos del orte a los piratas sajones del continente. En varias épocas 
la~ i~laB sufrieron las invasiones de hordas de jutos, sajones y anglos, 
durante los siglos V a VIII, hasta que, al fin, Alfredo el Grande con
solidó la unidad política. Despurs de dos siglos de luchas, los dane
ses conquistaron a Inglaterra, y por último los normandos, con Gui
llermo el Conquistador, pasaron la Mancha en el siglo XI, establecién-
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dose, como los invasores anteriores, on la cuenca de Londres, fundan
do la dinastía anglonormancla que dominó y transformó el país. En 
el siglo X[V la fusión do razas era casi completa y el patriotismo 
inglés se fraguó y consolicló durantel::t llamada Guerra de Cien Año. 

Durante la Edad Media las luchas del feudalismo absorbieron la 
"ida inglesa hasta llegar al Renacimiento y a la propagación del pro
testantismo, que produjo hondos trastornos en el reino. 

Asegurado el triuufo de la religión reformada en tiempos de la 
reiua Isabel, comienzo. para Inglaterra la era de su eugrandecimiento 
y prosperidad, nacidos al calor ele los triunfos políticos ele esta rei
na, que dió a sus súbditos la conciencia de su valer y un espíritu 
pn triótico que les impelió a grandes empresas. El desarrollo comercia'! 
y marítimo, el desenvolvimiento industrial, que iniciaron los flamencos 
refug-iaüos en las Islas a causa de los trastornos político-religiosos de 
los Países Bajos, y el comienzo de la colonización ultraoceállica, fue
ron los jalones que prepararon el rápido encumbramieuto do la Gran 
Bretaña, que llegó a culminar durante el reinado de otra mujer, la 
reina Victol"ia, en el siglo XIX_ 

341.-SITUACION, SUPERFICIE. - El archipiélago 
británico se halla situado en el Noroeste rle Europa, separa
do del continente por el mal' del Norte y el Canal de la Man
cha. Estos mares son muy poco profundos. tanto, que si las 
aguas descendiesen 100 metros quedarían las islas unidas al 
continente. 

El Reino Unido está constituído por dos grandes islas: 
Gran Bretaña e Irlanda. Gran Bretaña se divide en Inglate
rra al Sur), País de Gales (al Oeste) y Escocia (al Norte). 
Irlanda está. separada de la Gran Bretaña por el canal de 
San Jorge, mar de Irlanda y canal del Norte. Además de es
tas dos grandes islas. comprende el reino otras mnchas pe
queñas, como son las Hébridas al Norte, la ele Man en el mar 
de Irlanda y la de Wight en la Mancha. 

342.-CLIMA. - Su clima es el clima marítimo por ex
celencia; es decir, húmedo y ele temperatura poco variable. 
I~a humedad es debida a los vientos templados elel SUI'oeste 
que son los dominantes y las lluvias son constantes en las 
costas occidentales. siendo esta región una de las que más 
lluyias reciben en Europa_ En las costas orientales, las llu
vias son mucho menores y la temperatura más baja. siendo 
muy frecuentes las nieblas y brumas, que mantienen el cie
lo cnbierto una gran parte del año. 

En g'eneral la temperatura es benigna. La costa Clue mi
ra al Atlántico recibe directamente la influencia del Guil-
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Stream, y, bajo ella, las temperaturas tienden a igualarse 
en el sentido ele los meridianos. En Verano la acción elel 
Oulf-Stn>am es menos apreciable, y al cesar esta causa modi
ficadora, las isotermas siguen más bien la dirección de los 
paralelos. 

Caplla l 
CIUdades 
Pueblos 
Ferrocarril es 
RIOS 

l.- GRAN BRETAÑA 

343.-ASPECTO GENERAL. - La isla ele la Gran Bre
taña se extiende alar gada de Norte a Bur, con profundos 
entrante, en sus costas. Su r elieve es poco acentuado, encon-
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trándose los grupos montañosos al Norte y al Oeste pero 
sin formar grandes sistemas unidos, sino más bien macizos 
ai lados por valles profundos. Los ríos son de poca longitud, 
pero sus desembocaduras (estuarios) ofrecen seguro abrigo 
a los buques, que gracias a las mareas pueden penetrar mu
chos kilómetros al interior. Sus costas son recortadas y de 
gl'an desarrollo, sobre todo en la parte Norte de Escocia, 
donde se encuentran largos y estrechos brazos de mar, o 
firth (jue avanzan en las tierras considerablemente, siendo 
análogos a Jos fiords de oruega. La Gran Bretaña com
prende, como hemos dicho, tres países que estudiaremo. su
cesivamente; Inglaterra, Gales y Escocia. 

344.-INGLATERRA Y GALES. - La forma de Ingla
terra con Gales e. próximamente la de un triángulo con su 
vértice en Berwick y su base entre Land's End (cabo de J.1-'i
nisterre) y Dover. Su desarrollo de costa.s es tan considera
ble y f;on tantos los enÜ'antes que hace en el mar, que no 
hay ningún punto de la isla que esté a más de 100 kms. de 
alguna costa. 

La vertiente E. de Inglaterra es suave, y se extiende 
hacia el S., en una planicie, prolongación de la gran llanura 
ele la Europa central. Por e1,1a corren los ríos más largos del 
país, y su fertilidad fup la base del predominio de Ingla
terra en los pasado siglos. Toda la historia interna de Ingla
terra se encuentra en su llanura. La parte occidental es mon
tañosa y termina en el mar rápidamente, en abruptos pro
montorios. El suelo es pobre; por eso estuvo antiguamente 
poco hahitada, pero entre sus rocas se encuentran los ricos 
yacimientos hulleros (plegamiento hercínico) y metalíferos 
que han dado a Inglaterra el predominio en los tiempos 
modernos. Estas nuevas condiciones de vida han producido 
un gran cambio social. La vida se aglomera ahora en las 
montañas, mientras que la llanura ha perdido su antigua im
portancia. 

a) La montaña. La industria. - Los montes Peninos 
cruzan de Norte a Sur la isla, formando el e¡:;queleto del sis
tema orográfico, destacándose en el N. O. el macizo de Cum
berland en donde la actividad industrial, desarrollada por 
los yacimientos de carbón, contrasta con la belleza del pai
saje, sembrado de numerosos lagos. 



360 -

El Tyne, pequeño río que desemboca en el mar del Nor
te, separa los montes Peninos de las montañas de Escocia, 
atravesando una riquísima cuenca hullera, cuyos productos 
se exportan por el puerto de Newcastle, situado en su des
embocadura. Pero los g-randes yacimientos se encuentran en 
realidad al Sur de los Peninos. Son los principales los de 
Yorshire y Lancanshire, qne corresponden a importantísi
mas regione industriales. En el primero e alzan como cen
tros Sheffield. la, ciudad de los cuchillos, y Leeds, la capital 
industrial de la lana. El segundo está cruzado por el Mersey. 
que termina en amplio estuario, donde se asienta Liverpool 
( egundo nuerto de Inglaterra). Esta región es de las más 
activas e incluRtriales del mundo; su densidad de población 
elev/), a 902 habitantes por kilómetro cuadrado, cifra no so
brepasada en el Globo, en comarcas de análo~a extensión. 
Centro de este distrito es Manchester, la ciudad del algodón, 
que elabora la tercera parte del que se produce en el mundo. 

Los monteR Peninos hállanse separados del macizo de 
Gales 1)01' una llanura en donde corre el Severn. Nace este 
río en los montes Cambrianos, y, de, nués de describir un ar
co. desemboca en el canal de Bristol. En este valle e alza 
Birminghan la ciudad del acero, centro del distrito metalúr-

gico más importante del rf'ino. 
El país de Gales y la costa meridional. - ~Iontañoso y 

ele suelo pobre, po ee este país el punto más alto de Inglate
rra, el monte Snowdon, que, no obstante, apf'nas pasa de 
lo 1.000 metros, y que se alza cerca de la costa, frente a la 
isla Anglesey. En el Jorte, la población escasa, vive de los 
pastos y del ganado: en el Sur. reina la actividad, pues se 
encuentra la cuenca hullera de Cardiff. 

La península de Cornwall, montañosa y accidentada, ter
mina en el cabo Land's End. Esta nenínsula, rica en minera
Jes, carece, sin embargo, de la hulla necesaria al desarrollo 
inten o ele la industria. 

Las alturas ele la península de Cornwall se prolongan 
hacia el E. por dos líneas paralelas a la costa, bordeándola 
de altos escarpados calcáreos, que por su blancura, han da
elo a la Gran Bretaña el sobrenombre de Albión. En esta cos
ta se encuentran numeroso puertos, entre la estación naval 
de Portsmouth, detrás de la isla Vight. 
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b) La llanura. La agricultura. - La gran vertiente 
oriental es uno de los países mejor cultivados del m Lllldo, 
pero a consecuencia del desarrollo industrial, ha sido en par
te sacrificada la agricultura, que ante la concurrencia de 
los productos de los demás países, disminuye cada vez más. 
Solamente la industria pecuaria tiene verdadera importan
cia, siendo enorme la cantidad de ganados que se cría en sus 
prados. 

Los ríos más importantes de la isla cruzan esta llanura, 
rlesembocando en el mar del Norte por profundos estuarios, 
donde sc encuentran los puertos. El Humber, largo estuario 
donde se alza el puerto de Hull, recibe el agua de la cuen
ca fluvial más extensa de Inglaterra, formada por dos ríos: 
el Ouse y el Trent. El Ouse riega la fértil llanura de York. 
Las ciudades de la llanura no alcanzan la importancia de las 
grande llrbes industriales. Son, por el contrario, ciudades 
"ie.ias como Oxford y Cambridge, célebres por sus universi
dades. 

El Támesis desemboca en largo estuario. donde se asien
ta Londres, canital del Reino Unido y del Imperio Británi
co, con sietp millones y medio de habitantes; la segund::t ciu
dnd de la Tierra (primera, New York). Su puerto es el más 
frecuentado (23 millone,; de toneladas al año) y comercia 
con todos los países del Globo. 

Sn comercio es mayor que el de muchas naciones, y su 
población más elevada que la de Suiza, Grecia y Portugal y 
triple que la de Noruega. 

345.-LONDRES. - La capital del Reino Unido se alza en cuatro 
condados. Es una provincia de casas, un bosque de construcciones 11U
manas; un gran mercado de agricultma; un conglomerado de grandeo 
ciudades manufactureras; un enorme centro de vías férreas; un g-rall 
uuerto marítimo; la cindad central del comercio del Globo; la ciudad 
bancaria (el mer'lado del dinero) del mundo entero comercial, y arle· 
más de todo eso, una gran ciudad de placer. Todos los ferrocarrileo 
v caneteras convergen sobre ella; todas las vías marítimas, las gran
ites rutas ele la nave~ación munelial, conducen a ella ; se alza sobre 
Europa, pero su comercio lo mismo se hace con Así". Africa ;" las dos 
Américas, que con el continente a Que pertenece. Tiene 24 kilómetros 
de largo 1JOr 16 de ancho, y en ella se construye una casa en caela 
llora del elía y de la noche; un pueblo de, más ele 300 ]Jersonas Rt' adi
ciona a su población cada día, sin que se llote el aumento. Es un 
océano ele ladrillos v cemento. y si se colocasen sus casas unas al la
do de otI-as, cruzarían toda El~ropa y Asia. Es una de las ciudades 
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más feas del mundo y una de las más hermosas. La suciedad de sus 
barrios hajos es indescriptible; la escena del puente .Tena de Kensing· 
ton, ('s una de las m:\s hermosas de Europa. Tiene algunas de las 
construcciones más bellas, así como algunas de las ñuís ruines del 
mundo. Sus hahitantes vienen de todas partes del Globo; contiene más 
('seoce es que Edimburgo, y mús irlandeses que Dublín. Su río el Tá· 
mcsis, es cruzado por veinte puentes, y de éstos, el de Londres es 
frécul'ntado diariamente por medio millón de almas. El número de 
pel'sonas que llegan a Londres por fenocarril cada día, es de cerca 
de un millón . 

346.-POBLACIONES IMPORTANTES. - Otras ciu
dades importantes son: en el Norte: Dover (60), sobre el 
paso de Calais. 

Hull (250), gran centro exportador de hierro, paños y 
lanas. 

Newcastle (290), con grandes astilleros y centro de ex
portación de hulla. 

Sunderland (170), igualmente centro exportador de 
hulla. 

En el Sur: Southampton (170), centro de navegación 
con América. 

Porsmouth (230), con gran arsenal marítimo. 

Plymouth (200), puerto militar y centro principal de 
navegación con la América meridional. 

Brighton (140), situada en una pintoresca playa. 
En el interior: Birmingham (950), conocida por la in

dustria metálica productora de locomotoras, armas, artícu
los de hierro, etc. 

Manchester (760), uno de los principales centro de ac
tividad industrial; sobre todo de fábricas de tejidos. 

Leeds (470), célebre por us fábricas de tejidos de lana. 
En el país de Gales: Cardiff (230), sobre el canal de 

Bristol, centro de exportación de hulla. 

Swansea (162), importante puerto. 

Belfast (400), conocida por sus grandes astilleros e In

dustrias. 
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DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie _ 
Población 
Escuelas Ini-

marias 
Capital 
Vacullos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comercio ex-

terior 
Fenocarriles 
Marina mer

eante 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 

1l.2RO 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

1 . 930 millones de pesos oro 
40.000 kms. 

370.000 toneladas 

Gran Bretaña 
245.000 kms2. 
45.000.000 de habitantes 

23.700 
Londres (7.500) 
12 millones de cabezas 
24 

" " " 2 " " " La libra esterlina que equi-
vale a $ 5.04 oro aJ·gent. 

2.050 millones de esterlinas 
34.000 kms. 

20 miIJones de toneladas 

n.-ESCOCIA 

346. - Tres macizos montañosos, de una belleza sombría 
y escasamente habitados, que se suceden de N. a S., y un va
lle fértil, rico, donde la población e aglomera: tal es la cons
titución general de Escocia. Su costa oriental es granítica 
(plegamiento caledónico), de formas redondeadas, con dos 
grandes entrante : el Firth de Moray y el Firth dEl Forth. La 
co. ta occidental se caracteriza por los largos y recortados 
entrantes de mar y un doble cinturón de islas, semejando en 
todo a las costas de oruega. 

En el macizo montañoso del Sur (Southern Uplands), 
nace el Tweed, que separa a Inglaterra de Escocia, en unión 
de los montes Cheviot. En estos montes las comunicaciones 
son escasas J" la población vive de la agricultura o del pas
toreo. 

La baja llanura que separa este macizo de los montes 
Grampianos está cruzada por dos pequeños ríos, el Forth y el 
CIyde, que terminan en magníficos e tuarios. donde se en
cuentran Edimburgo, capital de Escocia, y Glasgow, la se
gunda ciudad del Reino Unido y uno de los primeros puerto3 
del mundo, con magníficos astilleros, donde se construye 
gran parte de la flota inglesa. 

El florecimi.ento y riqueza de esta región se elebe a los 
yacimientos de carbón y hierro, y a la fertilidad <le su RueIo. 
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En este valle vive más de la mitad de la población de 
Escocia. 

La llanura se extiende hasta el río Tay, en cuyo estua
rio se encuentra Dundee, que trabaja el yute. Alzánse de 
nuevo las montañas en el macizo de los Grampianos, cuya 
costa accidentada y lo numerosos lagos rodeados de altas 
orillas constituyen el paraje más pintoresco del archipiélago. 
En este macizo se halla el monte más alto del Reino Unido, 
el Ben Nevis, que domina la estrecha y profunda hendidura 
de Glenmore, que separa este macizo de las montañas del 
Norte. Esta hendidura pone en comunicación el Atlántico 
con el mar del Norte por medio del canal de Caledonia, que 
une fragmentos de fiorels, y largos estrechos entre altas 
orillas. 

Las montañas elel Norte (Northern Highlands) se alzan 
frente a las lIébrielas y IIorcadas. Su suelo es pobre, y los 
habitantes viven ele la pesca y salazón de pescado, que ex
portan a todo el mundo. 

347.-P R IN C I P A L E S CIUDADES. - Edimburgo 
(430.000 h.), muy antigna capital de Escocia, llamada la 
Atenas del Norte; tiene célebre Universidad; Dundee 
(175 .000 b.), Robre el firth o golfo del Tay, gran centro de 
tejidos, principalmente de yute de la India; Perth (34.000 
h.) ; Dumbarton; Glasgow (1.075.000 11.), sobre el Clyde, en 
la costa occidental de Escocia, enclavada en las cercanías de 
una gran hullera muy productiva, es la segunda ciudad del 
Reino, el tercer puerto de las Islas y gran centro de tejidos 
de algodón y lana, de metalurgia y construcciones de barcos 
y máquinas de vapor; Greenock (83.000 h.), en la desembo
cadura del Clyde, con refinerías; Paisley (87.000 h), etc. 

I1I.-ESTADO LIBRE DE IRLANDA 

NOMBRE OFICIAL: "THE IRISH FREE STATE" 

348.-MARES. - El Atlántico y el mar de Irlanda. Golfos: de 
Galway y DonegaL Estrechos: canales San Jorge y del Norte. 

349.-TIERRAS. - Cabos: Malín (Ulster), Acbill y Mizel al Sm 
<le la. isla. 
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350.-MONTAÑAS. - Varios pequeños grupos al N. y al O., tales 
como los montes ·Donegal, Connemara Croagh-Patrick (o monte de 
San Patricio), de Kerry (Cal'rantuoihIl), 1. 040 m.; punto culmi.nante 
de la isla Autrim (en el Ulster). 

351.-RIOS. - Vertiente del Atlántico: El ShaUllon, el Black
water, el Barrow, el Foyle y el Eme; Lagos: Neagh (Ulster), Eme. 

352.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Los romanos la llamaron Hi
bernia. Los pri.meros habitantes de la isla fueron los gaels, que cons· 
tituían una rama de los celtas, y con los cuales, según parece, enta
lJlaron relaciones comerciales los cartagineses; Jlero no se tienen noti
cias ciertas de la historia de Irlan(1a hasta el siglo II a. de J. C. En 
el siglo Y introdujo allí San Patricio el cristianismo. Desde el siglo 
YIII hasta el XII los l'f'yes irlandeses sostuvieron incesante lucha con 
los daneses y normandos, que invadieron y devastaron el país. En 
1155, Enrique II Plllntagenet, rey de Inglatel'l'a, conquistó la isla, y 
la historia de Irlanda se confunde desde entonces con la de Inglate
na; y puede decirse que hasta n1le tros días no ha sido otra cosa que 
una serie de sublevaciones contra la opresión inglesa. A aumentar el 
odio tradicional de los irlandeses contra Inglatel'l'a contribuyeron las 
atrocidades e injusticias de los conquistadores, y, sobre todo, la dife
rencia de religión; los ingleses habían abrazado el protestantismo; y 
los irlandeses, católicos decididos, hubieron de sufrir toda suerte de ini
quidades. Durante la revolución de las colonias de América, Irlanda 
aprovechó la ocasión para sacudir el yugo inglés, y después de cruen
ta lucha, consiguió que Inglaterra le concediera en 1782 un Parlamen
to independiente; pero en 1800-1801, el Parlamento británico votó el 
acta de unión, y nuevamente Irlanda perdió su autonomía. Más tarde, 
O'Connel y Pamel! propugnaron tenazmente la autonomía absoluta 
(Home Rule) de Irlanda. En 1886 Glad tone, desde el poder, defendió 
en la Cámara el proyecto del Home Rule, con Parlamento propio; pe
ro el bill fué rechazado, y Gladstone dimitió. En 1892, el ilustre esta
dista, vuelto de nuevo al Ministerio, logró que la Cámara de los Co
munes aprobase el bill, peI'o éste fué rechazado poI' los Lores; y así 
siguió Irlanda gobernada por un viney que formaba parte del Minis
terio británico. En 1912, el Ministerio liberal presidido por Asquitlt 
presentó al Parlamento el proyecto del Home Rule para Irlanda, que 
de nuevo fué aprobado por los Comunes (enero de 1913), pero que vol
vió a ser rechazado ]Jor los Lores. 

Entret.anto, el problema siguió en pie y la agitación no cesó en 
Irlanda. En 1916, el partido separatista de los Sinn-Feinners, viendo 
favorecida su acción propagandista por la guerra europea y por la ine
fic::LCia de las fórmulas de al'1't'glo del gobierno inglés, que a primeros 
de junio dió lectura a un proyecto de Home Rule restringido, organi
zó lID movimiento sedicioso de que fué jefe Sir Roger Casement, diplo
mático que en su cargo de cónsul había obtenido honrosas distincio
nes. La rebelión fué sofocada; Casement pereció en la horca; y los 
irlandeses no yolvieron por entonces a promover nuevos disturbios, 
aunque seguían aferrados a su ideal y aguardaron otra ocasión que 
viniera a favorecer sus plancs. 
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No tardó en p¡'esentltrseles la nueva oportunidad. En noviembre 
de l!HS dió fin la gran guerra europea con la victoria de la Gran Bre
talia y sus aliados; y al restablecerse la paz, prevaleció en lo trata
dos que se fimaron subsiguientcmente, el criterio de Wilson, de ampa
rar el derecho de las pequeñas nacionalidades a gobernarse por sí mis
mas. Aprovecharon entonces la ocasión los irlandeses, que de tanto 
'áempo atr(ls venían clamando por este mismo dm'echo; y viendo que, 
terminada la guerra, se deha satisfacción a las aspiraciones de otros 
pueblos, mientras que las suyas quedaban desatendidas, alzáronse en 
[U'mas, en franca rehelión contra Inglaterra. La lucha fué cruenta, y 
tan tenaz por parte de Irlanda, que al fin comprendió Inglaterra la 
necesidad de ceder; y en diciembre ele 1921, tras de largas negocia
ciones, y con la intervención personal ele Jorge V. se llegó a un acuer
do, por el eual I r landa es desde entonces, un Estado libre, que en dere
cho y en hecho tiene el mismo estatuto que el Canadá, la Australia, 
Nueva Zelanda y la Unión Sud-Africana; en una palabra, es un do
minio, sujeto solamente, como los otros, a reservas en lo que concierne 
a la defensa nacional y a las tarifas aduaneras, 1'.ero dispoue de ejér
cito propio. 

354.-SITUACION. - Irlanda es uno de los países má. 
húmedo de Europa, pues recibe casi constantemente la pre
cipitaciones atmosféricas procedentes de lo mínimos que se 
estacionan cerca de Islandia. A esta causa, debe Irlanda su 
verdor perenne, la frescura de sus prados y los pantano. de 
su llanura central. 

Vista desde el mar, parece Irlanda una isla montañosa, 
por sus altas riberas y por lo recortado de su co. tao Un cin
turón de montes la rodea casi por completo, pero traspuesta 
la cadena de montañas, aparece todo el centro de la isla co
mo una extensa llanura, donde las aguas corren perezosas, y 
numerosos lagos y marismas ocupan una novena parte del 
área del país_ 

Por esta llanura corre el río mayor de todo el país, el 
Shannon, que nace en el Norte de la isla, y después de atrave
sar numerosos lagos desemboca en la costa Oeste por amplio y 
largo e tuario, donde se encuentra el puerto de Limerick, al 
extremo de una fértil región. 

El principal cultivo es la patata, de la cual viven sus 
habitante. ; pero la vida es tan dura en la isla, que las emi
graciones y el hambre hacen descender cada vez más su po
blación. Solamente en su l'e¡rión Nordeste prospera un pe
queño distrito industrial, cuyo centro es Belfast, que se dedica 
a la manufactura del hilo y del algodón, siendo el puerto más 
importante ele Irlanda. Dublín, la capital de la 1. la, a pe al' 
de su magnífica situación, frente a Inglaterra, en el centro 
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del mar de Irlanda, y de los canales elel Norte y ele San J 01'

ge, apenas aumenta su población, que en las demás ciudades 
elc la isla va disminuyendo poco a poco. Estados Unidos, Cana
dá, Australia y la misma Inglaterra, son los lugares a donde 
los irlaneleses emigran. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 

Argentina 
2. 987.000 kms2. 

12.250.000 hn.iJitantcs 

11. ~80 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 

" " " 

Irlanda 
69.000 kms2. 
3.000.000 de hal)itantes 

6.000 
Dublín (450) 

4 millones de cabezas 
3 

" " " 
355.-POBLACIONES 1 M POR T A N TES. - Belfast 

(420.000 h.), es la capital ele este centro industrial, con buen 
puerto y astilleros; Dublín, capital de Irlanda (434.000 h.), 
cxporta a la Gran Bretaña telas, encajes, patatas y ganados 
e importa hulla y producto manufacturados. Las demás ciu
dades importantes son: Cork (80.000 h.); Limerick (40.000 
11.), en ]a deflcmbocacl.ura elel Shannon, y Londonderry 
(48.00011.), en el fondo de un golfo de la costa septentrional. 

IV.-EL IMPERIO BRITA reo 
354.-Constitnye Inglaterra una de las más poderosas 

naciones del mundo. Su Imperio colonial es el más 
extenso que ha existido jamás, esparciéndose por todo el 
mundo y ocupando todos los puntos dominantes de las gran
des rutas comerciales. 

Un imperio tan extendido no sería posible conservarlo 
sin una marina formidable, y así, la marina de guerra in
glesa es la mayor del Globo, y la marina mercante representa 
cerca de la tercera parte de la de todo el mundo. 

355.-EL IMPERIO COLONIAL INGLES. - Compren
de cuatro grandes imperios o dominios, que son: la India, el 
Canadá, Australia y el Africa austral, además de numerosos 
puntos esparcidos por todos los mares; su extensión es, apro
ximadamente, la quinta parte de las tierras del Globo, con 
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una población bajo su dominio de la cuarta parte de la t otal 
del mundo. 

356.-LA LENGUA INGLESA. - A todos estos parajes 
llevan los ingleses su idioma, y como todos los puestos son 
frecuentados por sus buques, la lengua inglesa es la más ex
tendida por el mundo, y puede decirse que es hablada en to
das las costas y puntos donde el hombre trata y comercia. 

357.-CAUSAS GEOGRAFICAS DEL PODERlO BRI
TANICO. - Este inmenso poderío de tan pequeño país pue
de explicarse, en parte, por multitud de causas geográficas 
que han dado a las Islas Británicas condiciones iniguales en 
el mundo . 

1:J. Su posición en Europa . - Situada frente a la llanura 
más rica y próspera del mundo, y en situación central 
respecto al continente, Inglaterra puede comerciar tan fácil
mente con España como con Rusia. 

2:¡' La corriente del Gulf Stream, cuyas aguas templadas 
hacen que, a pesar de estar en el límite de la zona templada, 
goce de un clima relativamente benigno y suave, mientras 
que en el mismo paralelo, el Labrador, en América, se halla 
cubierto en Inviemo por los hielos. 

3l¡. P aís marítimo ante todo. - Por vulgar que parezca, 
debe repetirse la afirmación "Inglaterra es una isla", porque 
en ella está la ba e del carácter y de toda la historia del pue
blo inglés. Bu posición insnlar la ha evitado, en efecto, el peli
gro de las invasiones y guerras que a olaron el continente, y la 
ba permitido derivar hacia la industria y el comercio las 
energías que otros países tenían que emplear en su defensa. 
JIa podido, pues, desarrollar tranquilamente una gran suma 
de energ'ía interior. 

Esta misma condición de isla ha forzado a sus habitantes 
a dedicarse a la marina, en la que son maestros sin rival en 
el mundo, y ha desarrollado el comercio en tal forma, que 
sus barcos y marinos transportan las mercancías por todo el 
Globo. 

Embarcarse es para un francés o un español un acto ex
cepcional. Pero un inglés, si necesita salir de su país tiene 
que pensar en embarcarse. Si el negocio es urgente, se ve 
obligado a afrontar el mar, lo mismo si está en calma que 
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tempestuoso. Así, un inglés debe vivir siempre con la idea 
de que el mar es un camino indispen able. 

4l¡. La huna. - El subsuelo de la Gran Bretaña es la pro
longación de la ancha zona hullera que atraviesa todo el 
N oro este de Europa, desde el Rin inferior hasta el País de 
Gales. Hasta hace poco, Inglaterra era el país que más hulla 
extraía en el mundo (hoy ocupa el segundo lugar, habiendo 
sido obrepasada por los Estados Unidos en casi el doble). 

La feliz casualidad ele encontrarse los yacimientos hulle
ros al lado de las minas de hierro, ha sido la princ.ipal causa 
de la importancia adquirida por Inglaterra durante el siglo 
XIX. El descubrimiento de la máquina de vapor y las trans
formaciones que ha introducido en la humanidad, ha propor
cionado a Inglaterra los principales beneficios, gracias a po
seer la primera materia, el carbón. Así se ve aumentada la 
población de Inglaterra ele 17 millones de habitantes que te
nía a principios del siglo XIX, a 41 que posee en el siglo XX. 
De todas las causas apuntadas, es, pues, el carbón la más 
importante de la inmensa superioridad que ha adquirido la 

. nación británica. 

358.-0RGANIZACION POLITICA DEL REINO. -
El Reino Unido está regido por tres poderes principales: pri
mero, un soberano, rey o reina; segundo, una Cámara ele los 
Lores, o alta Cámara; y tercero, una Cámara de los Comunes, 
o Cámara Baja. 

La religión dominante es la anglicana en InO'laterra, la 
presbiteriana en Escocia y la católica en Irlanda. 

En Inglaterra lo mi mo que en Escocia el número ele ca
tólicos es muy elevado y cada día va en aumento. 

359.-LA CRISIS INDUSTRIAL DE INGLATERRA. - Inglate
rra ha sido durante mucho tiempo la nación industrial por excelen
cia; ningún país le hacía sombra, y sus productos reinaban sin rival 
en todos los mercados del mundo. Pero desde hace unos cuantos años 
las industrias han adquirido considerable desarrollo en casi todos los 
países, y otras naciones han entrado en la lucha por los mercados, 
amenazando seriamente la hegemonía que anteriormente disfrutaba 
Inglaterra. 

En las industrias metalúrgicas, los Estados Unidos han logrado 
sobreponerse a la cabeza, con enorme diferencia a las demÍls naciones, 
y no sólo no compran nada a Inglaterra, sino que inundan los mer
cados de sus colonias y aun compiten con ventaja en la misma In
glaterra. La industria alemana también establecía ruda competencia, 
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particularmente en los mercados europeos, donde iban ganando con
siderahle terreno_ Aun las industrias textiles inglesas, a pesar de su 
gran desarrollo, se vC'n seriamente comprometidas por el impulso que 
gracias a tm-ifas protectoras, ha adquirido esta rama de la manufac
tura en casi todas las naciones. 

Alemania, Austria, Italia, y la misma España poseen una indus
tria textil que merma considerablemente la venta de tejidos ingleses; 
los Estados Unidos, a pesar de su enorme aumento de población, COll
sumen a Inglaterra menos de la nútad de los tejidos que en 1872, y 
en la misma India, los tejidos de algodón no sólo concurren con los 
ingleses, sino que amenazan ahsolber los mercados del Extremo 
Oriente. 

B) FRANCIA 

NOMBRE OFICIAL: "LA FRANCE" 

360.-MARES. - Mal' del Norte, Mancha, Atlántico, Mediterrá
neo. Golfos: de Saint-Malo, rada de Brest, estuario del Gironda, gol
fos de Gascuña y 9.e León. Estrechos. Paso de Calais y Bocas de Bo
nifacio. 

361.-TIERRAS. - Islas: Belle Isle, N oirmoutier, Yeu, Ré 
Olerón, Córcega. Península: la Bretaña. Cabos: Gris- ez, de la TI:{
gue y Saint-Mathieu. 

362.-MONTAÑAs. - Sistema álpico: los Alpes occidentales con 
el monte Blanco (4.810) Y el monte Cenis, el Jura, los Vosgos, los 
Cevcnas, los montes de Auvernia. Sistema hispánico: los Pirineos 
(3.300) con el pico de Midi y el Vignemale. 

363.-RIOS. - Vertiente del mar del Norte: el Rin, el Mosa y 
el Escalda. Vertiente de la Mancha: el Somme, el Sena (afluentes: 
Aube, Yonne, Marne, Oise). Vertiente del Atlántico: el Loira (afluen
tes: Allier, Cher, Indre, Vienne, Maine), el Charente, el Garona 
(afluentes: Ariége, 'l'am, Gers, Lot, Dordogne), el Adour. Vertiente 
del Mediterráneo: Aude, Hérault, Ródano (afluentes: Ain, Saona, 
Isére, Drome, Durance). Lagos: de Gincbra y de Annecy. 

364.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Cuando Roma llegó al terri
torio que hoy se conoce con el nombre de Francia, el país estaba ocu
padO por antiguos celtas que se llamaban galos y de cuyo nombre la 
región se denominó Galia. Estos, que vivían en tribus, opusieron gran 
resistencia a la dominación romana; pero, al fin, "ierou desaparecer 
sus instituciones y perdieron su independencia. Durant(; la invasión 
de los bárbaros, la Galia fué ocupada por los francos y borgoñones, 
normandos y bretones. Se impusieron a los demás los primeros, cam
biaron el nombre del país y fundaron nna monarquía que fué exten
diéndose en torno de la cuenca de París. Si Clodoveo unió los varios 
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reinos, Carlomagno fuá el creador de un colosal imperio que desmem
bró después el feudalismo . Por anexión sucesiva de territorios al l)ri
mitivo dominio de los Cape tos, que poseían la mayor parte de la Isla 
de Francia y del Orleanés, fuá agrandándose la monarquia que en los 
reiuados de Felipe Augusto, Luis IX y Felipe el Hermoso, amplió aún 
más los confines de su dominio. 

Después de la Guerra de los Cien Años, que marcó el ¡)Unto de 
crisis en la expansión territorial de los reyes de París, los progresos 
adquisitivos fueron acabando de soldar las vías de expausión hasta 1'1 
Mediterráneo, que Luis XI consolidó aniquilando rl feudalismo y 
echando los seguros cimientos de la verdadera nacionalidad francesa. 
Francia quedó de hecho formada a fines del siglo XV, en el reinado 
de Francisco 1, y vivió engrandecida por Enrique IV, Luis XIV y 
otros soberanos bajo el régimen monárquico, hasta el siglo XVIII, en 
que la 11evolución llízo rodar en la guillotina la cal)eza de Luis XVI 
(1793). Tras los agitados días revolucionarios, lució la colosal figura 
del corso Napoleón I, que fuá árbitro de los destinos de Europa, hasta 
que, vencido en "\'Vaterloo y retirado en Santa Elena, se instauró de 
nuevo la monarquía, que al fin dejó paso a la República democráti
ca que hoy rige los dllstinos de Francia. 

365.-INTRODUCCION. - Francia presenta un suelo 
yariado, siendo, en general, montañoso en el Este y Sur, don
de los ~\lpes y los Pirineos la separan de Italia y España; el 
E. y O. on llanos, terminando en su mayor parte por costas 
bajas y arenosas. 

IJa mitad de su perímetro es marítimo y está formado 
por costas que bañan el Atlántico, la Mancha y el l\Iediterrá
neo; la otra mitad lo constituyen las fronteras terrestres con 
España, Italia, Suiza, Alemania y Bélgica. Dotada ele un 
suelo fértil con muchos valles, río' y arroyos, Francia es na
tmalmente un pueblo agrícola y rico, favorecido por un cli
ma templado y de lluvias frecuentes. 

Su situación comercial es muy buena, por ser el camino 
entre el Mediterráneo y los ricos países industriales del 01'
te, Inglaterra y Bélgica. 

366.-RELIEVE GENERAL. - Si trazamos una línea 
recta desde Bayona a París, al Oeste de esta línea el terreno 
es llano y bañado por el mar; por el Este rodea a Francia un 
gran círculo de montañas: los Pirineos, al Sur; los Alpes, 
.Jura, Vosgos y Ardenes, al Este. Pero este círculo no forma 
una barrera continua, sino que deja pasos fáciles con los 
países fronterizos, como son : el valle elel Róelano, entre los 
Alpes y el Jura, y el paso ele Belfort entre éste y los Vos-
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gos. Entre los Alpes y el Atlántico se eleva el l\Iacizo cen
tral, que ocupa una sexta parte de la superficie total de 
Francia. 

367.-CLIMA. - Francia goza de un clima en general 
templado, siendo su temperatura media anual de 11 grados. 
En la costa del Atlántico, la influencia de los vientos rei
nantes del S. O., y la proximidad al mar, proporcionan un 
clima templado e igual, con e. tíos frescos e inviernos suaves; 
conforme se avanza hacia el Norte, la iniluencia marítima 
disminuye y, ya en París, los inviernos son fríos. En el inte
rior de F'raucia, particularmeute en el ~Iacizo central, se en
cuentra el clima continental con inyiernos templados y hú
medos y estíos cálidos y secos. 

Francia recibe abundantes lluvias que se reparten con 
bastante uniformidad en su superficie. Exceptuando el lito
ral mediterráneo, donde las lluvias caen principalmente en 
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invierno, los estíos son lluviosos, y esto hace que las grandes 
sequías sean casi desconocidas en Francia. La uniforme re
partición de las lluvias durante tocIo el año, dando una gran 
seguridad a las cosechas, es una de las principales causas cle 
la riqueza de Francia. 

378.-HIDROGRAFIA. - Consecuencia de la distribu
ción del relieve (más elevado al Este y Sur) los ríos fran
ceses corren generalmente de Este a Oeste y desaguan en 
el Atlántico. Unicamente el Ródano desemboca en el l\Iedite
rráneo. IJOs principales ríos son : el Garona, entre los Piri
neos y el Macizo central, y el Loira, entre éste y las alturas 
ele Bretaña y Normandia. Entre el )Hacizo bretón y los Ar
elenes se forma la cuenca de París, que sirve de cauce al Se
na. En fin, la depresión existente entr e los Cévenes y el Ma
cizo central, ele un lado, y los Alpes, el Jura y los V osgos, ele 
otro, forma la cuenca del Ródano y de sú gran afluente el 
Saona. 

Los ríos elel Norte son, en genera), muy regulares, pues 
atraviesan países de lluvias frecuentes y moderadas. Como 
son ríos de llanura, tienen un curso lento y perezoso, trazan
do innumerables CUl'Yas y sinuosidades. El Sena es navega
ble y termina en 1m largo estuario, en el que las nieblas y 
los bancos de arena impiden la navegación, teniendo que 
efectuarse la entrada por el Havre, mediante un canal de 
diez kilómetros de largo (canal de Tancarville). Sus afluen
tes principales, como el Marne y el Oise, son también nave
gables. El Mosa nace en la meseta de Lorena, pero tiene su 
mayor recorrido en Bélgica. 

El Loira, con su afluente el Allier, nacen en el Macizo 
central y su desembocadura en el Atlántico se ha hecho na
vegable por medio de un canal. Atraviesa el Loira terrenos 
impermeables, y como recibe muchas lluvias en su gran cuen
ca, experimenta algunas veces terribles crecidas. 

El Garona nace en España, está alimentado por las nie
ves de los Pirineos, y después de correr por una extensa lla
nura, desemboca en el Atlántico por amplio estuario. 

El Ródano nace en Suiza; a su salida del lago de Gine
bra se abre camino entre el Jlua y los Alpes, hasta que, reci
biendo al Saona, tuerce hacia el Sur, formando una serie de 
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cuencas separadas por estrechos desfiladeros, terminando en 
el Mediterráneo por un gran delta. 

379.-COSTAS. - Ya hemos rucho que, próximamente, 
la mitad del perímetro de Francia es marítimo; pero a pesar 
de este desarrollo de costas, pocos son los tr07.0S apropiados 
para el establecimiento de grandes puertos. 'Podo el litoral 
del mar de la Mancha es bajo y arenoso, y así, los principales 
puertos de esta costa: Dunkerque, Calais y el Havre, han si
do, en gran parte, creados por el hombre. El saliente de 
Bretaña presenta, por el contrario, lID litoral elevado y acci
dentado, abundando los abrigos y buenos puertos, como el 
militar de Brest. El resto del litoral atlántico cs bajo y poco 
recortado; los principales puertos, como Nantes y Burdeos, 
se encuentran en los ríos. La costa mediterránea es, en su 
parte occidental, arenosa, con pocos y malos abrigos; pero 
pasado el Ródano, las estribaciones de los Alpes, qne llegan 
hasta el mar, forman un litoral accidentado, en el que se 
encuentran los principales puertos de Francia: el comercial 
de Marsella y el militar de Tolón. 

372.-LAS GRANDES REGIONE3 FRANCESAS: 1) EL 
NORTE Y EL NORDESTE. - Cuenca carbonífera de Lille. 
El Norte de Francia no es más que una prolongación de la 
llanura baja de Bélgica y llolunda, igualmente bordeada de 
dunas que forman el litoral -:T la protegen ele las rudas embes
tidas del mal'. Bu suelo es arcilloso y la humedad grandísima. 
Esta región es uno de 10R trozos más poblados de Francia (más 
de 300 habitantes por kilómetro cuadrado), siendo verdade
ra continuación de la actividad económica de Bélgica. La 
causa de ello es la presencia de yacimientos hulleros, que 
forman parte de los terrenos carboníferos que desde Ingla
terra se extienden hasta Silesia. Así, se ha formado en torno 
elc Lille uno de los grandes centros industriales de Europa. 
El gran número de canales que cruzan en todos sentidos este 
país ha favorecido su desarrollo económico, abaratando los 
transportes.'" 

Hoy esta región, que es una de las que más sufriera los 
horrores de la última guerra europea, se halla en vías de re
construcción, y dados sus grandes recursos económicos, es 
de esperar un rápido y poderoso resurgimiento. 
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38l.-LA RIQUEZA DEL NORTE DE FRANCIA. - Esta re· 
gión constituye un país llano, surcado por numerosos y caudalosos 
ríos. Antiguamente, el país estaba cubierto de marismas y pantanos, 
pero el trabajo del hombre ha vencido a la naturaleza, y antes de la 
guerra era la que producía por hectáreas más trigo, remoluchu, plan· 
tas textiles y ganado de toda Francia. 

A esta riqueza elel suelo se une la del subsuelo. Lu faja de te
rrenos hulleros que cruzu toda Bélgica, penetra en Francia, constitu
y<.>ndo los yacimientos de combustibles más importantes de la na
ción. Antes de la guerra ellos solos proporcionaban los dos tercios 
del total de carbón que consumía Francia. ActuaJm('nte, con la ex
plotación del Sarre la proporción ha variado algo, pero son de todo 
modo muy ricos. 

A favor de la hulla, se desarrollaron las industrias considerable
mente; construcciones metálicas, industrias alimenticias, y sobre to
do textiles, ocupan un gran número de obreros, y las ciududes se su
ceden casi siu interrupción. Alrededor de Lille, las villas ele R oubaix y 
Tourcoing están tan unidas, que, en realidad, no forman Dlás que un 
solo núcleo de más de 600.000 habitantes, surcado por vías férreas, lí
neas de tranvías y canales navegables en los que el movimiento es 
incesante. 

a) Cuenca de París. - La cuenca o depresión de París, 
que no debe confundirse con la cuenca del Sena, es una vas
ta extensión (antiguo lago terciario) limitada al E. te por 
una serie de cre tas concéntricas. Su clima es algo más seco 
que el del N. O. Su suelo es propio para el cultivo de cerea
les; pero en las proximidades ele París existen terr enos ver
daderamente notables por la calidad y variedad de los cul
tivos. La P icardía y la Brie son excelentes t ierras producto
ras de trigo, y la Champagne es célebre por sus vinos. 

En el ce'ntro de esta cuenca se alza París, capital de 
Francia, un tiempo el principal centro intelectual del mundo 
y una de sus mayores ciudades. Su situación sobre un gran 
río navegable, las fáciles comunicaciones que la unen al resto 
de Francia y al mar, y el estar rodeada de tierras fértiles, le 
han dado su gran importancia. 

París es además una ciudad industrial; pero, entre todas 
sus fabricaciones, las que dan la nota característica son las 
industrias de objetos artísticos, que por su esprit y elegancia 
proporcionan un gran ingreso a la capital de Francia. 

b) Normandía. - Al N. O., la Normanelía, punta que 
avanza en el mar ele la l\lancha, presenta un paisaje más 
variado. El clima es húmedo, y, aunque los inviernos no son 
rigurosos, los veranos no proporcionan el calor suficiente 
para que pueela madurar bien la uva. El aspecto del litoral, 
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t[ue es mús accidentado, y el país, fértil y cultivado con todo 
esmero, hacen de esta región una de las más bellas de Fran
cia. Esta llanura es ondulada y está surcada por numerosos 
y húmedos valles, sembrados de aldeas y villas, donde reina 
una intensa vida agrícola. 

c) Bretaña. - Una seglmda punta de tierra, mayor que 
la Normandía, verdadero vértice de Francia, forma la Breta
ña, constituída por antiguas rocas graníticas que originan 
un litoral accic1entadí imo, lleno de salientes, escollos e islas. 
El clima de esta región, constantemente húmedo y dulce, de
bido a los vientos templados del S. O., es un clima esencial
mente marítimo, análogo al de Galicia en Espaiía. El suelo 
ele Bretaña, más accidentado que el de Normandía, es menos 
favorable para la agricultura. La población elel litoral está 
formada de pescadores y marinos muy hábiles, por tener que 
luchar con un mar generalmente tempestuoso y duro. 

En el extremo de Bretaña se alza el puerto militar de 
Brest. 

La cuenca del Loira presenta puntos más fértiles, como 
Angers, donde hay gran producción de legumbres y de flo
res. Es general la cría de ganado. La viña se cultiva también 
en grande escala. 

382.-2) EL CENTRO Y EL SUR. - Macizo central. -
Está constituíc1o por una gran masa de terrenos antiguos, 
más elevada al Este y Sur por cuya razón todos los ríos 
corren ha cia el Oeste o J orte, a lo largo de profundos valles 
encajonados. En el centro se alzan macizos eruptivos con al
gunos volcanes, extinguidos hace ya mucho tiempo, como el 
Puy de Dome y el Puy de Sancy. El clima, a causa de la al
tura y situación continental, es más duro que en las anterio
res regiones. Los inviernos son largos y rigurosos, y en algu
nos sitios la nieve llega a interrumpir las comunicaciones. 
I10S veranos son cortos y con días de gran calor. 

I.Ja población es poco numero a, por ser suelo estéril, y 
aun tiende a disminuir por la emigración a regiones de vida 
industrial mús intensa. Pero el l\Iacizo central posee un sub
suelo rico en hulla, y así, y en algunos puntos, la industria 
ha hecho crecer las ciudades con una rapidez casi americana. 

a) Cuenca del Garona. - La región del Sur Oeste, com
prendida entre el Macizo central, los Pirineos y el Océano, 
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está formada por una serie de comarcas poco elevada., por 
donde corre el Garona. El clima es húmedo y templado, el 
litoral rectilíneo, ocupado por landas que el hombre ha ü'ans
formado en bosques de pinos. El suelo es fértil en muchos 
sitios y la población no es escasa, pero hay pocas ciudades 
que tengan gran número de habitantes. 

b) Pirineos. - Los Pirineos se alzan como una colosal 
barrera entre Francia y España, y, aunque en conjunto son 
menos importantes que los Alpes, dificultan más las comu
nicaciones, por tener sus pasos o puertos muy elevados. En 
la vertiente francesa se forman muchos valles pequeños, que 
se comunican muy difícilmente unos con otros. El clima es 
frío y la humedad decrece de O. a E . La población es poco 
densa, pero existen muchos balnearios y santuarios, visitados 
pos los turistas y enfermos. El terreno no se presta a la agri
cultura en gran escala; en cambio, es apto para la cría de 
ganado, uno de cuyos centros principales es Tarbes. 

383.-3) REGION MEDITERRANEA. - La forman los 
últimos contrafuertes de los Pirineos, las baja. llanuras del 
Languec10c y la vertiente montaiíosa de los Alpes en la 
Provenza. 

El clima, como mediterráneo, tiene inviernos cortos y 
húmedos y veranos cálidos y secos. La vertiente de los Alpes, 
resguardada en Invierno de los vientos fríos del Norte, goza 
de un clima delicioso, creciendo la palmera y el naranjo. La 
belleza del paisaje y la dulzura de su clima ha dado a la 
Cóte d' Azur un renombre universal. En sus orillas se suce
den las villas de lujo y de placer, donde pasan el invierno mi
llonarios de todos los países. Niza es la ciudad principal de 
esta región encantadora. 

384.-4) EL ESTE. - Los Alpes. - La reglOn de los 
Alpes se extiende por toda la frontera italiana, separando 
los valles del PÓ y del Ródano. Su elevación va aumentando 
desde la costa mediterránea - Alpes mar ítimos- hasta el 
Mont Blanc, que se alza en Francia y es el pico más alto de 
los Alpes y de Europa. Nnmerosos valles longitudinales y 
traversales penetran profundamente en la masa montañosa, 
favoreciendo las comunicaciones. 
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El clima de esta región varía, por las grandes diferen
cias de altitud, desde las altas montañas cubiertas de nieyes 
perpetuas basta los valles escondidos, abrigados y relatiya
mente templados. Las lluvias son abtilldantes y lo bosques y 
prados cubren el suelo. 

La población, como de región tan accidentada es escasa 
y el pastoreo constituye el principal recurso del' país. Hoy 
nacen algunas industrias, por la utilización de los saltos de 
agua, tan numerosos y abundantes en las vertientes alpinas. 

a) El Jura. - Este macizo montañoso, por su disposición 
en cadenas casi paralelas y la ausencia de valles transversa
les, presenta, a pesar de su mediana altitud, un serio obstácu
lo a las comunicaciones. El clima de esta región es duro, sien
do muy frío en invierno por su altitud y alejamiento del 
mar; recibe mucha lluvia y nieve. La agricultura en estas 
condiciones no puede estar muy desarrollada, siendo abun
dante, tan sólo, la cría de ganado. Besanzón es el único cen
tro importante de la región. 

b) El valle del Saona y Ródano. - Este gran valle, que 
separa el Jura y los Alpes del l\Iacizo central, pone en comu
nicación los valles del Sena, Marne y Mosa con el Medite
rráneo, por medio de la llanura de la alta Borgoña, teniendo 
por lo tanto, gran importancia geográfica y comercial. 

El valle del Saona es una de las regiones más ricas ele 
Francia, por la fertilidad de su suelo, que produce cereales, 
y los ricos viñedos, que se escalonan en los flancos más ele
vados. 

La cuenca del Ródano es una gran vía comercial, que 
cruza un país muy fértil, y así su densidad de población es 
muy elevada. 

c) Los Vosgos. Los Ardenes. - Los Vosgos separan lo 
valles del Rill y ]l,losela, constituyendo una cadena seguida, 
con alturas que sobrepasan los 1.000 metros, cubiertas de 
espesos bosques. 

Los Ardenes son una meseta de poca eleyación, que se 
prolonga por Bélgi.ca, y cuyo suelo pobre y clima rudo hace 
que se yca muy poco poblada. Entre los Vosgos y los Arde
nes se extiende tilla llanura ondulada, que riegan el 1\lose1a 
y el Mosa, región poco fértil, dotada de minas de hierro que 
han permitido el desarrollo de la industria. La abundan~ia 
ele mincral de hierro es tal, que en N ancy, centro de la re-
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gión, la extracción se hace a menudo a flor de tierra. Las 
acerías, las fundiciones, los altos hornos, se escalonan sin ce
sar durante más de 10 kilómetros, a partir de Nancy. 

385.-ALSACIA y LORENA. - Con la readquisición 
de estas provincias, la frontera de Francia vuelve a correrse 
hasta el Rin. La extensión de estos territorios no es muy 
grande, (14.000 kilómetros), pero su población es de cerca 
de dos millones de habitantes; las enormes riquezas de su 
suelo y su magnífica situación comercial, les dan un valor 
muy grande. 

a) Alsacia. - La Alsacia está constituída por la llanura 
que se extiende entre los Vosgos y el Rin, cuyo suelo fértil 
y bien cultivado alimenta una población densa. Est r asburgo, 
la capital, se alza sobre el 111, verdadero río alsaciano, y en 
el extremo de los canales del Ródano al Rin y del Rin al 
l\Iarne, constituyendo un magnífico nudo de comunicaciones. 
Al Sur de Alsacia se encuentra l\Iulhouse, con importantes 
yacimientos de sales potásicas y centro muy importante de 
la industria de tejidos, tan extendida por toda la región. 

En toda Alsacia se habla casi exclusivamente el alemán. 
b) Lorena. - Es una región accidentada, surcada por 

el Mosela y su afluente el Saar. 
El suelo no es muy fértil, pero en los valles abrigados 

crecen los viñedos, que proporcionan excelentes vinos 
(Mosela) . 

Mucho más rico es el subsuelo, que proporciona enor
mes cantidades de mineral de hierro y de carbón (cuenca del 
Sarre), por lo que el desarrollo industrial es tan importante, 
que sólo en la Lorena anexionada se producían más hierros 
y aceros que en toda Francia. Metz, situada sobre el Mosela, 
es la principal ciudad de Lorena, que carece de grandes cen
tros de población. El franeés es el idioma más extendido en 
el país. 

386.-LA IMP ORTANCIA INDUSTRIAL DE ALSACIA-LORE
NA. - Los principales elementos de riqueza (1e1 subsuelo de Alsacia
Lorona son la potasa, el petróleo, la sal, el carbón y el hie~·r~. 

Los yacimientos de potasa se encuentran en las pl'oxlll1ldades de 
Mulhouse', y su riqueza es enorme, pudiondo surtir el mercado del 
mundo. 
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También son importantes los yaciml~tos de petróleo, situados al 
N. E. de Estrasburgo, que antes de la \gucrra producían cerca de 
50.000 toneladas. . 

l,as minas de sal, sobre la antigua frontera francesa, al Este de 
N ancy, proporcionan 74.000 toneladas anuales. 

El carbón es un elemento de importancia en la Lorena. La cuen
ca hullera del S::trre ocupa unos 600 kms2. y de ella se extraen anual
mente 18 millones el e toneladas. 

Las minas de hierro se extienden por la orilla izquierda del Mo
sela, entre Metz y Luxemburgo, y constituyen una de las regiones 
mineras mis ricas del mundo; parte de estos yaeimientos pertenecían 
ya a 1<'rancia y constituían el trozo mis importante de la cuenca mi
nera, pero los de la Lorena anexionada producen 23 millones de tone
ladas. 

Con estos elementos importantes, carbón y hierro, la industria de 
la Lorena se ha desarrollado poderosamente. En 1912 se contaban 64 
fábricas, 84 altos hornos, 68 convertidores y 46 hornos Martín Si e
mr.ns . 

La producción total era de 5 millones de toneladas de hierro y 
4 de acero. Al amparo de esta producción vivían 2.600 establecimien
tos siderúrgicos, que daban trabajo a más de 30.000 obl·eros. 

La producción de hierro del Sarre y de la Lorena anexionada equi
vale a la antigua producción total de Francia. 

387.-GEOGRAFIA COMERCIAL Y POLITICA . 
Agr icultura. - Francia es lID país agrícola por excelencia; 
el suelo fértil, las lluvias regulares y el clima suave, le dan 
grandes cualidades para cultivos muy variados. Los cereales 
son la principal cosecha de Francia; pero los métodos de cul
tivo no están tan adelantados como en Alemania e Inglaterra, 
por lo cual no produce tanto como debiera. La patata y cul
tivos industriales están muy desarrollados, especialmente la 
remolacha azucarera. 

Francia es el primer país productor de vinos, y alIDque 
hace pocos años vió sus viñas castigadas por la filoxera, ha 
podido, gracias a la repoblación, volver a ocupar su antigua 
importancia. 

La cría de ganados. - Con el auxilio de prados cultiva
dos, forma uno de los principales recUl'SOS del país, expor
tando gran cantidad, sobre todo de caballos, y produciendo 
bastante para su consumo. Las aves de corral y huevos que 
produce Francia, abastecen el mercado de Inglaterra. 

388.-LA PEQUEÑA PROPIEDAD EN F RANCIA. - El suelo 
de Francia está dividido entre más de ocho millones de pr opietarios. 
El labrador cultiva asi sus tierras con cariño y procura sacarles el 
máximo de beneficios. 
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Pero la pequeña propiedad tiene también graves inconvenientes, 
pues le falta resistencia para soportar las malas cosechas o epidemias. 
Además, los pI'ogresos del cultivo científico, que llevan cousigo el em
pleo en gran escala de los abon os y las máquinas agrícolas, gracias a 
las cuales se sacan de las tierras mayores reudimientos, están, ge· 
neralmente, fuera del alcance de las fortunas de los pequefios lJropie
tarios. Así se explica, en pm·te, que la hectárea de tierra francesa 
produzca, por término medio, menos que la de Inglaterra o Alemania, 
países de condiciones geográficas menos favorables, pt'ro en los cua
les el cultivo ha alcanzado un extraordinario drsarrollo científico. 

389.-VIAS DE COMUNICACION. - Facilitada por su 
suelo llano, la red de comunicaciones es extensa, lo que faci
lita extraordinariamente el desarrollo de la agricultura y de 
la industria. 

Las carreteras, muy numerosas y bien construídas, enla
zan con su red hasta los puntos más lejanos de los núcleos 
de población. La red de vJas férreas no está tan desarrollada 
poseyendo menos que Alemania y también, comparativamen
te, menos que Inglaterra. Todas las vías férreas irradian de 
París, que es el centro principal de comunicaciones y a él 
concurren las principales líneas europeas. 

La red fluvial francesa, antes la primera del mundo, ha 
sido sobrepasada por las de Alemania y Rusia. in embargo, 
es muy importante. Los ríos 1\1osa, Sena, Loira y Garona, 
se unen por canales navegables a la gran arteria Saona-Ró
dano, comunicando así el Atlántico con el l\Iediterráneo. La 
parte N. E., es, sobre todo, rica en canales. 

390.- INDUSTRIA FRANCESA. - Con la adquisición 
de la Lorena, Francia se enriquece en carbón y hierro, ele
mentos básicos de la industria moderna. El J. con Lille, el E. 
con Lorena y el S.E. con Saint Etienne, serán en lo suce ivo 
los g-randes centros industriales franceses. Por otra parte, 
las industrias del lujo y de la elegancia, tales como objetos 
artísticos, sedas, lanas finas, encajes, modas y confecciones, 
automovilismo, aviación, en una palabra, todo lo que exige 
el gusto, delicadeza y finura, tiene gran aceptación en Fran
cia por la cultura del pueblo. 

391.- LOS HABITANTES, - Los franceses, en su ma
yoría, pertenecen a la raza latina. Los primitivo, habitantes 
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de origen celta-gálico, con el tiempo se romanizaron y se fu
sionaron con lo' francos y otras tribus germánicas. 

Hay en Francia según el cálculo de 1925, 807.000 italia
nos, 467.000 españoles, 310.000 polacos, 146.000 suizos, 91.000 
rusos, 85.000 ingleses, 65.000 alemanes, etc. 

392.-GOBIERNO. - Aislada Francia de España e Ita
Jia por barreras montañosas, y de los paises del Norte por di
ferencias de religión, idiomas y costumbres, ha formado des
de la Edad Uedia una nacionalidad fuerte y compacta. Hoy 
e tá constituída en República centralizada cuyo presidente 
se elige por siete años y regida por dos cámaras legislativas: 
el Senado y la Cámara de los Diputados. 

393.-IMPERIO COLONIAL. - El Imperio colonial 
francés ocupa más de veinte veces la superficie de Francia, 
siendo el segundo del mundo. 

La mayor parte de estas colonias están en Africa; la 
principal es Argelia. En Asia tiene una parte mucho menor. 

394.-CIUDADES IMPORTANTES. - La capital de la 
República francesa es París, con más de 3 millones de habi
tantes, asentada sobre el Sena, en el fondo de la cuenca de 
este nombre j es una de las ciudades más famosas y visitadas 
del mundo j cuenta con numerosos monumentos, ricas biblio
tecas, museos y centros de enseñanza, teatros, etc. Es, ade
más, ciudad industrial, principalmente en manufacturas de 
artículos de gusto y modas (conoci.dos con el nombre de 
artículos de París ; porcelanas de Sévres). Sería extendernos 
demasiado el señalar todas las bellezas que encierra la pobla
ción j sin embargo, no podemos dejar de mencionar la cate
dral de Notre Dame j la Santa Capilla, la Universidad (la 
Sorbonne) ; el Hotel-de-Ville (Uunicipio) j el Uuseo del Lou
vre j el Palacio de Justicia; el Panteón; los Inválidos; las 
Tullerías, el Elíseo, residencia del Presidente de la Repúbli
ca j el Palacio del Luxemburgo, la torre Eiffel (de 300 me
tros de altura), etc ., etc. 

Entre las poblaciones más import.antes podemos citar : 
Versalles, cerca de París (70.000 h.), antigua corte y 

real sitio j muy concurrido por miles de turistas, atraídos 
por la riqueza de sus museos y la belleza de sus jardines. 
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Lille (218.000 h.), el más importante centro industrial 
del norte de ]1'rallcia; construye locomotoras, vapores, cal
deras, etc.; fábrica de hilados y tejidos. 

Valenciennes, Cambrai, Roubaix (123.000 h.), Tour
ccing (82.000 h.), ciudades de indush'ias textiles. 

Reims (115.000 h.), centro de la Champagne, famosa 
por sus vinos y su hermosa catedral gótica, que en gran par
te destruyeron los obuses alemanes en los luctuosos días de 
la gran guerra ele 1914-1918. 

Rouen (125.000 h.), múda por el Sena a París, tiene ma
nufachu'as ele algodón y una hermosa catedral. 

El Havre (165.000 11.), puerto principal del norte de 
Francia, gran mercado de trigo, algodón y café, en constante 
comunicación con Inglaterra, norte ele ElU'opa y América. 

Dieppe, Boulogne (53.000 h.), Calais (73.000 11.). 
Lyón (575.000 h.), la tercera ciudad ele Francia, punto 

de confluencia ele líneas férreas y del Saona con el Ródano, 
gran centro mannfacturero de la seda y construcción de 
maquinarias y ca.leleras de vapor, locomotoras y vagones. 

Saint-Etienne (200.000 h.), la ciudad más industrial de 
la meseta en una gl'all cuenca hullera; tiene numerosos altos 
hornos, fábricas ele armas y maquinarias de diversas clases. 

Clermont-Ferrand (120.000 h.). 
Orleans (73.000 h.), en la llanura. 
Tours (80.000 11.), ciudad artística, capital ele la Ture

na, llamada el jardín de Francia. 
Brest (91.000 h.), uno ele los puertos militares más 

seguros de Europa. 
Nantes (190.00011.), en la cabeza del estum'io del Loira, 

con construcciones navales, mercado con América e impor
tación de géneros coloniales. 

Toulouse (185.000 h.), a orillas elel Garona; punto de 
confluencia de canales y vías férreas; de industria muy ac
tiva, con fabricaci6n de objetos de hierro y acero; fundición 
de cañones y manufactura de tabacos. 

Burdeos (376.000 h.), a orillas del Garona, puerto ele 
gran actividad y principal mercado de los vinos (le la región; 
fábricas de conservas alimenticias, refinerías y fundición de 
metales. 

La Rochela, puerto al norte de la desembocadura del 
Garona, en el Atlántico. 
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Marsella (700.000 h .), uno de los mejores y más frecuen
tados puertos del Mediterráneo y el primero de Francia, por 
el que se exportan tejidos de seda y lana; azúcar, licore , 
vinos, etc. Cuenta con numerosas jabonerías, fundiciones de 
hierro y plomo y fábricas de harinas. 

Tolón (120.000 h.), al este de Marsella, puerto militar, 
arsenal marítimo y 'fortaleza casi inexpugnable, con una 
rada hermosísima y segura. 

Niza (190.000 h .), en el centro de la Co ta Azul, de cli
ma delicioso, que atrae O'!'an número de turistas; mercado 
de flores. 

Grenoble (90.000 h.), a orillas del Isére, la ciudad más 
poblada de la región alpina. 

Nancy (120.000 11 .), ciudad artística e industrial, cuyos 
encajes son famosos. 

Estrasburgo (180.000 h .), en Alsacia, plaza fuerte; tiene 
pr ósperos establecimientos industrial e, , con producción de 
cerveza, cuero, quincalla, pasteles; su catedral, en la que 
existe un famoso reloj astronómico, es un esplénc1ic1o 
monumento. 

Mulhouse (106.000 h .), centro industrial activísimo de 
hilados, tejic1os, t€'las estampadas y productos químicos. 

Metz (80.000 h.), famosa plaza fuerte de Lorena, a orI
llas del Mosela, en una región fértil e industriosa. Su 
catedral es hermosa. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

SupeI"ficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comercio ex-

terior 
Ferrocarriles 
Marina mer

cante 

Argentina 
2.987.000 kms2. 

12.250.000 habitantes 

J 1. 280 
buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

1 930 millones de pesos oro 
40.000 kms. 

570.000 toneladas 

Francia 
550.000 kms2• 
41.000 .000 ae habitantes 

85.250 
París (4.500) 
15 millones ele cabezas 

20 " " " 
4- " " " F.l fr:.Il1ro, que equivale a 

$ 0.04 oro urgen tino 
1] 0.000 millollLS de francos 
54.000 kms. 
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C) BELGICA 

NOMBRE OFICIAL: "BELGIQUE; BELGIE" 

395.-RIOS. - El Escalda y sus afluentes el Reine, el Lys, el 
Dendre y el Rupel¡ el Mosa y sus afluentes el Semois, el Sambl'e y el 
Orutbe. 

396.-MONTAÑAS. - Mesetas y colinas de los Ardenes. 

397.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Bélgica, habitada pl'imem
mente por los celtas, fué ocupada bacia el siglo II :l. de J. C. por los 
belgas que han dado el nombre al país, pueblo, según unos, germáni
co, y según otros, celta también. En el año 51 :l. de J. C. el país que
dó sometido a Roma. A partir del siglo IV de la era cristiana, la Bél-

BÉLGICA 
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gica pasó progresivamente al poder de los francos. R einando los mero
vingios, fué dividida en partes desiguales entre la Neustria y la Aus
tralia; y la desmembración carlovillgia bizo de ella Ull distrito de 
Lotaringia. Cuando triunfó el feudalismo se constituyeron los conda
dos de Flandes, Renao, Lovailla (más tarde ducado de Brabante), Na
mur, Luxemburgo y Limburgo; después se organizaron las munieipa-
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lidades flamencas con sus poderosas corporaciones y sus milicias que, 
vencidas en Bouvines )' vencedoras en CouTtrai (1302), fueron derro
tadas en Mons-en-Puelle (1304), y sucumbieron primero en Cassell 
(1338) y luego con Ortevelde ('n Rosehecqne (1382). Poco después los 
Países Bajos cayeron en poder de la casa de Borgoña Cj11e Felipe el 
Bueno y Carlos el Teruel'ario hicieron célebre; pero en 1477, el casa
miento de :!lIaría de Borgoña con el archiduque Maximiliano hizo pa
sar los Países Bajos n. la casa de Austl'hL. La intolerancia de Felipe 
11 y los excesos del duque de Alba tuvieron por consecuencia la re
volución y, finalmente, la inLlependencia do las siete provincias del 
Norte, con el nombl'e de Provincias Unidas (1579), mientms que las 
llrovincias del SUl' quec1aban definitivamente sometidas a la domina
ción española. La Bélgica, teatro de numerosas guerras duraute el rei
nado de Luis XIV, fué dad n. a AustTia por pI Congreso de Rastadt 
(1714), cuyo acuerdo confirmó luego el tratado de Aquisgl'ún (1748), 
La nueva organización que José II qUiRO uplicnl' a Bélgica fuá mal 
acogida y originó una insurrección (1788-1789). De 1795 a 1815 estu
vo este país hajo la dominación francesa; eu 1815 fué incorporado a 
IIolanda. La revolución de 18;\0 condujo a la independencia de Bélgi
ca, que se el'igió en monarquía constitucional IJujo el cetro de Leo
poldo l. A este rey sucedió en 1865 su llijo Leopoldo n, y a éste, en 
1909, su sobrino Alberto 1. Al estallar la guerra emopca ~fines de 
julio de 1914) . Alemania invudió el territorio de Bélgica, cuya. neu
tralidad había sido garantizada en el tl'ntado c1e Londres de 1831 por 
Austria, Rusia, la Gran Bretaña y Prusia. El 20 de agosto los alema
lles ocuparon la capital, Bruselas, y del 9 al 15 de o<ltubre las ciuda
des de Amberes y Ostende. El gobierno belgn. tUYO que trasladarse a 
Fmncia y residió en el Havre, desde donde siguió ejcn'ciendo sus fun
ciones, mieutms Alemania administl'abn. el territorio ocupado, que era 
casi todo el reino, b asta la terminación de la guerra. Esta dió fin en 
1Dl8 con la derrota do los Imperios cent.rales; y, consiguientemente 
Alemania, deRpués de eyacuar el tenitorio belga, hubo de ceder a 
Bélgica los distritos renanos de Eupen y J'vIalmedy, y parte de los te
rritorios coloniales que constituían el Africa Oriental ~\.lemana y qut' 
vinieron l1 ensanchar el área del Congo belga. 

398.-INTRODUCCION. - El reino de Bélgica, situado 
al N. E. de Francia, es uno de los estados más pequeños de 
Europa (superficie 30.000 kilómetros cuadrados) j pero ha
bitado por una numerosa población activa (8 millones), ha 
desarrollado de tal modo su industria y su comercio, que hoy 
se cuenta entre los más florecientes del lmmdo. 

399.-EL PAIS. - Se distinguen en Bélgica elos regio
nefl bien diferentes: los Ll\.rclenes y Flandes. 

a) Los Ardenes. - Se extienden al S. E. de Bélgica, y 
constituyen la part.e máfl alta elel país, bajo la forma de un 
macizo de rocas antiguas. que hoy present.an el aspecto de 
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una meseta, en parte cubierta de espesos bosques. Su suelo 
es pobre, su clima rudo, los recursos agrícolas, escasos. Esta 
región está cruzada por dos ríos principales: el l\losa y su 
afluente el Sambre. En estos valles se acumula la vida, y las 
poblaciones se suceden a poca distancia. Charleroi, sobre el 

lfmlte de N.a( to"n .... . 
ferrocaf'rdes 
Canales 

[scala e n M ~ tros 
r, ¡S ~O 

Sambre; Namur, en la confluencia ele los dos ríos y Lieja, 
cerca de la frontera alemana, son los centros principales de 
población. 

b) Flandes. - El terreno va descendiendo poco a poco 
hacia el Norte por una extensa llanura ondulada y fértil . 
Bruselas, la capital, se alza en el centro del Brabante, y está 
admirablemente situada entre Francia y Holanda y entre el 
l\Iosa y el mar. 
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El Escalda es el río principal de Flandes; en us orillas 
,'e encuentra Gant e, gran centro de la industria textil, y 
ceJ'ca de su desembocadura se alza Amberes, en donde las 
mareas del mar del Norte, avanzando por el río, permiten la 
entrada a los buques de mayor calado. Amberes es el puerto 
de Bélgica y uno de los más prósperos del continente. 

Desde el Escalda al mar, se extiende W1a baja llanura 
bien cultivada, protegida de los embates de las olas por las 
dl1na~ del litoral. En la costa, que es tilla de las más inhospi
talarias, se alza Ostende, playa muy frecuentada. 

400.-DESARROLLO ECONOMICO. - La agricultura 
rs uno de los menores recnrso. del país, a pesar de contar 
con algunos terrenos muy fértiles y bien cultivarlos. 

JJa hulla y los minerales constituyen la principal riqueza 
de Bélgica, pues gracias a ellos se han desarrollado potente
mrnte todo género de indu trias, l)rincipalmente las meta

l ílrgicas. textiles, maquinarias, etc. 
El progreso comercial de Bélgica es considerable, pues 

además del comercio propio. que en país tnn industrial es 
ya de gran importancia. existe el gran comercio de tránsito, 
qur Ir proporciona su situación entre tres grandes potencias, 
Inglaterra, Francia y Alemania. 

Este drsarrolJo comercial e industrial ha sido facilitado 
por el trazado de numerosas "Yías férreas y la red extensa de 
canales que une entre sí a ríos lentos y navegables. Ningíill 
país de Europa posee una red más completa de comunica
ciones. 

401.-LOS HABITANTES. - Bélgica está muy densa
mente poblada. Hay sitios en los que la densidad pasa de 400 
habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso, a pesar de su 
pequeñez, ocupa un lugar preeminente en la vida europea. 

En la parte Norte habitan los flamencos, que hablan un 
dialetto germánico. y en el Sur, los valones, cuya len!wa es 
r ománica. Posee Bélgica en ldrica un territorio de 2 millones 
de kilómetros cuadrados con 18 millones de habitantes 

402.- LA INDUSTRIA BELGA. - Ya en la Edad Me
dia eran famosas las industrias de Bélgica; pero durante el 

siglo XIX el desarrollo industrial ha sido continuo. Antigua-
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mente, el tejido del lino era la única industria de importan
cia y la principal riqueza de Flandes, y aun hoy se conserva 
en Turnai, Malinas y Lovaina, pero el algodón es cada vez 
elaborado en mayor cantidad, sobre todo en Curtrai y 
Gante. 

Las industrias metalúrgicas se encuentran en el valle del 
J\Iosa. Desde Gibet hasta su entrada en IIolanda, el Mosa está 
marcado por una línea seguida de fábricas iluminadas duran
te la noche por los resplandores de los altos hornos. Las ciu
dades iudu. triales abundan; Namur y Charleroi, con sus fun
diciones; Lieja y Seraing, con sus acerías, producían casi to
do el material para los ferrocarriles belgas y franceses y para 
las importantes fábricas de armas de la región. Mucha parte 
de esta riqueza fué destruída por la guerra; pero está en 
yías de reparación. 

403.-GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO. - Al S. 
E. de Bélgica se encuentra el Ducado de Luxemburgo, peque
ño estado que se extiende en la meseta de los Ardenes. 

Su suelo es pobre, pero cuenta con ricas minas de hierro 
e importantes altos hornos. 

404.-CIUDADES IMPORTANTES. - Bruselas, que es 
la capital, situada en el centro del Brabante, pero en co
municación con el mar por medio de un canal navegable; 
tenía antcs de la guerra unos 800.000 habitantes, y hoy, con 
los suburbios, cucnta 840.000; es una hermosa ciudad, con 
Universidad. Goza fama por sus encajes y telas. Son famosas 
la Catedral de Santa Gúdnla y la Casa Consistorial, de estilo 
gótico. 

Malinas (62.000 h.), fábricas de encajes, y punto de cru
ce de líneas férreas. 

Amberes (415.000 h.), sobre el Escalda, puerto de gran 
importancia comercial con todos los países del mundo; plaza 
fuerte, y acreditada por su industria de paños, alfombras y 
muselinas, y centro mundial de la talla del diamante y piedras 
preciosas; su catedral es la más hermosa de Bélgica y muy 
rica en pinturas de la escuela flamenca. 

Ostende, estación balnearia muy frecuentada. 
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Bruselas . - Exposición 19';5 ~ El gran Palacio. 

Lovaina, con célebre Universidad y Biblioteca riqmsl
ma que, destruída por la invasión alemana, ho:;" está recons
tnúda. Es una de las ciudades más antiguas de Bélgica y cu
ya Casa Concejo es el más interesante monumento civil de 
la arquitectura gótica belga y aun europea. 

Lieja (208.000 h.), a orillas del 1\losa tiene lTniversiclacl 
y manufacturas de armas y artículos de hierro y cinc, entre 
otros metales. 

Gante (260.000 h.), antigua ciudad inclnstrial, situada 
sobre el Escalda y el Lys, que con sus muchos canales la 
dividen en veinticuatro barriofl, que se comunican por más 
de cien puentes, muchos de ellos giratorios; es centro de la 
fabricación de telas de algodón y de hilo, con Universidad y 
famosa catedral y altísima torre de la Casa Concejo. 

Brujas (52.000 h.), famosa antiguamente por sus paños 
y que hoy ha perdido la importancia que tuvo; conserva an
tiguos edificios públicos y particulares y la torre del Con
cejo, famofla por el juego de campanas y In. maquinaria para 
tocarlas, cosa frecuente en los campanarÍo8 belg1.s, que por 
tener acordadas sus campanas, pueden tocar piezas musi
cales. 
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Charlerois (30.000 h.) Y Mons (30.000 h.), en la rica 
cuenca bullera llamada Borinago, centro de explotación de 
hulla y fábricas de productos metalftrgicos. 

Verviers (45.000 11.) fAbricas de paños y tejidos de la
na; y Courtrai (40.000 h.). 

DATOS COMP ARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Argent ina Bélgica 
Superficie 2.987.000 kms2 30.400 kms2. 
Población 12 . 250.000 habitantes 8.000.000 ele habitantes 
Población re-

latiya 3 l' abitantes por km. 254 habitante por km. 
Escuelas pri-

marias 11.270 14.120 
Capita l Buenos Aires (2.:l00) Bruselas (830) 
Vacunos 32 millones ele cabezas 2 millones de cabezas 
Ovinos 43 

" " " 
1h millón de cabezas 

Equinos 10 
" " " 

300.000 cabezas 

D) HOLANDA 

NOMRE OFICIAL: " NEDERLANDEN" 

405.-MARE S. - Mar del Norte. Golfos de Dollart y Zuic1erzee, 
bocas del Mosa y del Escalda. 

406.- TIERR AS. - Las i slas marít imas del Zuiclerzee : Texel, 
Vlielancl, etc., las I slas fluviales <1e1 Mosa y del Escalda: Walcheren, 
Beveland, Schom-en, Overflakee, etc. 

407.-MON TAÑAS. - No hay. Punto más elevado, 210 m. en la. 
colonia San Pedro. 

408.-VERTIENTE DEL MAR DEL NORTE. - Regada por 10fl, 

rmaos inferiores del Rin, Mosa, Escalda y sus clerivaciones : Vaal, 
Yssol, Lcck, Vecht, viejo Rin. Los lagos son n.umerosos en la Frisia 
y en Holanda propiamente dicha. 

409.-GE OGRAFIA H I STORICA. - Los primm'os pobladol'es do 
Holanda fueron los bátavos, que habitaron la parte del país compren
dida entre el Rin, el Wahal y el Mosa, conoeida con el nombre de is
la de los Bátavos y los frísones y otros pueblos germánicos, que oeu
"paron el resto del territorio, donde aun no se había formaelo el Zui
rle l'zee. Los l; :ítavos fueron sometidos por los romanos; los frísones 10 
fueron por los francos; y, al fin, Carlomagno incorporó el país a sus 
tlominioR. L as mismas provincias que hoy constituyen el reino, esta
ban clesunidnsj así, pues, con facilidad pasahan de uno a otro dueño. A 
fines de la Edad Media pertenecían a Austria, y en el siglo XVI es
taban en poder de España. 
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En esta época fué ruando el pueblo holandés, emprendedor y la
lJorioso, intentó la ayentura de los mares. En ] 549 los holandeses bus
('luon una vía a través del Océano Glacial, para llegar a la China y 
a las islas Molucas; pero, fallado el intento, siguieron la vía común, 
doblando el Cauo ele Buena Esperanza, y conquistaron gran parte de 



- 393-

las Indias Orientales. En el último tercio d",l siglo XVII, era tal el 
poderío colonial de Holanda, que, comercialmente hablando, no sólo 
la Europa, sino el Asia era tribuhuia suya. 

y mientras que en Oriente iha adquiri<:mclo colonias, en el sue
lo patrio conquistaba su propia independeneia, librándose de la tu
tela de España; todas las proyincias se unieron y formaron la repú
blica de las Provincias Unidas de los Países Bajos, en que cada una 
de ellas t enía sus Estados y había una Asamblea general llamada de 
los Estados Generales, pam velar por los intereses comunes. Al fren
te de las Provincias Unidas se puso un estatúder que compartía su 
autoric1ad con los Estados Generales; el primer estatúder fué Guiller
mo de Orange, y sus descendientes conservaron la misma dignidad 
hasta que, por influjo de la Revolución fr:ll1ccsa, cuyos ejércitos con
quistaron la Holanda, se proclamó en 1795 la República Bátava, que 
sólo duró once años y arrastró lánguida vida En 1806 Napoleón trans
formó esta República en reino para dárselo a su hermano Luis. Ahdi
có éste en 1810, y Holanda perteneció a los franceses hasta 183], en 
que proclamó su independencia y eligió por rey a Guillermo I de 
Orange. 

En 1 15, el Congreso de Viena proclamó el Reino de los Países 
Bajos. uniendo Bélgica a Holanda, tan diferente por su carácter, 
su religión y su lengua. Esta disparidad entre los dos pueblos, unidos 
pOI' la fuerza, fué causa de la Revolucióu de 1830, en cuya Yirtud, 
Bélgica apoyada especialmente por Inglaterra, se separó formando 
un reino. Holanda quedó así reducida a las antiguas Provincias Uni
das, pero conservó consigo todas las colonias. En 1840 abdicó Gui
llermo I en su hijo Guillermo II; 6ste murió en UND y dejó el trono 
a su hijo Guillermo III; a éste último, Dlu(:rto en 1890, le sucedió su 
hija Guillermina como reina de Holanda. Este país es una de las po
cas naciones de Europa que supieron mantenerse neutrales en la gran 
guen:l de 1914-191 , a la cual debió, no obstante, graves daños, co
mo son, entre otros, la pérdida de tonelaje causada poI' la guena suh
marina, y la confiscación de sus buques mercantes surtos en los lJUcr
tos de los Estados Unidos. 

410.-INTRODUCCION. - El pequeño reino de Holan
da, enclavado entre Bélgica, Alemania y el mar del Norte, 
es uno de los parajes de la tierra menos favorable al hO~lbre. 
El suelo llano desciende en muchos sitios por debajo del nivel 
del mar, y está amenazado continuamente por los embates ele 
las olas y las inundaciones de los ríos, constituyendo un l)aís 
"anfibio" en (>] que el agua ocupa tanta superficie como la 
tierra. Desde hace muchos . iglos el terreno baja lentamente 
de nivel, lo que ha sido causa de repetidas immdaciones. El 
holandés lucha incesantemente contra esta naturaleza hostil, 
y sólo su constancia y trabajo ha logrado vencerla, habiendo 
transformado el delta cenagoso del Rin en uno de los luga
res más fértiles y poblados de la tierra. 
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411.-RELIEVE. - Holanda es un país llanísimo, incli
nándose suavemente de E. a O., hasta descender, como hemos 
dicho, por bajo del niyel del mar. Una línea de diques bordea 
el litoral e impide que las aguas marinas penetren en las tie
ITas p inunden toda la parte occidental, que es la más riea y 
poblada. 

Las catástrofes que se han originado por la rotura de 
estos diques al fuerte embate de las olas tempestuosas del mar 
elel Norte, han sido tan numerosas y terribles, que el holan
dés trabaja constantemente en la conservación y perfec
cionamiento de estos diqnes, que son "su seguro de vida". 

Pero no es el mar el único enemigo elel holandés. Los ríos 
caudalosos que cruzan el país amenazan constantemente con 
sus inundaciones, por lo cual ha sido preciso canalizarlos, 
construyendo a lo largo ele sus orillas elevados diques, con 
lo que sus aguas quedan más altas que los terrenos de 
alrededor. 

El Rin, a poco de entrar en Holanda, se divide en dos 
brazos, uno el Waal, que se une al Mosa, y el otro que se 
divide a su vez en varias ramas, en una de las cuales se en
cuentra Rotterdam, que es el puerto principal de Holanda y 
la salida ele todos los productos del valle del Rin. 

Entre esa red de ríos, canales y estanques, el hombre 
bl:l tenido que combatir el agnl:l, desecando el país. Para ello 
se ayuda de innumerables molinos de viento, pues éste sopla 
con fuerza y regularidad. 

Sobre estos terrenos así desecados, llamados polders, fér
tiles y bien cultivados, es donde se acumula la población, que 
en alglIDas zonas pasa de 300 habitantes por kilómetro cua
eh·ado. En el centro ele esta región se alza La Haya, capital 
de Holanda. . 

El Zuiderzee (mar del Sur) es el resultado de una inva
sión efectuada por el mal' en las tierras bajas, a consecuencia 
ele la rotura del litoral de defensa, cuyos restos pueden verse 
en la sucesión de islas que bordean la costa. Hoy se están 
haciendo trabajos para desecar este mar y ponerlo en 
cultivo. 

412.-DESARROLLO ECONOMICO. - A fuerza de 
energía y arrancando la tierra elel dominio de las aguas, han 
hecho los holandeses de su reino lID país rico y próspero, que 

• 
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difiere de Bélgica en que ésta eR, ante todo, una nación in
dustrial, mientras que IIolanda es un país eminentemente 
agrícola. El campo se mantiene siempre verde, bajo la acción 
de un clima unifol'me y de lluvias frecuentes aunque no muy 
intensaR. 

Las vías de comunicación son numerosas, pero el prin
cipal papel lo representan 1m: canales, que se emplean tan 
frecuentemente como en cualquiel' otro país los caminos, pues 
tienen tanto desarrollo como las carreteras en Inglaterra. 
Esta extensa red de canales ha beneficiado mucho al comer
cio interior, abaratando el transporte. 

Holanda posee ricas y numerosas colonias en el archipié
lago Malayo y en América, siendo las primeras las tierras 
tropicales más productivas del mundo (Java, SumatI'a, Oéle
hes, etc.; 2 millones de kilómetros cuadrados con 50 millones 
de habitantes). 

Gracias a este Imperio colonial, a su situación central en 
Europa y a poseer la salida al mar del rico valle del Rin, su 
comercio exterior es uno de los más activos del Globo. 

El reino de los Países Bajos debe pues, la prosperidad 
que goza a su situación, a sus ríos, a su Imperio colonial, pero 
sobre todo, a la tenacidad de sus habitantes que han trans
formado la naturaleza ingrata del país. rrodo en Holanda es 
artificial; los ríos, la costa, la tieTl'a misma. En otros sitios 
ha tenido el hombre que crear el propio suelo. 

413.-HOLANDA y EL HOMBRE. - La Holanda ac
tual es una conquista del hombre. 

llJ. Conquista. - El hombre se ha defendido del mar, ame
naza constante de sus partes bajas. - Holanda está hoy pro
tegida por lID cinturón de diques, verdaderos parapetos de 
tierra, madera y piedras, que se hunden en el mar hasta gran 
profundidad y tienen un espesor de 50 a 100 metros, domi
nando las olas 8 a 10 metros. Se ha calculado que los gastos 
ele construcción de estos diques, colocados a interés darían 
ulJa suma igual al precio de una masa de cobre que tuviese el 
yolumen ele los diques. 

2lJ. Conquista. - Protegido el país, ha sido desecado. -
Una legión de grandes molinos de viento, bombea noche y 
día la humedad del suelo. En nuestros días se han sU8tihúdo 
por el vapor, qne acciona ruedas, uombas, turbinas, etc. lVIás 
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de 1.000 máquinas son empleadas en esta obra, y 4.000 kiló
metros cuadrados se han desecado desde 1500 a 1900. Se pro
yecta desecar el Zuiderzee, lo que se calcula exigirá 32 años 
de trabajo y 400 millones de francos, pero se conquistarán 
para el cultivo 232.000 hectáreas. 

31¡. Conquista. - Absorbida el agua, se han fertilizado las 
arenas, cubriéndolas de una capa de humus, traída de lejos, 
esparciendo silex de laR dnnas sobre las praderas húmedas, 
para darles solidez, mezclando a las tierras demasiado are
niscas, detritus de las turberas arrancados del fondo de las 
aguas: en una palabra, se ha creado por completo el suelo 
apto para producir. 

En esta lucha constante se ha formado el carácter del 
pueblo holandés; pueblo tranquilo y paciente, dotado de 1m 

valor firme y tenaz, profundamente práctico y económico, 
notable por su buen sentido, poseyendo, en la conciencia de 
deberlo todo a su propio esfuerzo, un sentimiento muy eleva
do de su propia dignidad, unido a un indomable espíritu de 
independencia y libertad. 

414.-CIUDADES IMPORTANTES. - La Haya, capi
tal política del reino, que es la residencia de la Corte y posee 
hermosos edificios (450.000). 

Amsterdam, es la capital nacional, importante y segmo 
puerto sobre el Zuiderzee. Un canal que la une al Mar del 
Norte permite el acceso hasta ella de los mayores transatlán
ticos. Está construída sobre 95 islas, por lo cual se la llama 
la "Venecia occidental". Entre sus edificios descuellan el Pa
lacio Real, la Bolsa y el Ayuntamiento. Es uno de los mayores 
mercados europeos. 

Utrecht (160.000 h.), célebre por sus fábricas de paños 
y terciopelos, por su Universidad y por el tratado de paz 
de 1713, que puso fin a la guerra de sucesión al trono de 
España. 

Leiden (75.000 h.), es una de las más fértiles y amenas 
regiones del reino; su catedral es la más famosa de Holanda. 

Harlem (120.000 h.), con frondosos y floridos jardines. 
Maestricht (65.000 h.). 
Groninga (110.000 h.), plaza fuerte en el centro de una 

red de canales; posee una notable Universidad y una célebre 
catedral cuya torre se eleva a 110 m. 
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Leeuwarden (50.000 h.), capital de Frisia, en la región 
más admirable por el triunfo que la Il;1.bor paciente y sagaz 
del hombre ha obtenido sobre el suelo, convirtiendo turberas 
casi improductivas en campos de abundosos pastos. 

Rotter dam, efl un puerto principal dc la Nación, y uno 
de los más importantes de Europa. 

Nimega (80.000 h.), famosa por la paz de su nombl'e. 
Arnhem (80.000 h.). 
Alkmaar (cuyo nombre significa "todo mar"), con 

30.000 h. Y célebre por su importante mercado de quesos. 

DATOS COMPARATI VOS CON LA ARGE NTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
"Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comereio ex-

terior 
Ferrocarriles 

Argentina 
2.987.000 kms2• 
12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 
32 milloues de cabezas 
10 
43 " 

" 
" " 
" " 

H olanda 
34.000 kms2. 
7.000.000 ele habitantes 

7.236 
Amstcrdam (740) 
2 millones' de cabezas 
500.000 cabezas 
400.000 
El florín, que equivale a $ 

0.41 oro argentino 
1.930 millones de pesos oro 4.450 millones de flol'Ínes 
40.000 kms. 4.000 krus. 

E) PAISES ESCANDINAVOS 

415.- LIMITES y EXTENSION. - Trefl marefl bañan 
la Península: al Oeste, el Atlántico, (llamado en esta parte 
Mar de Noruega) ; el Sur, el mar Danés, con su serie de es
trechos, y al Este, el Báltico, con sus hileras de escollos de 
granito a lo largo de la costa. 

La Península Escandinava tiene mayor superficie que la 
Ibérica, siendo la mayor península de El.u·opa. Debe notarse 
como rasgo distintivo su gran longitud, pue de Norte a Sur, 
desde el cabo Norte en Noruega al cabo F aisterbo en Suecia, 
mide una distancia igual a la que existe entre Madrid y Ber
lín en línea recta. 

416.-RELIEVE. - Escandinavia es la más montaño a 
ele todas las penínsulas, pues los Alpes Escandinavos ocupan 
la mitad del área ele Suecia y Noruega. Su con titución geo-
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lógica es muy sencilla y antigua, ocupando los terrenos pri
mitivos casi toda su extensión. En la era cuaternaria la pe
nínsula se cubrió ele glaciares que trabajarou sus moutañas, 
quitándoles elevación, y formando las cuencas ele los innu
merables lagos, que, lo mismo que en Finlandia, aparecen en 
su suelo. 

El sistema montañoso, llamado en conjunto Alpes de 
Escandinavia, no llega a tener las alturas de los Pirineos, ni 
menos las de los AlIJes. Sus vertientes son marcadamente dis
tintas: la de Suecia es suave, y desciende gradualmente has
ta el Báltico; la de N'oruega es más accidentada, terminan
do en lID zócalo de 500 a 600 metros que alza sus escarpados 
sobre el lit.oral Atlántico. Esta gran masa moutañosa dificul
ta mucho las comunicaciones entre las dos orilJas de la Pe
nínsula Escanclinava; solamente una depresión por donde 
cruza lID ferrocarril, conduce de Suecia u Oslo (Cl'istiauia) 
al golfo de Trondhjem. Al SlU' de esta depresión Se alza el 
Imesfield, cuya'altura pasa de 2.500 metros y es el punto más 
alto de la Península. 

417.-LITORAL.-LOS "FIORDS". - Las costas de No
ruega son las más abruptas y recortadas de Europa. Eleva
das masas ele orillas rocosas, que se ramifican, penetran cientos 
ele kilómetros en el interior. Sus aguas tranquilas y profnn
das aseguran un abrigo a los buques. Estas ensenadas, forma 
típica ele la costa noruega, reciben el nombre de fiords. Las 
islas que se extienden paralelamente a la costa, forman como 
un rompeolas, haciendo aun más seguros estos puertos natu
rales. Tales ventajas, y la gran cantidad de pescado de sus 
costas, han formado un pueblo de pescadores y marinos, y la 
marina noruega es una de las más importantes del mundo. 
Los más favorables de estos fiareIs son el Trondhjem y el de 
Sogne, que penetra 150 kilómetros en el interior. El desarro
llo del litoral noruego representa la distancia que hay en lí
nea recta de París a Pekín. 

Las costas suecas son menos recortadas y elevadas que 
las de Noruega, y en su mayor parte se hallan bordeadas de 
escollos. Suecia posee en el Báltico dos grandes islas; la de 
Gotland y la de Oland. 

418.-LAS COSTAS DE NORUEGA. La pesca. - El litoral no
ruego parece preparado para formar un pueblo de pescadores. 1:[ieu-
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tras los altos acantilados que lo bordean están casi todo el año cu
biertos de nieve, ofreciendo pocos recursos, las aguas del Gulf-Stream, 
que bañan sus orillas, tienen temperaturas do 20 y 259 sobre cero, y 
en ellas es abundantísima la pesca. Los habitantes se han visto, pues, 
obligados a buscar en el mar su principal sustento. Entre la costa y 
las islas que a poca distancia la bordean, existe un zócalo de poco 
fondo, verdadero banco, a cuyo abrigo variadísimas clases de pesca
do efectúan su c1'ía (bacalaos, salmón, arenque, ctc.). El salmón 
es una de las principales especies, pues cn sus periódicas emigraciones 
remonta el curso de los ríos, franqueando los rápidos y saltando, 
aguas arriba, las cascadas. Lleva así hasta el interior del país un 
alimento codiciado por el pescador noruego, que construye con pre
ferencia BU habitación a orillas de los dos. Una sola familia puede 
pescar 10.000 kilos de salmón en un año, y puede decirse que, sin 
este precioso recurso, el interior de Noruega estaría todavía menos 
habitado. El bacalao ocupa flotillas enteras y solamente en las islas 
Lofoden hay más de 8.000 barcas, tripuladas por 35.000 hombres 
dedicados a la pesca. 

Así se ha formado una fuerte raza de pescadores. Las tranquilas 
aguas de los fiords han contribuido a facilitar el aprendizaje; pero, 
ya en el mar libre, la costa noruega, envuelta en bruma y asaltada 
por las tempestades, es una ruda escuela de navegantes. Si las islas, 
que, en número de 1.200 la bordean, protegen los pueblos de pesca, 
como Bergen, en cambio, complican notablemente el juego de las 
mareas y los vientos. En el West fiord, fon:lado por la alta barrera 
de las islas Lofoden, el buque pasa alternativamente de una zona 
abrigada y en calma, COlllO un lago, a canales batidos por ráfagas, 
donde la ola se precipita en torbellinos 1'ápidos, como el siniestro 
Mael Strom. 

419.-RIOS y LAGOS. - Los ríos abundan en la penín
sula, pero les falta longitud para alcanzar un desarrollo con
:;,iderable. Particularmente los de la vertiente del Atlántico 
son yerdaderos torrentes que se precipitan por las montañas 
en rápidos y cascadas. En Suecia los valles son más largos, 
pero su pendiente no es regular: los ríos descienden por rá
pidos, de terraza en terraza, de un lago a otro. En la parte 
meridional es donde únicamente alcanzan los ríos alguna ex
tensión, como el Dal, que vierte sus aguas en el Báltico, y 
el Glommen, que después de cruzar la Noruega de Norte a 
Sur, desemboca en el Skagerak. 

A pesar de su escasa longitud, los ríos de la península 
son notables por la gran cantidad de agua que llevan. Esto 
es debido a las grandes precipitaciones atmosféricas (lluvia 
o nieve), a la escasa evaporación (por el frío reinante), y a 
que la dureza de las rocas no deja que se pierda el agua por 
filtración. Esta naturaleza impermeable del suelo, y la acción 
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de los glaciares, explica la abundancia de lagos en la penín
sllla. Estos lagos hacen el papel de reguladores de los ríos y 
son muy abundantes en Suecia, donde tienen su dirección 
perpendicular al eje de la península. Los más importantes 
son: el Wener (6.240 kms2.), y el Weter (1.960 kms2.) 

420.-CLIMA. - El Gulf-Stream neutraliza con sus 
aguas tibias el efecto de la elevada latitud, dando un clima 
r elativamente benigno a las orillas de Noruega. IJejos de esta 
acción bienhechora, la latitud y proximidad al Polo adquiere 
su predominio, y así, tanto el interior como la vertiente de 
Snecia, tienen un clima continental y extremado. 

Como parte de Noruega está dentro del Oír culo 1Jolar, 
en invierno, las nocllCs son muy largas, y en el Norte reina 

Ulla noche continua dUl'ante algunas semanas. En estío, al 
contrario, llega en ciertos puntos a verse el sol de media no
che. Así, el invierno es_largo y el verano corto y caliente, 
pues no eruriándose la tierra durante la noche, que no existe, 
el calor se acumula; de este modo puede madurar la cebada 
en novcnta días, empleando el mismo tiempo que en el clima 
africano de Egipto. 

420 (bis).-FRONTERA.-La Península Escandinava, que 
está muy poco poblada, lo está además muy irregularmente, 
congregándose en sus orillas las dos terceras partes de su 
población. En Noruega, sobre todo, la vida se acumula en las 
costas, únicos parajes habitables. En el centro de la penínsu
la se encuentra una ancha zona casi deshabitada, por donde 
está trazada la frontera de ampos países. Esta zona gepara 
profundamente las dos naciones, que a primera vista parecen 
estar llamadas a permanecer unidas. Es muy frecuente en 
Geografía el hecho de que la separación política de dos na
ciones se efectúe por zonas más o menos desérticas. 

SUECIA Y NORUEGA 

NOMBRES OFICIALES: "SVERIGE. NORGE" 

421.-MARES. - El O. Glacial, el Atlántico, el mal' del Norte y 
el Báltico. Golfo de Botnia y los fiords noruegos: W!'sfiol'd, 'rrond· 
hiemfiordn, Sogne·fiol'd. Estrechos: el Sk,'&cr-Rak, el Katcgat, el 
SUlld, los estrechos de Aland y de Calmar. 
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422.-TIERRAS. - Islas : Lofoden y 'l'lomsoe, el1 Noruega; Oe
land y Gotland, en Suecia. - Península escnndinava. - Cabos : Nor
te (en la isla • (agero, N oJ'kin, Lindesnes, pn N oruegn; Falstermo, en 
Suecia) . 

423.-MONTAitAS. - Sistema escandinavo : altil'lanicie de La
ponia; montes Kioelen y Dovrefield, con las cimas del Ymes-Field 
(2.600 m.); y de Sneehatten. 

424.-RIOS. - Vertientes del Océano Glacial ' el Tana, en la 
frontera finlandesa; V. del mar del Norte: el Glommcn, en 'oruega; 
el Gota y el lago Vener en Suecia; V. del Báltico: d Dal y el Tor
nea; los lagos V6tter y el Molar, en Sueri .l. 

425.-GEOGRAFIA HISTORI CA. - Los primeros pobladores de 
Suecia fueron probablemente lapones y fin e,es, que halJit:Ll'on ya el 
país durante las edades prehistóricas; y en ks ti('mpo~ históricos ocu
rrieron luego las invasiones de las tribus g:,rmánica~ . primero la de 
los godos, que dieron su nombre a la parte meridional del país, y 
después la de los svear, que parecen ser lOJ llamados escandina,os, 
a cuyo frente han pretendido algunos que ibaL los su iones (según 
otros pueblos (suevos) , que dieron nombre a Suecia (voz que en sueco 
es Sverige, de svear y rige, 1'eino) . 

Lo mismo que la Noruega, Suecia estuvu di vidid::l hasta el siglo 
IX en multitud de pequeños Estados ,asallos o aliados del 1'ey de 
Dinamarca; pero en 1397, Margal'ita de Dinamarca reunió los tres 
reinos escandinavos en uno solo por la Ulllon de Calmar. En 1523, 
Gustavo Vasa sacudió el yugo uanés y logro hacer de, Suecia un 1'ei
no independiente. Entre sus sucesores, son dignos de mención el gran 
Gustavo Adolfo (1611-1632), principal figura. militar de la guerra 
de los Treinta Años, y el famoso Carlos XlI (1697-1718), el gran con
quista'dor, a quien sus propias empresas arruinaron. Gusiavo III (1771-
92), impuso el absolutismo, y murió asesinado por los nobles; y su 
sucesor, Gustavo IV Adolfo, fué depuesto 01 1809. En 1810, Cm'los 
XIII (1809-18) adoptó por sucesor al mariscal frane é.· Bernadotte, y 
éste subió al trono en 1818 eon el nombre de Carlos XIV Juan (1818-
44). La dinastía fundada por Bernadotte, biL·nqulsta de sus súbditos, 
ha venido rigiendo los destinos del país hasta el presente. 

En 1905, reinando Osear TI, el reino de Noruega, que desde 1814 
estaba unido al ele Suecia con plena autonomía, se separó, disolvien
do la unión y eligiendo rey propio. 

l.-NORUEGA 

426.- Noruega es una monarquía con titucional heredi
taria. Su población (2.600.000 h .), vive principalmente en las 
orillas de los fiords, no existiendo ningún centro importante 
en el interior. Su capital, Cristianía, se alza en el fondo de 
un fiord, y lo mismo ocurre con otras poblaciones importan-
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tes, como Trondhem y Bergen, que es 11n gran puerto de pesca 
y de comercio. 

427.-RECURSOS.-El suelo de Noruega es pobre y po
co favorable a la agricultura; a pesar de su clima templado, 
las tres cuartas parte son improductivas. En su parte Sur 
predomina la ganadería. 

La pesca es, como hemos dicho, la gran industria nacio
nal noruega. El bacalao y el arenque se obtienen en grandes 
cantidades, y después de salados se exportan a todas las na
ciones. 

Las emigraciones de los bancos de peces, reguladas por 
las corrientes y la temperatura, se señalan de un puerto a 
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otro por telégrafo. Debido a esta circlillstancia, la cantidad 
de líneas telegráficas de Noruega es considerable. 

Los bosques, que abundan en Noruega y aun más en 
Suecia, proporcionan una primera materia para la exporta
ción de madera y pasta de papel. Gracias a las numerosas 
caídas de agua de los torrentes noruegos, que proporcionan 
fuerza motriz barata, se han desarrollado las serrerías y as
tilleros, que son las principales industrias de este país. 

Comercio y vías de comunicación. - Las vías de comu
nicación son escasas, estableciéndose por el mar todo el co
mercio y toda la circulación mercantil. Así, la marina norue
ga es de las más considerables, sino por el tamaño de sus bu
ques, al menos por el número de éstos y por el tonelaje total 
(cerca ele 2 millones de toneladas). 

428.-CIUDADES IMPORTANTES. -La capital del 
reino de Os10, llamada antes CristianÍa (260.000 11.), primer 
puerto noruego, situarlo al fondo del fiordo que lleva su 
nombre. Este fiordo se hiela en invierno y los barcos se ven 
obligados a abrirse camino con rompehielos, y cuando no 
pueden llegar hasta Oslo, atracan en Drobak. Tiene fábricas 
de cerámica, tabaco y cerveza; talleres mecánicos y metalúr
["ico ; es puerto activo de comercio, ya que por él se importa 
la mitad de los artículos que se consumen en el país y se ex
porta la cuarta parte de lo que se vende al extranjero. 

Otras ciudades pequeñas, pero de alguna consideración, 
son: Bergen (100.000 h.), puerto de importantes pesquerías 
y romercio, antigua ciudad anseática, situada al sudeste de 
la península; posee grandes astilleros y es la población más 
animada de Noruega. 

Stavanger (45.000 h.), sobre el fiordo del mismo nom
bre, el puerto de pesca más activo. 

Trondheim, Trondhjem ° Nidaros (60.000 h.), antigua 
capital de Noruega; posee una 11ermosa catedral gótica, tes
tigo del catolicismo, religión (le los noruegos antes de la Re
forma. Ocupa una posición deliciosa en la parte más interior 
del fiordo. 

Arendal (11.000 11.), puerto activo y fábricas de alu
minio. 
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l\Iuy al Norte, Tromso (11.000 11.), capital de la Laponia 
noruega, y Hammerfest, la ciudad más septentrional del glo
bo (pesquerías de focas y ballenas). 

2.-SUECIA 

429.-Suecia es también una monarquía constitucional y 
está más poblada que Noruega (6.000.000; 12 habitantes por 
kilómetro cuadrado en lugar de 7), contribuyendo a ello el 

SUECIA 
e.pi/JI - . f) 
PueblOS pnnclp t o 
[¡miles 
ferroc.mlts 
filos 

suelo más llano y fértil. Esto se nota en su extremo Sur, que 
es la zona de mayor densidad de población de la península. 
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En su parte meridional se extienden los campos fértiles, 
donde el cultivo alcanza la mayor importancia, siendo el ími
co sitio en que madura el trigo. Los prados y la ganadería 
constituyen también una fuente de ingresos. Los bosques cu
bren casi la mitad del país. 

El hierro. - Suecia es prodigiosamente rica en hierro de 
calidad superior; los yacimientos se encuentran, sobre todo, 
en los alrededores ele Estocolmo. Pero no poseyendo hulla, 
los minerales t ienen que. el' tratados por la madera y son en 
gran parte exportado .. 

E3tocolmo - Vis ta dl la ciudad. 

Los numerosos saltos ele agua proporcionan gran canti
dad de energía hitll'oeléctriea, que es fuente ele muchas 
industrias. 

La marina de Suecia es mucho meno' importante que la 
ele 1'\ oJ'uega. 

430.- CIUDADES IMPORTANTES DE SUECIA. - La 
capital es Estocolmo (475.000 h.), edificada sobre ocho islas 
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entre el lago J\faelar y el Báltico, y cruzada por inmensos ca
nal ('s, lo qne le ha valido la denominación de "Venecia del 
Norte". Su puerto es el centro mercantil del reino. 

Goteborg (240.000 h.), sobre el Kattegat, segunda ciu
dad de Suecia; puerto importantísimo y plaza de actividad 
industrial, principalmente en la fabricación de paños, alfom
bras, tejidos, e instrumentos de matemáticas y relojería. 

Upsala o Upsal (32.000 h.), centro intelectual por su 
importante Universidad, es además interesante por su cate
dral y Observatorio. 

Falun (15.000 h.), centro minero. 

Norkoping (62.000 h.), Y Jonkoping (:31.000 h.), ciuda
des industriales en el Slmd. 

Helsingborb (55.000 11.) Y Malmoe (120.000 h.), la ter
cera ciudad del reino, puerto muy activo sobre el Suncl. 

L u n d (25.000 
h.), en el interior 
de la metrópoli 
religiosa y cono
cida por su Uni
versidad. 

Visby (12.000 
h.), en la isla de 
Gotland, la prin
cipal ciudad co
mercial del Bál
tic o; couserv.a 
numerosas r u 1-

nas, restos de 
su florecimiento 

Estocolmo - Palacio del Parlamento. 

y prosperidad hasta el siglo XVI. 
Suecia es un país muy civilizado, y en su honor merece 

citarse el hecho de que en el segundo semestre de 1930 es
tuviese cerrada la magnifica y moderna cárcel de Estocol
mo por falta de delincuentes. 
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DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comercio ex-

terior 
Ferrocarriles 
Marina mer

cante 

ArgE'ntina 
2 987.000 kms2. 
13.250.000 habitantes 

11.281: 
Buenos Aires (2.200) 
32 millolles de cabezas 
33 
10 " 

" 
" " 
" " 

1.930 millones ele pesos oro 
40.000 kms. 

3;0.000 toneladas 

Suecia 
450.000 kms2. 
6.000.000 de habitantes 

30.000 
Estocolmo (450) 
3 millones de cabezas 
1 1fz millón de cabezas 
800.000 cabezas 
La corona, que equivale a 

$ 0.27 oro argentino 

16.000 

1.500.000 toneladas 

3.- DINAMARCA 

NOMBRE OFICIAL : "DANMARK" 

431.- MARES. - El mar del Norte unido al Báltico por una serie 
de golfos o estrechos; el Skager Rak, el Kategat, el Sund, el Grand 
Belt y el pequeño Belt. Además, el golfo de Limfjord, en Jutlandia. 

432.-TIERRAS. - lQ Un a parte peninsular, la J utlandia, tel'
minada en el cabo Skagen. 2Q Un gran archipiélago: islas }'ionia, 
Seeland, Laaland, Bornholm, etc. 3Q Las islas Fároe. 

Carece de nlOntañas y ríos notables. 

433.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Los primeros llabitantes de 
Dinamarca fueron fineses, probablemente; después de ellos, o quizás 
al mismo tiempo, debieron ocupar el país pueblos de raza celta; y a 
éstos siguieron, más adelante, los godos. Lo único que se sabe de es
tos antiguos pobladores es que eran robustos y buenos marinos, que 
vivían de la piratería y tenían dividido el país en multitud de reinos 
microscópicos. La historia tradicional de Dinamarca termina en el si
glo IX, precisamente cuando aparecían en todos los mares de Euro
pa los normandos, nomhre que comprendía a los daneses, noruegos y 
sueyos. Cuando los ca¡'olingios quisieron hacer sentir su yugo a estos 
homhres del Norte, cuyas hazañas sembraron la admiraeión y el te
rror en toda la Europa, los escandinavos se unieron estrechamente 
por primera vez, y puede decir e que de entonces data la existencia 
de los tres reinos; Suecia, Noruega y Dinamarca . Gorm el Viejo reor
ganizó este último país (863-920) y con él aparece ya Dinamarca co
mo Estado constituído a fines del siglo IX. De los siglos XI al XIII 
comienza el poderío de los daneses, qne llegaron a dominar toda 1:1. 
costa elel Báltico, hasta el golfo de Finlandia y sometieron a Inglate
rra. En 1381, fué Noruega incorporada a la corona; y en 1389, tras 
de una afortunada campaña quedó conquistada Suecia. La Unión de 
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Calmar (1397) reumo bajo un mismo cetro los tres Estados escandiua
vos; pero Suooia recobró su independencia con Gustavo Vasa, y sólo 
Noruega siguió unida a Dinamarca hasta 1814, en que pasó a incor
porarse a la corona de Suecia. Dinamarca tomó parte activa en la 
guerra de los Treinta Afios; pero fué derrotada en 1626 por el empe· 
rador Fernando n. En 180i, 11retenelió permanecer neutral en el con
flicto elel bloqueo continental ele~retado por Napoleón contra los in
gleses; pero éstes se v('ngaron de tal actitud bombardeando a Co
peubague. Fiel aliada de Francia, se vió obligada, en 1814, a firmar 
el tratado de Riel que lo quitó la Noruega para dársela a Suecia. En 
1848, la cuestión del Scbleswig-IIolsteiu provoeó una guerra entre Di
namarca y Prusia; y aunque esta escisión se ealmó por algún tiem· 
po gracias a la conferencia de Londres (1852), que puso la integridad 
del reino bajo la garantía de las grandes potencias, el conflicto si· 
guió en pie, llasta que en 186.!, y con motivo de haber querido Dina
marca substraer de la Confederación germánica el Schleswig-IIolstein 
y el Lauenburgo, estalló la guerra con Prusia y Austria unidas, y, 
"iolado por Bismarck el tratado de Londres, hubo de perder Dina
marca aquellos ducados, de los cuales recobró una parte (el norte elel 
Bch leswig) en 1920, despul"s de la gran guerra de 1914-1918. Fué es
ta Iladón una de las pocas que permanecieron neutrales en la gran 
contienda europea suscitada en 191-4, y su independencia y su 1108e
sión de los estrechos del Biiltico le prestaron un relieve extraordi
nario. 

434.-INTRODUCCION. - Dinamarca, grande en otra. 
épocas, tiene hoy pequeña extensión territorial. Su población 
es análoga a la ele Suiza o Finlandia (3.500.000). Es monar
quía constitucional hereditaria. 

435.- SUPERFICIE y CONSTITUCION. - El reino de 
Dinamarca comprende una penín. ula, la de Jntlandia, y un 
archipiélago de islas que se extienden hacia el Este, cerran
do las entradas del Báltico. La superficie total es de 44.000 
kms2. 

Su suelo es llano, apenas ondulado, sin llegar a alturas 
dr 200 metros. pues Dinamarca no es más que la prolonga
ción hacia el Norte de la gran llanura central europea. Sus 
co taso recortadas por el mar, forman gran número de en
trantes, lo mismo en la penín ula que en las i las. 

436.-LAS ISLAS. - Forman la tercera parte de la su
perficie total y contienen más de la mitad de la población 
del reino. I.1a capital, Copenhague, la única ciudad importan
te del país, se encuentra en las islas. que son el centro del co
mercio, la parte más próspera y vital del reino. 
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Dinamaeca debe su independencia a sus islas. Es un pue
blo de marinos y pescadore., como lo atestigua el desarrollo 
adquirido por la marina mercante. 

Las islas principales son Seeland y Fionia. Entre Suecia 
y Seeland hay un estrecho: el Sund; entre las uos islas, otro: 
el Gran Belt; el pequeño Belt separa Fionia de Jutlandia. 

DINAMARCA 
~"':~~Ml.n(K .. ~ 
C,ud.du • 
l'''t/t.d~( Cs/~dtl ..• 
Id d.prOlftn<t"S 
frrflKlrr./rf> 
~/tu 

El Sund es el e¡;irecho más frecuentado del archipiélago 
y el más fácil para la nayegacióu, siendo la principal puerta 
de entrada del Báltico. En sus costas se encuentra Copenha
gue, cuya importancia comercial ha aumentado con su orga
nización en puerto franco. 
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437.-LA PENINSULA DE JUTLANDIA. - Es la par
te más extensa, pero menos poblada del archipiélago. Se le 
ha llamado el PAIS TRICOLOR, pues en el sentido de Este 
a Oe te se suceden tres fajas: verde, roja y amarilla. La faja 
verde representa la estrecha banda forestal que mi ra al Kat
tegat; la roja, las llanuras centrales, y la amarilla, la zona 
de dunas que bordean la costa occidental. 

438.-CLIMA y PRODUCCIONES. - Dinamarca goza 
de un clima marítimo y no muy frío; sin embargo, algunas 
veces se han helado los dos Belt, permitiendo a los trineos 
establecer la comunicación entre las islas. r~as lluvias son 
más fecuentes que abundantes. 

Desprovista. como llolanc1a, de minas y carbón, tiene, no 
obstante, Dinamarca una gran prosperidad, basada en la 
agricultura y la cría de ganado, rivalizando en estos produc
tos con lOf; Paí. es Bajos y la Normandía. 

Las industrias son las que se d('ri"an de la agricultura, 
como refinerías de azúcar, destilerías, conservas; y las nece
sarias para la vida marítima, como los astilleros. Las vías de 
comunicación son numerosas, presentando la forma original 
del traslado de los ferrocarriles a través de los estrechos, por 
medio ele huques transportadores, que aseguran así una co
municación directa entre Berlín y Copenhague. 

439.- EL SOCIALISMO AGRICOLA EN DINAMARCA. - La 
escasez de carb6n y ele industria hace que este ])uís esté deelicado 
casi pOI' entero a la Agricultura; pero lejos de ser los campesinos in
dividualistas y hostiles entre sí, como ocurre con frecuencia eu los 
países mediterráneos, reina entre ellos la mayor armonía, y puede de
cirse que Dinamarca, es ante todo una tierra de cooperación. Es qui
zás el pueblo mÍls honrado, más patriota y más unido del mundo. Es 
también de los más civilizados y de los más instruídos, desconocién
dose el analfabetismo. 

Un contraste extraño es que siendo la corte europea que más 
monarca ha dado a naciones extranjeras, el país es profundamente 
socialista. No es que haya un partido socialista opuesto al guber
namental, como ocurre en otros pueblos, ni que se odie al rey. Es 
que, como todos los ciudadanos, casi sin excepci6n, son socialistas, y 
todos votan, resulta que el Parlamento y el país son socialistas, di
ferenciándose únicamente los partidos en ser más o menos avanzados 
y en aceptar ele mejor o peor grado al rey como representaci6n del 
Estado. 

La forma que adopta: el socialismo en la pacífica Dinamarca es 
emiJl<,ntemente práctica. Existen más de 4 . 000 sociedades agrícolas 
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cooperativas, con enorme número de socios - todos granjeros - y a 
esas sociedades, pertenece en propiedad la casi totalidad de las máqui
nas agrícolas, abonos, laboratorios, etc. Ellas se encargan también de 
la venta de los productos agrírolas, habiéndose suprimido así, en ab
soluto, todos los intermediarios. 

El sistema danés de lJancos cooperativos agrícolas es tan prove
choso, que muchas naciones lo estudian para su implantación. 

440.-CIUDADES PRINCIPALES. - La capital danesa 
es Copenhague (Kobenhavn), en la isla Seeland; su pobla
ción asciende a 661.000 habitantes; y con las poblaciones 

Copenhague - Pd lacio Municipal . 

agregadas (entre ellas la ciudad de Frederiksberg, con más 
de 100.000 h.), asciende a 820.000; tiene astilleros, manufac
turas de lana y maquinaria. Además, en ella existen nume
rosos museos y centros culturales, hermosos edificios y es
pléndidos parques. Es una ciudad lindísima, y de su movi
miento y su actividad urbana dan idea las 330.000 bicicletas 
que corren por sus calles, pues es de advertir que la inmensa 
mayoría de empleados de uno y otro sexo usan ese medio de 
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locomoción, en tan gran número, que en algunas avenidas y 
carreteras tienen una línea especial reservada pa.ra ellos. 

Se puede citar entre las demás ciudades, a Odense 
(55.000 h.), en Fionia (tenderías o curtiembres, peleterías y 
fábrica de guante); y Aarhur (80.000 h.), en la costa de 
Jutlanc1ia. 

441.-ISLANDIA. - Esta isla, situada al Norte elel Atlántico, 
constituye desde 191 un estado independiente y neutral, que sólo 
tiene de común con Dinamarca, el que acata al mismo soberano. Su 
extensión es de ] 05.000 kilómetros cuadrados, de los que sólo 43.000 
son habitables. Su pohlación sólo es de 95.000 hahitantes, aunque 
Islandia es tres veces más extensa que Dinamarca. 

Islandia está situada cerca del Círculo polar. Su suelo, volcáni
co y altamente montañoso, contribuye ti hacer más riguroso el cli
ma, que sólo en las llanuras bajas goza de algunas influencias marí
timas. 

El volcún más importante es el ITekla, y cntre sus extensos gla
ciares hrotan los geyseres, surtidores de agna que se alzan hasta 30 
metros, hirviendo y silhando. 1\ parte de algunos trozos de playa o 
valle, donde aparecen manchas de ,"erdor, sólo se encuentran musgos 
ruines, turberas, cenizas, llanuras de arena negra; y en este mundo 
somhrio, iluminado por la rojiza hUlllal'eda de los volcanes, se admira 
la blancura de las neveras sin límites y el brillo de los glaciares, que 
llegan liasta el nivel del mal', e11 el que se sumergen, dando naci
minto a los flotantes ice-bergs. 

La isla está poco poblada, viviendo sus hal,itantes dl' 1:1 pesca 
y ele la cría de ganado. La literatura es floreciente, publicándose más 
libros y periódicos, lll'oporcionalmente a su población, que en ningún 
otro país elel Globo. 

Dinamarca posee las islas Feroe, que constituyen un archipiélago 
vo~c(\TIico ele pOt~ importancia. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA. ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Moneda 
Comercio ex-

terior 
Ferrocarriles 
Marin3, mer

cante 

Argentina 
2.987.000 kms2. 

12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Ah'es (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 

" " " 

1.930 millones de pesos 01'0 

40.000 kms. 

370.000 toneladas 

Dinamarca 
44.000 kms2• 
3.500.000 habitantes 

4.500 
Copenhague (730) 
3 millones de cabezas 
300.000 cabezas 
L a corona, que equivale a 

$ 0.27 oro argentino 
3.110 millones de coronas 
5.000 kms. 

1.070.000 toneladas 
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F) EUROPA OENTRAL 

LOS -,,'.LPES 

442.-INTRODUOOION. - Los Alpes constituyen el 
gran sistema montañoso que rodea el Korte de Italia, descri
biendo un arco de círculo, desde el l\Iediterráneo occidental 
hasta el Danubio y desde Tiza a "Viena. Cubren los Alpes ca
si tocla la Suiza, y extienden sus macizos sobrc Francia, Ita
lia, Baviera y Au. tria. Por la altura dc sus cimas, por el nu
mero y calidad de los ríos que nacen en sus glaciares, pOl' la 
belleza y variedad de sus paisajes y por la cantidad cle agua 
almacenada en sus lagos y nevizas, son los Alpes de la conli .. 
llera más importante del contincntc europeo. 

443.-00NSTITUOION DE LOS ALPES. - Los Alpes 
no forman una cadena continua, como los Pirineos o el ('{tu .. 
caso. Sus macizos están separados por profundos valles, que 
hacen relativamente fáciles las comunicaciones entre sus 
vertientes. 

La vertiente Sur es brusca y clle rápidamente sobre la 
llanura del PÓ; la vertiente Norte es más larga, y desciende 
por transiciones basta la meseta bávara. 

La altura de los Alpe va disminuyendo de un modo ge
neral de Oeste a Este; así en los Alpes occidentales se alza 
el l\Iont-Blanc, a cerca de 5.000 metros de altura (4 .810). En 
los Alpes suizos, que contienen cimas de gran altura, como 
el l\Iont-Rose (4.638), la masa montañosa aparece dividida 
en dos cadenas, separadas por los v.alles del Ródano y Rin, 
subdividiéndose cada una de estas cadenas en numerosos 
grupos. IJos Alpes llustrÍacos presentan claramente marcadas 
dos zonas, l orte y Sur, de constitución calcárea, separadas 
por una central cristalina. La zona calcárea del Sur se pro
longa por las costas del Adriático, formando los Alpes Julia
nos y Dináricos. l\Iuchas montañas de los Alpes sobrepasan 
el límite de las nieves perpetuas, dando lugar a la formación 
de glaciares en los altos valles. El mayor de estos glaciares 
es el de Aletsch, situado en los Alpes Berneses. 

444.-LOS PELIGROS DE LAS MONTAÑAS. LAS AVALAN .. 
CHAS. - Los pintorescos ,allc alpinos, encerrados entre altísimas 
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montanas, están expuestos a temibles catástrofes, que a veces han cau· 
sado numerosas víctimas. Las avalanchas son las que producen efectos 
más desastrosos; acumulada una masa de nieve sobre otra ya endure
cida, la más pequeña causa es suficiente para que se produzca el res
balamiento por las rápidas vertientes de la montaña, con velo!Jidad 
cada vez mayor. Así, en Enero de 1719, la villa Loueches (valais) fué 
casi totalmente destruída por una avalancha, que produjo cincuenta 
y cinco TIctimas. En 1885, otra avalancha en Saluces rodó al valle 
con una velo ciclad (le 2 kilómetros por segundo, retirándose cincuenta 
y siete cadáveres. Las avalanchas de Verano se producen por la fusión 
de las nieves, principalmente cuando sopla el fohn, viento seco y 
cálido que se precipita por los valles de la vertiente Norte con extra
ordinaria violencia. En el Tirol se calcula que las avalanchas destru
yen doce o quince casas por año, causando de veinte a treinta víc
timas. Para formal'se idea de las enormes masas puestas en movünien
to, basta tener en cuenta que solamel1te en el macizo de San Gotardo 
se desprenden anualmente 325 millones de metros cúbicos. 

Las avalanchas de tiena también alcanzan extraordinaria violen· 
cia. En 1881, en el cantón de Glaris se desllrendió del Tschingelberg 
una masa de rocas de 400 metros de largo por 250 de alto y 100 de 
espesor, cayendo de una altura de 400 metros. El valle quedó cubierto 
de escombros en una extensión de 89 hectáreas; fueron destruídas 
vein tidós casas y perecieron ciento catorce pm·sonas. 

445.-PUERTOS y TUNELES. - Cuatro vías férreas 
atraviesan hoy los Alpes, y son verdaderas obras maestras de 
ingeniería, en las que los ferrocarriles tienen que salvar abis
mos, describir curvas gigantescas, para ganar alturas, y atra
vesar la cordillera por largos túneles, labrados en la roca a 
fuerza de constancia y de dinero. 

Ji'rancia está ligada a Italia por el ferrocarril que une a 
Lyon con Turín por el túnel de Mont Cenis. 

Por el túnel del Simplón, el más largo de Europa, pasa 
el ferrocarril que une a Ginebra con Milán, siendo la vía más 
corta París-Roma. 

El túnel de San Gotardo une Basilea con Milán, siendo 
este ferrocarril el que enlaza los dos puertos de Hamburgo 
y Génova. De Munich a Italia, el ferrocarril que pasa por 
el Brenner fué la primera línea férrea que cruzó los Alpes. 
Los Alpes Berneses están hoy atravesados por un ferrocarril 
eléctrico. 
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l.-SUIZA 

NOMBRE OFICIAL: "HELVETl:A" 

446.-MONTAÑAS. - Sistema álpico: Sobre la línea divisoria de 
las aguas; Alpes Grises y Leponcios, el San Gotardo, Alpes Berueses, 
(Finsteraarhorn, Jungfrau) y el Jura (monte Dolo). Al S. de esta 
línea: Alpes Réticos y Peninos, monte Rosa (4.638 m.), monte Mat
terhoru y el Gran Dernanl0 (2.472 m.). 

447.-RIOS. - Vertiente del mar del Norte: el Rin y sus afluen
tes el Aar, el Reuse y el Limat. V. del Adriático: el Tesino, afluente 
del Po. V. del mar Negro; el Inll, afluente del Danubio. Lagos: En 
las fronteras, los lagos de Constanza, de Ginebm y Mayor. En el inte
rior; lagos de Neuchatel, de Lucerna o de los Cuatro Cantones, de Zug, 
de Zurich, de Thun, de Biene, de J OUX, de Valenstadt. 

448.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Los primeros pobladores co
nocidos de Suiza fueron los helvecios, de quienes el país tomó su an
tiguo nombre de Helvecia. Al extenderse el Imperio romano, la Hel
vecia quedó, como otros muchos pueblos, sojuzgada (50 antes de J. 
C.), Y al derrumbarse aquél fué invadida por los b:írbal'os del Norte, 
quienes la. dominaron hasta el año 550, en que se apoderaron de ella. 
los francos. Disuelto el Imperio de Carlomagno, pasó sucesivamente 
a poder de Alemania, de Borgoña, de Suecia y finalmcnte, volvió 
de nuevo a depender del Imperio alemán. Pero en 1291, las luchas 
de los pretendientes al trono imperial, vacante por la muerte de Ro
dolfo de Hasburgo, y los abusos de los gobernantes, produjeron nna 
alianza entre los cantones de Uri, Schwyz y Unterwalden, y éste fué 
el núcleo al cual Jl an "enido a agregarse luego los demás cantones 
sui7.OS de la Confederación. En 1308, los tres cantones se opusieron a 
las pretensiones de Alberto 1, que quería incorpoTarlos a sus Estados 
hereditarios, y derrotaron a las tropas imperiales. Así tuvo principio 
la Confederación, que el cantón de Schwyz tomó el nombre de Suiza. 
A ella se unieron luego, en 1332 el cantón de Lucerna, en 1351 el de 
Zurich, en 1352 los de Glari3 y Zug, y en 1353 el de Berna. En 1501 
ingresaron también en la Confederación los cantones de Basilea y 
Scha lfhausen, y en 1513 el de A ppenzell. 'Los cantones confederados, 
aisladamente o en común, alquÜ'ieron varios territorios, y en 1648 la 
Liga vió reconocida normalmente su independencia del Sacro Im
perio Romano Germánico, pero no aumentó el número de cantones 
hasta 1798. En este año se fOl'mó la Repúhlica Helvética unitaria, 
bajo cl influjo de Francia; y como esto produjera descontento entre 
los suizos, Napoleón Bonaparte dióles en 1803, por el Acta de Media
ción, una nueva Constitución; y con los territorios aliados o súbditos 
anteriormente adquiridos, se aumentó en seis el número de cantones 
<1e la Confederación (Saint·Gall, Grisones, Argovia, 'reSUlO y Vaud). 
En 1815, Austria, la Gran Bretaña, Portugal y Rusia garantizaron la 
perpetua neutralidad de Suiza y la inviolabilidad de su tenitorio, y 
el Pacto Federal, que agregaba tres nuevos cantones (Valais, Neucha
tel y Ginebra) a la Confederación, fué aprobado por el Congreso de 
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Viena. El Pacto estuvo en vigor hasta 1848, año en que se aprobó 
una nueya Constitución, que, a su vez fué reemplazada en 1874 por 
la que rige actualmente. 

449.-INTRODUCCION. - Suiza, o la Confederación 
Helvética, es una pequeña república enclavada en el corazón 
de Europa. Sus grandes montañas, y su suelo quebrado, cons
tituyen una fortaleza natural muy apropiada para la defensi
va y a ella debe el haberse mantenido independiente entre los 

SUIZA 

estados más potentes de Europa (Francia, Almania, Aus
tria e Italia). Sus laO"os azules, sus montañas cubiertas de 
nieYe, sus bosques y prados, hacen de este país un conjunto 
tan bello como ningún otro de Europa; de aquí que sea el 
lugar de expansión y recreo de todo el mundo civilizado, y 
que se llame con razón el "Sanatorio de Europa". La indus
tria hotelera es la más floreciente del país, siendo un gran 
ingreso para Suiza los millones dejados anualmente por los 
turistas. 
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Suiza no posee litoral marítimo; pero en cambio su po
sición central hace que teng'a un comercio muy desarrollado, 
pues relaciona los países más ricos e industriales de Europa, 
uniendo los fértiles valles de Italla con la floreciente cuenca 
del Rin y siendo el paso del comercio anglo-indio, vía 
Simplón, 

450.-RELIEVE. - Se distinguen tres zonas paralelas 
de S. E. a N. O.: primera, la zona alpina que ocupa casi los 
dos tercios del país; segunda. la meseta suiza, en el centro, 
y tercera, la cadena del Jura. 

Alpes Suizos. - Están formados por dOR líneas parale
las, entre las cuales se encuentran los vall('s del Ródano y 
Rin. Entre lIDa y otra línea establpce la lmión el macizo de 
San Gotardo, alrededor del cual sr abren seis valles que di
viden a la masa montañosa eu un gran número de macizos 
aislados. . 

En la primera línea. los Alpes Peninos poseen el monte 
más alto de Suiza, el lVIont Rose, casi tan elevado como el 
Mont Blanc. Enfrente de ellos, y separados por el valle del 
Ródauo, se alzan los Alpes Berneses. con sus extensos gla
ciares y su suelo abrupto. 

Después del San Gotardo se prolongan los Alpes por los 
macizos de Albula y Bernina j este último sobre el alto valle 
de la Engadina lleno ele sanatorios, que conduce al Tirol 
austríaco. 

Meseta suiza. - Comprende todo el país situado entre 
los Alpes y el Jura j formada por sedimentación de las tie
rras arrancadas por las aguas a los Alpes, es la región del 
cultivo y de la industria; es decir, la parte más poblada de 
Suiza. 

El Jura está constituído por cadenas paralelas que des
cienden hacia la mpseta en nípidas dependientes. 

451.-HIDROGRAFIA. - El macizo de San Gotardo es 
el principal centro hidrográfico d(' los Alpes. Seis ríos nacen 
en él, y corren siguiendo di1'C'cciones divergentes, como los 
rayos de una rueda. Todos estos ríos son depurados antes de 
llegar a la llanura por los lagos <Iue bordean 108 Alpes. 

El Ródano COl're lID estrecho valle entre los Alpes Peni
nos y los Berneses, y entra turbio y revuelto en el lago de 
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Ginebra, ele donde Rale azul )' transparente por la ciudad de 
Ginebra, entrando en Francia. Las orillas ele (,Rte lago, el 
mayor de Suü:a, gozan de un clima suave y dulce, sucedién
dose sin cesar lo. pneblos y las villas, rodeadas ele una vege
tación espléndida. 

El Tana y el 
Tesino desaguan 
en el Lago Ma
yor, que perte
nece a Italia ca
si por comple
to. 

El Rin se for
ma por la unión 
de varios brazos, 
de los cuales el 
principal e, el 
Rin anterior, que 
nace en el San 

Visla de Zurich. 

Gotardo; e ensancha luego el río en el lago de Constanza, 
ele donde sale, constitu~'endo aproximadamente la frontera 
con Alemania; al llegar a Basilea, gl'an centro de comunica
ciones, tuerce el Rin al Norte, y forma la ft-ontera entre 
Francia y Alemania. 

El Aar, afluente del Rin, es el verdadero río suizo; nace 
en los Alpes Bernes('R, se regula en dos lagoR pintoreRcos, y 
entra en la meseta; pasa por Berna, y después de recibir la 
aguas del Jura, a través del lago Neufchatel, tuerce el Aar 
al N. E. Y va a unirse al Ril1, llevándole más agua que el 
mismo Rin arrastra. 

El Reus, principal afluente del Aar, nace en San Go1ar
do y se vierte en el lago ele los Cuatro Cantones, de donde 
sale por Lucerna. Este lago, verdadero corazón de Ruiza, es 
nota ble por la belleza de sus paisajes. 

452.-CLIMA. - Dadas las diferencias (le niv('l que pre
senta el suelo de Suiza, el clima yaría muchísimo (le un pun
to a otro, pudiendo decirse que las zonas climatológicas se 
suceden verticalmente. Ba ta la simple ascen.ión a una mon
taña para pasar por climas que requirirían un largo viaje 
hacia el Norte, en herras llanas. 



- :ll!) -

Las zonas de vegetación se presentan como las climato
lógicas, también en altura, como puede verse en el Atlas. 

453.-POBLACION y RECURSOS. - Suiza está ba.
tante poblada, y, si se tiene en cuenta que una tercera parte 
del país, ocupado por las altas montaña .. no e.' habitable, 
re~mlta r¡ue la población se aglomera en la meseta, donde la 
dcnf'idacl CR muy elevada. 

Berna. 

PI <' uelo ele Suiza es naturalmente ingrato y poco favo· 
l'ahJe a la agricultura; además carece de hulla y ele minera
les. Solamente a fuerza ele energía y de trabajo ha logrado 
cl pueblo . uizo adquirir su importante desarrollo económico. 

T,o<; ho~qlles y el pastoreo son los principales recursos, 
"xDortando gran cantidad ele queso y de leche condensada. 
- industria tropieza con grandes dificultades para su des
arrollo, teniendo que importar todas las primeras materias; 
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y así y todo en la parte Norte se ha desarrollado bastante en 
los alrededores de Zurich, siendo la industria textil y las 
eléctricas las más importantes. 

454.-LA REPUBLICA SUIZA. - Suiza forma una re
pública federal, dividida en 22 cantones que se administran 
libremente. Sus habitantes hablan cuatro idiomas; pero los 
predominantes son el francés y el alemán, sobre todo éste úl
timo, que es usado en lo!'; poblados cantones del Norte. La 
misma división existe en las creencias, pues se encuentran en 
el país católicos y protestantes de todas las sectas. 

A pesar de esta divel' idad de razas y religiones, hay po
cos pueblo.' en que sea más vivo el patriotismo. Este milagro 
lo ha realizado la montaña; a la montaña, a la vez defensa y 
hogar, debe Suiza su unidad; y sus límites bien marcados, el 
Jura, el Rin y los ~\lpei:l, han impedid<;> que .ci:lta llllÍuall ~ü 
rompiese. 

455.-CIUDADES PRINCIPALES. - Berna, cllnibd 
federal, g-ran centro industrial. situada sobre el río Aar. E::; 
la resiflf>ncia de la Unión Postal Universal. 'ricl1c célebres cs
tablecimientoi:l de enseñanza. 

Zurich (225.000 habitantes), sobre el la~() el el mismo 
nombrf>: ciuda(l in(lustrial (spdel'ílls, mfÍquinlls dt~ VIlf)OI' e 
hidráulicos). con Ei:lcuela Politéenica, Obser"atorio y TJui
versidad. 

Basilea (156.000 h.), sobre el Rin. re11tl'O litprRrh (1,,1 
comercio y de la banclI y de fabricación de sedas; einClac1 
muy alemana por su aspecto y costllm bres. 

Ginebra (140.000 h.), sohrf> el lllgo del mismo 11omlwl): 
es llamada "la Roma Clel Calvinismo": tiene jndustrias de 
sederías, alhajas y relojes y ricas bibliotecas. Es rPlltl'o in
ternacional de remliones de la Sociedad de las N acionr~. 

Lausana (80.000 h.), con Universidad; notable por lo 
benig-no de su clima y su situación pintoresca en la ribera 
septentrional del Lago IJeman; es comercio de joyas y libros; 
y cuenta con establecimientos de curtiembres y una hermosa 
catedral. 

Lucerna. (65.000 h.) , junto al lago de rm nOlllbre, tiene 
industria de tejidos y maquinaria y comercio de sombreros 
.de paja. 
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N euchatel (52.000 h.), centro de exportación de relojes. 
Merecen citarse además : Sainl-Gall (70.000 h.), Winter

thur (55.000 h .), Ohaux-de-Fonds (40.000 h.), Friburgo 
(23 .000 h.), Le Oocle (13.000 h.), Y Gruyére (7.000 h.), cé
lebre por sus quesos. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuela pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comercio ex-

terior 
Ferrocarriles 

Argentina. 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" 
" " 

1.930 millones de pesos oro 
40.000 kms. 

Suiza. 
41.000 kms2_ 
4.000.000 de habitantes 

4.400 
Berna (115) 
2.500.000 cabezas 
200.000 
200.000 " 

" El franco suizo, que equiva-
le a $ 0.20 oro argentino 

5.000 millones de francos 
6.000 kms. 

2.- ALEMANIA 

NOMBRES OFICIALES: "GERMANIA - DEUTSCHES REICH" 

456.-MARES. - Báltico y del Norte. Golfos de Settin, Liibeck y 
Kiel; los estuarios del Elba y del Wéser. E strechos: el pequeño Belt. 

457.-MONTA:&AS. - Alpes de Baviera (2.960 m.), la Selva N e
gra (1. 500 lU. ), los montes de Franconia, el Boehmerwald. el Erz-Ge
birge, el Riesen-Gebirge (montes de los Gig-antes), los Sudetes, los 
montes de Turingia, el Rhon, el Taunus, el Harz, el Harz (1.140 m.); 
al oeste del Rin, el Eifel, y el Hunsrüch. 

458.-RIOS. - Vertiente del Báltico: El Niemen, el Oder y su 
afluente el Wartha. Vertiente del mar del Norte: el Elba y sus afluen
tes: el Havel y el Sprée; el Wéser; el Ems; el Rin y sus afluentes: 
el Neekar, el Main, el Mosela, el Rhur y el Lippa. Vertiente del mar 
Negro; el Danubio y sus ':afluentes ~ Lech, el Isar y el Inn (en Ba
viera) . 

Los principales la.gos son: el de Oonstanza y el Ohien, al S. E. 
de Baviera. Canales : Kiel; Rin-Danubio. 

459.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Los habitantes del territo
Tio al~1p.án ,Tlertenecen .en su. mayod.a al tronco germáIlico, aunque hay 
algunas provincias donde existen eslavos, como en el Este; frisones 
en las il).médiaciones de Rolanda; daneses en el Rolstein, .y letqnes e.n 
'l~¡losta oriental del Báltico.. ·: ... .:.. . -':' ,·w. 
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Antiguamf'nte ocuparOll el suelo germano pueblos cuyo origen no 
es hien conocido; después llegaroll a él los celtas y los germanos. De 
éstos nos ha dejado un admirable retrato el historiador latino Táci· 
too Después de las grandes im'asiones de los pueblos bárbaros sobre 
el imperio romano y la subdivisión de estados nacidos de las luchas 
de los varios pueblos que ocuparon la Europa, llegamos a la época 
eu que Carlomagno dominó a los sajones y convirtió a la población al 
cristianismo, y creó el Sacro Imperio romano germánico que con va
rias formas y vicisitudes perduró durante la Edad Media, compren
diendo al lado de la actual Alemania las posesiones de la Casa de Aus
tria, de la cual, y a partir del siglo XV, de hecho o de derecho salían 
los emperadores. Estos no disfrutaban, sin embargo, sino de una au
toridad muy relativa sobre sus vasallos, tales como el r ey de Prusia 
o el duque de Baviera. 

La unidad alemana no se verificó hasta el siglo XIX. En torno de 
Prusia, engrandecida ya desde fines del siglo anterior, se unieron 
mediante Ulla unión nduanera (1834) todos lo~ Estados alemanes; 
más tarde se ycrificó la unión política y se fueron agregando paíse~ 
como el Holstein, Schles,,"ig, Alsada, parte de Lorena, etc. ; y por 
último, se constituyó el Imperio alemán (1871), que, al terminar la 
guerra europea (191*-1918), con la devolución por parte de Alema
n ia de todos los territorios no alemanes anexionados durante los si
glos xvm y XIX, se conviTtió en una república, después de haber 
abd icado el káiser el 9 de noviembre de ] 918. 

460.-ASPECTO GENERAL. - El Estado alemán se 
halla situado en el centro ele Europa, extendiéndose desde las 
orillas del Báltico y del l\Ial' del )J orte hasta uiza, y desde 
Polonia a los Países Bajos. 

Su posición comercial es inmejorable. E l Rin es, desde 
hace mucho tiempo, una de las gTandes arterias vitales de 
Emopa y el paso natural de los productos industriales de la 
Europa del Norte al Mediterráneo y a la ruta de la India. 

461.- EXTENSION y POBLACION. - P01' su pobla
ción, es Alemania el segundo Estado de Europa y nor su ex
tensión el cuarto, pues las cláusulas del Tratado de Versai
Hes (28 de junio de 1919) ]1an mermado considerablemente 
su terr itorio, que queda ahora inferior al de España. P ero la 
población de Alemania era oastante el evada y, a pesar de las 
pérdidas experimentadas, el número de sus habitantes es su
perior al de Francia :r ca8i triple del de España. 

462.-RELIEVE. CLIMA. - Alemania es un país Ya
riadísi11l0 por su a. pecto físicó, naturaleza del suelo y relieve. 
En c'onjunto, pl"eSenta Una gran llan'll l'a al NOl-te, que tel'm.i-
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na en el mal' por una costa baja )- arenosa; una región mOll
tañosa y de meseta~, accidentada y pintol'e."ca en el Sur, y 
bordeando las dos regiones por el extremo Oeste, el largo 
valle del Rin, que atraviesa todo el país de Sur a Norte. 

C~pl(.' thllmp~rlo .. 6) 
Id d~miS(/~lOOoo01t4b • • 
lo dtmlSdf5QCOO o 

.,///=,~'~":.'" lIml(~ d~ EStado 
;f~~~~~:í,11/d d~ O~Ddrlam~n(os 

rt>rro carrll~s . 
Ii,os . -..-..< 

A pe;¡ar ele esta variedad de su relieve, el clima es muy 
igual; cierto que es más continental en Oriente, donde ya 
ammcia el riguroso clima de Rusia, y más marítimo al Oeste; 
pero la transición es gradual y lenta. De Jorte a Sur, la va
riación es aun menor, pues la elevación del terreno confor
me se a yanxa al Sur, contrarresta el efecto ele la latitud más 
baja. 80lamente los valles meridionales, donde crecen las vi
ñas, gozan de un dima suave )- benigno. 

463.-LAS REGIONES ALEMANAS: ALEMANIA DEI, 
NORTE. INTRODUCCION. La baja Alemania, o Alemania 
Norte, es una continuación de la llanura rusa, que prolon
gándose por Bélgica, Holanda y Fran{!ia, forma la gran lla-
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nura de la Europa central. Es una inmensa extensión de are
na y turberas, arcilla y grava; bosques de pinos alternan con 
lagos cenagosos, y los ríos a menudo cubren grandes exten
siones de terreno en sus crecidas. 

l\Iarismas y pantanos ocupan la mayor parte de esta lla
nura, pero en las proximidades de las altas tierras del Sur; 
allí donde el terreno se eleva un poco, la fertilidad es admi
rable. Casi todo este territorio corresponde al Estado de Pru
sia que es con mucha diferencia el más importante de todos 
los estados alemanes. Sin embargo, no es el más rico, pues 
esta llanura, con su clima nido y suelo ingrato, tiene una po
blación menos densa que el rpsto del imperio. 

464.-LOS RIOS DE LA LLANURA DE ALEMANIA. 
-Todos los grandes ríos de la llanur'a alemana tienen una 
propiedad común, y es que reciben sus mayores afluentes 
por la derecha, y tuercen su curso hacia el Oeste. El Oder Y' 
el Vístula vertían antes sus aguas en el Elba; pero hoy cada 
lillO de estos ríos tiene su cuenca independiente. Los antiguos 
valles se han utilizado para el trazado de los canales que en
lazan estos tres ríos. 

a) Tributarios del mar del Norte. - El Elba es el prin
cipal de los ríos de la llanura, porque conduce desde el cora
zón de la Europa central al l1Ulr dpl N ort(>, atraves~ll1do las 
ricas regiones industrial(>s de Bohemia y Sil. ;onia. Desembo
ca el Elba por Hamburgo, que es el primer puerto de Alema
nia y uno de los más importantes d(>1 mundo. Su principal 
comercio es con América. teniendo fáciles comunicBriones 
I'l)n la Europa central, mientras que por Hannover, Franc
fort v Basilea, con Milán y Génova, se li~a con el Mediterrá
neo. Hamburgo es la más imporbmte de lRS t1'(>s ciudades li
bres de Alemania (Hamburgo, Bremen. Lubeck). 

Sobre uno de los triblltarios del Elba, el Spree, se en
cuentra Berlín, capital de Pl'u<;ia y rlrl Estarlo alemnn. Alr.a
se en el centro dr una región de pantanos y lagos, bordeados 
de bosques de pinos. Su situación central entre el Elba y el 
Oder le ha dado una gran importancia comercial, y hoyes la 
terc0ra poblRl'ión de Europa, a pesar de la pobreza del país 

. que la circunda. 
b) Tributarios del Báltico. - Estos ríos . e diferencian 

·de los ·· t.ributarios del' mar del Norte. en que su de emboca-
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dura está por lagos marinos, en los que estrechas fajas de te
rreno sólo dejan una entrada angosta a las aguas del mar. 
Estos lago. , llamados half, son de poco valor para la nave
gación, por lo que los puertos del Báltico est~n separados de 
ellos o situados en las entradas. Ocurre aquí lo mismo que en 
el Mediterráneo, y por la misma causa: ausencia de mareas. 

El Oder nace en Austria y corre por la Silesia, provincia 
muy rica en pastos y ganados, bien cultivada y abundante 
en productos mineros, sobre todo en hulla; pasa el río por 
Breslau, centro industrial y comercial de la región, y desem
boca en un half en donde se encuentra el puerto de Stettin, 
que da salida a los productos de la capital de Alemania. 

La Prusia oriental se halla separada del núcleo de Ale
mania (en yirtud el e los recientes tratados) por territorios 
polacos y mermada con la pérdida de Dantzig y los territo
rios al Norte del Niemen (Memel). 

El Preguel riega la Prusia oriental, desembocando por 
Koenigsberg en el mismo half que el Vístula, después de 
atravesar la región de los lagos de la Prusia oriental. Este 
país, con sus bosques espesos, sus lagos con aguas tranquilas 
y los horizontes velados por la niebla, no carece de belleza, 
a pesar de tener el clima más riguroso del imperio. 

465.-LAS COSTAS. - Las costas ele Alemania son to
das bajas y arenosas; sin embargo, hay diferencias bien mar
cadas entre las orillas del Báltico, y las del mar del Norte. 
Este mar es, a veces, agitado por violentas tempestades que 
atacan el litoral, estando muy expuestos los terrenos del in
terior a los avances de las aguas, por lo que han tenido que 
protegerse sus orillas con diques, lo mismo que en Holanda. 
Los ríos terminan en largos estuarios que la marea remonta, 
haciéndolos muy propios para la navegación; así se encuen
tran los puertos de Bremen y Hamburgo sobre los estuarios 
del Weser y del Elba. En uno de los entrantes elel mar se al
zaba el gran puerto militar de Wilhemsaven, cuya importan
cia fué muy grande en la Alemania de Guillermo n. Las 
costas de Jutlandia son más accidentadas y sembradas de is
las. Cortando toda la península se encuentra el Gran Canal 
del Emperador Guillermo, llamado también canal de Kiel, 
que conduce desde la desembocadura del Elba hasta el puer
to de Kiel, en el Báltico. Este canal, permitiendo el paso de 



-..J.2ü -

los buques desde el mal' elel Norte al Báltico sin lener que 
dar la vuelta por el (;attegat, es de gran importancia comer
cial y estratégica. Según el tl'ataclo e1r paz, ('1 ('CInal dc 1\.iel 
ha de quedar libre para la nangaci6n, penlienclo .Alemania 
la ventaja que le reportaba t'l ser la única poseedora dc! 
tránsito. 

J ... as costas elel Báltico, con litoral mils c'stahlc', son rrcoI'
ladas cn el Oeste y llenah ele ahrigos, llliel1(l'aS qnr al 'I<}sjl' 
son seglúüas, sin mús aecülelll e CJ ue los naIf. 

466,-ALEMANIA DEL SUR. - .. NTRODUCCION, 
Ya 11 1'111 os c1icho (fUI' estú rnllstituíL1il no)' 1111" '1'1 " ,. lll'\nl,lií>l'i <1<, 
mediana altitud. Estas sig-u('u, en g'enpr;:tl, dos cli,'('('ciones 
pCl'ppudiculal'es, crup se entl'CCl'llzan. fOl'llHllHlo comparti
mentos aÍ!:;lados. 'rodos eslos macizos lllolllafínsos son lllUy 

antiguos, :r si antes tuvieron alturas comnal'1lhlrs a las (1p los 
Alues, las e1'o:,:iones de las {'PO("IS u'('ológicas Jos km Q'Hsta(lo, 
y hoy llO alC'lllZan la allura Sllfiri('ntr nal"t COllSerY¡ll' las l1i"

ves del Iuvierno, vién(lose cuhirl'ül". hasl '1 ~ll'; ('nmb!'p<; dr 
bosques y praderas. Entre este (,llHdl'O SpVC'l'O 11r lllontes ~. 
hosques se extienden los "alles Cl! birrtos de en It i"os. 

467.-M'F.SETA BAVARA. - '[¡Oi'> Alnes del Tirol de" 
elpnden suavemente al Norte por 1111a mesel11 monótona y 
triste. de uelo Dohre y eena!:(·(lso. T,imitalldo eo;la mrSE't~ nOl 

el NortE', se E'xtipnclen las rac1rnas del Jura de Suavia y Frll'n, 
conia, que más hir11 son mesetas (11' poca altura, serfls y ~l'i· 
das. dondp la población rS l'rlatlvamente escasa por la pob1'l' 
za dcl. suelo y el rigor (lel clima. 

El Danubio atraviesa tOclfl la meseta b~vara. contornean
do las cadenas del Jura, recibe mnchos afluentes imnortan
tes de los Alpes, y cnanclo entra en Austria es :n un río eall
daloso :v navegable. Sohre uno el(' loi'> afhH'lltes (le1 D:muhio 
se alza ~Iunich, cnnital ele la república de Baviera, ciudad de 
arte, llamada la Atenas alemana. 

Baviera, - La l'E'pÍlblien dI' Bayirra es el segundo d(' los 
E'stados alemaIlps por su cxtrllsión y pohlación. Rn (·limil es 
frío, el suelo poco fél til, Y laf> grandes cindades no abundan. 
El cultivo de la cebada y la industria eenecera son los prin
cipales recursos del país, 
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468.-EL NECKARWURTEMBERG. - El Jura de 
SlUlYia terminfl al XOl'tf' en la meseta de Wurtemberg, cruza
da po!' e] Neckar. EHt a lllCH -tao donde ile extiende el estado de 
"\Ylll'trlllhel'g', estii poco pohlada, pero en cambio, el valle del 
]\('ekar g'oza de un dima suaye, tan benigno, que la viña se 
])l'o<1u('e eH gl'Hnde escala. El Neckar nace cerca del Danu
bio y rorre pOI' un vall<:> f{>rtil y bien regado, que ha sido lla
mado el "vergel de Alemania", pasa por Sttugart, capital elel 
pequeño estado, ~' entra en la llanura para unir. e al Rin. El 
"\Ynrteltlbcl'g' es un l1al. agrícola, rico y muy poblado. 

La meseta de Franconia, CIne se extiende al Norte del 
,JUl'a pertenece a Bayicl'a, ~. ('stá atrayesaela por el Main, que 
d<:>scl'ihe muchas sinuosidades antes ele unirse al Rin, El valle 
del :'Iain, <':0l1l0 el del Xccl<ar. <:>s una <le las regiones más fér
tile~ (le Alemania. 

469.-LOS MACIZOS AISLADOS. - Al Norte dell\Iain 
se cxtienue una zona montañosa de macizos aislados, sepa
rados por yalles, cada 11110 con fisonomía propia, formando 
1m ('utl·eCI'UZamie1l10. qne ha favorecido la creaCIón de peque
¡[os csütdos. Estos se encnelltl'an así repartidos por toda la 
r('gión e,1<la UIlO e011 un valle ~. río distinto. Los bosques y 
Ins prallerHs C'ubren el paíH. cu~'o suelo Re presta poco para 
la agriclllturH. La pohlati(1ll He aeumnla, sobre todo, en los 
valles. 

a) Turingia. - Entre la Selva de Turingia y el macizo 
tle1 Harz 1ie extien(le la Tnringia, región accidentada, recor
tada profundamente por los ríos )' cubierta de bosflues y pTa
(leras, que 1<' dan nn asp('eto muy pintoresco. Varios pegue
lío!> estados se ]'('parten la región. El río principal de la Tu
ringia es ('1 Saale, aflnente <1el Elba. 

b) Sajonia. - En la parte 1'\o1'te del Erzgebil'ge, )' al 
gste de Turingia, se extiende la ::;ajonia. Desciende el Erzge
birg-e a la llanura por lll('setas tubiertas de bosques. <1omle la 
"ida ('S difíeil y el ('lima ]'Ulll). El Elba, que nace el! Bo]¡('
III ia. <"It l'iI ('JI :-;aj(1lI ia at l'<lyel->antIo la cOl'Clillel'a por un yalle 
estl'('t'ho )' abrupto. 1ml pin1oreseo. qne ha llH'reeitl0 el llOlll

hre de "Suiza sajona". 
Pero si la "ida es difícil en la yel'tiente montañosa, en 

C'ambio, la llanura es una Ul' las rcgiones máH ricas y próspe
ras del mUl\(lo. Sn tierra eH rica y f{>rtil, ;¡ abundante en cul-
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ti\'os industriales; pero la verdadel'a cau. a de la riqueza del 
país está en los yacimientos hulleros, unido a la gran varie
dad de metales que encierran sus montañas. La industria se 
ha desarrollado de un modo prodigioso, y es tal la aglomera
ción, que Sajonia es el Estado de más densidad. de población 
ele Europa. 

Munlch. 

470.-EL RIN : OURSO ALTO DEL RIN. - El Rin, que 
nace en Suiza y desemboca en Holanda, hace todo su recorri
do medio en Alemania. Entra por Basilea y atraviesa un va
lle encuadrado por los Vosgos y la Selva Negra. 



Entre el Rin y la Selva Negra queda la estrecha llanu
ra de Baden, fértil, rica y muy poblada. En su parte septen
trional se a1:l:a Oarls1"ue, la capital de este pequeño Estado, 
Robre la línea férrea París-Viena. 

I1a línea montañosa de la Selva Negra continúa por una 
kerie de macizos aislados, separados por los valles del 

Neckar y del l\Iain aJejáuclose del Rin, el que atraviesa así 
la amplia llanura del Palatinado antes de abrirse camino a 
través del macizo renano. Sobre el valle del Main se encuen
tra Francfort, la ciudad de la banca y de los judíos, en el 
centro de la depresión de Hesse, que conduce fácilmente des
d(' el valle del Rin a la llanura del Norte de Alemania. 

471.-CURSO MEDIO DEL RIN. - El macizo esquisto
so renano presenta en conjunto el aspecto de una meseta 
ondulada, cruzada por arrugas tranversales, que el Rin cor
ia perpendicularmente, mientras que sus afluentes corren en
tre ellas. Esta meseta comienza en Francia y Bélgica con el 
nombre de Ardenes, y se prolonga por .Alemania hasta ter
minar en la depresión de Hesse. La meseta es inhospitalaria, 
por su suelo desnudo y su clima frío y húmedo, acumulándo
se la vida en los valles. 

El Rin corta el macizo, creándose lID lecho profundo y 
estrecho, por donde corre rápido. Sus altas orillas terminan 
sobre el río en escarpado::; coronados de ruinas. Es la brecha 
hQroica célebre l)or su belleza y sus leyendas. 

IIacia el. centro recibe el Rin al :M:osela, que es su afluen
te más importante. Penetra este río en Alemania, después de 
cruzar la Lorena. Forma la fI:ontera con Luxemburgo y en

tra en el macizo renano por un valle sinuoso y pinto'resco, 
rico en viñas, como el del Rin, y de clima relativamente 
dulce. 

472.-CURSO INFERIOR DEL RIN. - Al abandonar el 
macizo renano, entra el Rin definitivamente en la llanura. Su 
corriente se ensancha, y empieza la verdadera navegación 
:fluvial. 

El Rin hasta su entrada en Holanda, atraviesa la Prusia 
renana, y la Westfalia que son las dos provincias más pobladas 
de Prusia y uno de los plIDtos de más actividad industrial del 
mundo; a la riqueza de sus cultivos y de sus 'riñas, se une la 
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presencia de ricos yacilllientos llul]pros, encontrándose muchas 
ciudades populosas. Colonia, sobre el Hin es el gran centro co
mercial de la región. Poco más al Torte recibe romo afluentE' 
elIUlUl·. En ella se ahmn Duisburgo, Mulheim y Essen, que po
see las famosas fábricas de Krupp. En esta orilla derecha del 
Rin predomina el trabajo ele aceros; en la izqnierda son más 
importantes los trjidos, lornull1do una inmensa sucesión de 
fábricas y de talleres, que se extiende hasta Aquisgran. 

473.-POBLACION y RECURSOS: EL ESTADO ALE
MAN. - Después de la guerra del 70. se erró la unitlad ale
mana bajo la hegE'lUOllía (le Prllsia, constitn~'E'nc1o un hnpe
rio O Reirl¡, forlllado ]lOl' 26 Estac1os. 

Palacio de San,ouci. 

Esta Itlli(laü fUl> pl'odltc:to de la })o1ítira y üe las "icto
ri as mí I ilal'e<;. I111 natut'aleza no la fa YOl'pcla, dphido al frac
ciollamiento dc la Alemanil1 del Oeste \' I::iur ell munerosas 
individualidades geogt'úficas, formada" 'por pequeños yalle:-: 
rodeado de montañas, qne constituyeron estados autónomos 
profundamente diferenciados en carácter. costmnbl'es ~- há
bitos. Pero situada en el centro de Europa y rodeada de nu-
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lUerosos enemigos, sólo la unión y el patriotismo pudieron 
salvar su independencia en diversas épocas de la Historia. 

474.-EL ESTADO. - La constitución uel Imperio ale
mán sufrió una honda transformación a consecuencia ue la 
revolución, producida por la pérdida de la guerra. Destrona
do el Káiser, se instauró una República socialista, con un 
presidente que elige todo el pueblo alemán, cada período de 
siete años. 

475.-LOS HABITANTES. - Alemania está notable
mente poblada, poseyendo, a pesar de sus pérdidas, cerca de 
60 millones de habitantes, lo que le da una densidad de po
blación muy elevada (más de 130 habitantes por km.2.). Es
ta población aumentaba rápidamente, habiéndose doblado en 
menos de un siglo, a pesar de la emigración, que a fines fiel 
siglo XIX alcanzó una cifra considerable. A principios de] 
siglo XX, habiendo dismimúdo la emigración por su mismo 
desarrollo industrial, el aluuento fué más rápido. Hoy el por
venir de Alemania es una incógnita, pues las condiciones eco
nómicas de la paz son tan duras que pueden repercutir en el 
desarrollo futuro de su población. 

La población actual de Alemania es toda de raza y len
gua germánica, habiendo pasado los grupos que tenía de po
blación francesa (Lorena), danesa (Scheleswig) y eslava 
(polacos), a formar partes de las naciones respectivas, Fran
cia, Dinamarca y Polonia. Por el contrario, ahora quedan 
fuera de los límites de Alemania algunos grupos étnicos esen
cialmente germánicos. La religión predominante en Alemania 
es la protestante, pero existe un gran n1.Ímero de católicos, 
casi tantos como habitantes tiene España. 

476.-LA AGRICULTURA. - Alemania tiene un suelo 
naturalmente pobre, sobre todo en la llanura Norte, formada 
por pantanos ~r arenales. Sin embar¡¡:o, a fuerza de tra?ajo y 
de constancia, se ha conseguido poner casi toda la reglón en 
cultivo siendo el país de Europa de agricultura más cientí
fica . Los cereales alcanzan gran desarrollo, principalmente 
la cebada. Está también muy extendido el lúpulo, que se em
plea en la fabricación de la cerveza. En el valle del Rin se 
cultiva la viña, pero la producción es menor que en los países 
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latinos. La remolacha, con destino a las fábricas de azúcar y 
alcohol, se extiende más cada día. 

A pesar de los cuidados y atenciones que presta el ale
mán a la agricultura, el gran desarrollo industrial del Esta
do hace que los campos se despueblen en beneficio de las 
ciudades y regiones de activa industria; la agricultura no 
puede seguir los progresos de un pueblo que aumenta tan rá
pidamente, siendo insuficiente para alimentar su población, 
que es, bajo este plmto de vista, tributaria del extranjero. 

477.-LA INDUSTRIA. - Alemania poseía una gran 
riqueza minera, que casi igualaba a la de Inglaterra. La pro
ducción de hulla, base de la industria, había alcanzado tales 
pl'oporciones que sólo la superaban los Estados Unidos e In
glaterra. lIoy, de sus cuatro grandes cuencas hulleras; las 
del Ruhr, Sajonia, Silesia y Saar, únicamente le quedan las 
dos primeras, que son, desde luego, las más impol'tantes. Por 
esta causa su producción se ha resentido notablemente y só
lo a fuerza de trabajo y constancia puede rescatar RU 
porvenir. 

El hierl'o, zinc, plomo y otros metales, se encuentran en 
abundan<:ia, aunque el primero de estos minerales sufrirá 
una merma com;iderable con la pérdida de las mina de Lo
rena, ele donde extraía Alemania la mayor parte de su 
hierro. 

Con e~üos elementos (carbón, metales, etc.), la industria 
en Alemania había alcanzado un desarrollo tan rápido, que 
en pocos años logoró colocarse en los primeros puestos; sobl'e 
todo en las industria. químicas, donde reinaba i'lin rival. 

lIoy todo ese florecimiento industrial está algo detenido 
principalmente por falta de capitales, pero es convicción ge
neral que muy pronto recuperará su excelente posición 
industrial. 

478.-COMUNICACIONES. - Alemania el'! el país euro
peo que tiene más vías de comunicaciones, si se .'uman laR 
de todas clases; carreteras, ferrocarriles y vías ele comunica
ción fhlYia 1 y de comunicación aérea. 

Los ríos' de Alemania, son, en general, todos naveg-able ' j 
están casi lmidos por afluentes transversales, lo que ha facili
tado la constencción de nna red ele canales completí¡.;ima. E¡.;l a 
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se extiende en dos grandes grupos: el grupo del Rin y el Da
nubio, y el de la llanura del Norte, que une los ríos Elba, 
Oder y Vístula. Hoy, muchas de estas vías de navegación 
quedan internacionalizadas con libertad de navegación. 

Los ferrocarriles forman una red extensísima, cuyo cen
tro principal es Berlln; al gunas ele estas líneas tienen una 
gran importancia internacional, pues establecen la comuni
cación entre el mal' del Norte y el :Meditcrráneo y entre el 
Oriente y el Occidente de Enropa (1; rancia-Bélgica-Holanda, 
con Rusia, Austria y Constantinopla). 

La marina mercante de Alemania, base de su ' comerciv, 
tenía mucha importancia, pues era la tercera del mundo; 
clespués de la guerra europea pasaron todos sus buques a las 
naciones aliadas . 

479.-POBLAOION y OIUDADES MAS IMPORTAN
TES. - La población alemana, que anteR de 1870 estaba por 
igual dividida entre el elemento rural y el urbano, en 1914 
sólo tenía un 33 % ele rural y contaba, en cambio, con 49 
ciudades que pasaban de 100.000 habitantl's, y 2~ cuyo vecin
dario era superior a 200.000 individuos. Actualmente, y a 
pesar de haberse reducido la población, es aun la nación de 
mayor número de habitantes de Europa, excepto Rusia; con
tando con 25 ciudades que pasan de los 200.000 habitantes, 
y 52 que exceden de los 100.000. Citaremos aquí brevemente 
las principales de ellas. La capital ele la Repúhlica alemana 
es Berlín, que ele simple colonia de pescadores de los panta
nos del Spree, y de 6.000 habitantes en el año 1648, pasó a 
ser la capital de Prusia y del antiguo imperio de Alemania, 
siendo hoy una de las ciudades más graneles de Europa por 
el número de sus hahitan1"e:; (4:.100.000, incluyendo la pobla
ción de sus al'l'abales). Es centro intelectual, industrial y 
manufacturero y sede de la primera Universidad de Alema
nia. Está ascntada sobre el Spree, en medio de una llanura 
arenosa; es el punto de inter:;ección de todas las grandes lí
neas férreas. Sobresale en la fabricación de maquinaria de 
vapor, de artículos de carrocería, joyería, iustrumentos de 
precisión y de música; tejielos de seda, algodón y lana. 

A pocos kilómetros de Berlín está la ciudad de Potsdam 
(70.000 h.), con magníficos palacios, jardines y parques. 
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Siguen luego: Koenigsberg (285.000 h.), capital de la 
Prusia Oriental, puerto fortificado en la costa del Báltico, 
así como Stettin (260.000 h.), capital de P011lE'l'anÍa . 

. 
I 'l r . t " 

Ktiln (Co lonia) . 

Leipzig (690.000 h.), en el Estado de Sajonia, famosa 
por su Universidad, a la que concurren millares de alumnos, 
y su feria de libros; uno de los centros intelectuales, fabriles 
y comerciales de Europa. 

Dresde (630.000 h.), sobre el Elba, capital de Sajonia 
y de cuya rancia ejecutoria de villa ducal y real nos quedan 
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SIlR palacios, riquezas artísticas, mmieos y monumentos; hoy 
está convertida en una ciudad industrial, que hace que se la 
considere como una de las más agradables ciudades de Ale
mania. li'abrica encajes, paños, instrumentos de precisión, 
óptica y flores artificiales. 

Colonia, asentada sobre el Rin (720.000 h.), capital de 
la provincia renana, ciudad mercantil, famosa por sus mo
munentos y su bella catedral de estilo ojival. Es centro ma
nufacturero importantísimo, con fabricación de tejidos de 
.'edas, algodón, encajes, artículos de loza. 

Munich, sobre el Isar, capital de Baviera (700.000 h.), 
gran centro artí. tico, con hermosísimos monumentos y edi-

Nurenberg. 

ficios modernos de muy variado estilo; sobresale en las in
dustrias artísticas y científicas, objetos de vidrio, porcelana, 
bronce y ebanistería; es notable también por su industria 
cervecera. 

Chemnitz (34:0.000 h.), la primera ciudad de Alemania 
en hilaturas. 



Magdeburg'o (300.000 11.), sohre el Elhl1, plaza fuerte y 
gran centro comercial, IlH'reaelo elc cereales y azúcare.; 
maquinaria y tejillos. 

Essen (480.000 h.), a orillas elel Rhlll', asiento de las 
fábricas Krupp. 

Nuremberg (100.000 11.), con muchos recuerdos histór i
cos, el primer centro industrial y comercial de Bayiera, con 
fundiciones ele llicrro, latón ~T bronce; lalleres de construc
ción ele Yapores y fábricas de locomotoras. 

Breslau (570.000 h.). ('apital de Silesia, centro industr ial 
a orillas del Ocler, COIl f('rias de lana lllUy concurridas, y 

fáb r icas de lanerías, yag'ones y productos qlÚlllicos. 

Hannover (430.000 11.), capital del antiguo reino de su 
nombre, centJ·o l11<lll1lfactl1l'C'l'O, literario y artístico, con fun
diciones de Dl el a l . 

Hamburgo. 

Francfort (480.000 11.), una de las primeras plazas ban
carias del continente ('uropeo. 

Augsburgo (170.000 11.), con hermosos monumentos y 
gran comercio. 
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Ratisbona (80.000 h.), Passau (30.000 h.) Y Spira (30.000 
h.), ciudades histól'iras. 

Manneheim (440.000 h.), en la confluencia del Rin con 
e~ Neckar, importantísimo centro ferroviario y puerto muy 
activo. 

Dusseldorf (440.000 h.). 
Aachen, Aquisgrán (160.000 h.), donde e¡;tú la tUlllba de 

Carlomagllo y donde antes se consagraba a los emperac1ore·. 

Bremen (Brema). 

lIoy tiene lUla muy activa industria de fabricación de maqui
naria, paños, alfileres y explotación de lllinas de hulla, zinc 
y plomo. Es estación termal concurridísima. 

Munster (IJO.OOO h.), Weimar (50 .00011. ). 
Kiel, sobre el canal que pone en comunicación el Báltico 

con el mal' elel Norte (220.00011.), es el primer puerto mili
tar de Alemania, con Escuela N aval. 

Stuttgart, capital de "\Vurtemberg, ciuuad sobre el Neckar 
(350.000 h.), en posición placentera. Comercio ele librería y 
juguetes. 

Ulm o Ulma (60.000 h.), plaza fuerte a orillas del Da
nubio, de hermosa catedral gótica de ampliaR proporciones. 
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Heilbronn (45.000 11. ), llamada la ciudad de las flores, 
notable por f';llS jardin es ~' hue¡'tus. ('un fábricas de azúcar. 
papelería y objeto!; metalúrgicos. 

Hamburgo (LdOO.OOO h. ). sobre el Elba, la segunda ciu
dad de Alemania por su población y UIlO de los concurri
dos puertof'; del globo. Tiene la ciudad industrias importan
tísimas ele fundicion es de robre, refinerías de azúcar, fabri
eación de productos químicos. muebles, pianos, can·uajes. 
etc., mallufactul'U ele tabaco, etc. 

Bremen o Brema (300.000 11. ), en las riberas del Weser. 
ciudad libre y una el e las más importantes de Alemania pOL' 
su comercio de tabaco, arroz, azúcar, etc. 

Maguncia (110 .000 11. ), en la confluencia del Rin con 
el :Jlain, plaza fuerte ; tienen fama sns vinos del Taunus 
y sus jamonefl ahumados. 

Wiesbaden (110.000 h. ), ciudad de lujo, muy frecuen
tado por sus aguas tel'male . 

480.-SITUACION MILITAR DE ALEMANIA EN LA 
ACTUALIDAD. - La situación geográfica de Alemania, sin 
límites geográficos definidos, enclavada en el centro de Eu
ropa y rodeada de enemiO'os continuos y peligrosos, ha obli
gado siempre al pueblo alemán a dedicar una especial aten
ción al problema militar flue era para él cuestión de vida 
o muerte. Así, desc1e los albores del engrandecimeinto de Pru
sia, el ejército fué objeto de constante atención de los reyes 
y gobiernos. 

En 1914, era Alemania la nación mejor preparada para 
la guerra ; empero. habiendo sucumbido por efecto de múlti
ples causa, toda la fuerza de Alemania se derrumbó de golpe. 

Seglm las cláusulas del tratado de paz, el ejército de 
Alemania quedó reducido a 100 .000 hombres, para funciones 
de policía, suprimiéndose todos los organismos de mando ~. 
movilización, con la prohibición de levantar fortificaciones 
a una difltancia de 50 kms. al Este del Rin; la entrega a los 
aliados de todos los buques de guerra, y la demolición de 
las fortificaciones de las bases navales. 

481.-LOS TERRITORIOS PERDIDOS POR ALEMA
NIA. - Las pérdidas totales que experimentó Alemania su-
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lllan unos 70.000 km:-;2 . .Y (-j Y medio millones de habitantes, 
con lo que el estado alemún quedó reducido a 469.000 kms2, 

con una población de 59 millones de habitantes. 
R·tas mermas tel'l'itol'ialt's representan aproximadamen

te la f.;exta parte de su territorio (Vi ~ .~) y ellO % de su 
población, sin contar todo el imperio colonial, que pasó ínt ~
gro a otras naciones. 

En el año 1935 Alemania recuperó, después de un ple
biscito popular, la región del SalTe; su ejército fué aumenta
do, su marina adquirió nuevas unidades, desconociéndose en 
la actualidad su yerclaclero poderío naval, aéreo y militar; 
pues dejando a un lado el tratado de versalles que la conte
nía, trata de recuperar su antiguo poderío e¡¡ todos los Ól'
denes. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
'Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comercio ex-

terior 

Ferrocarriles 
Marina mer

cante 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" 
" 

" 
" 

1.930 millones de pesos oro 

40.000 kms. 

370.000 toneladas 

Alemania 
470.000 kms 2• 
59 millones de habitantes 

53.438 
Berlín (4.100) 
20 mil10nes de 

" " 
cabezas 

" 
4 
4 

" " " El reiehsmark que equiva-
le a $ 0.65 oro argentino 

:!5.000 millones de reichs· 
marks 

75.000 kms. 

3.780.000 toneladas 

3.-CHECOESLOVAQUIA 

NOMBRE OFICIAL: "CESKOSLOVENSKA REPUBLICA" 

482.-MONTAÑAS. - El macizo ele Bohemia cuyos límites "'"
tán formados por el Boeluller Wald, el Fitchtel Gehirge, el El'z Ge
birge, e Riessen Gebirge, los Sudetes y los montes ele M:ol'avia. Grupo 
de los Cárpatos: el Tatl'a, los Beskides (Cárpatos del O.) y los Cár
patos septentrionales. 

483. - El Dannhio (en una pequeña parte <le su curso) con sun 
aflnentes el Waag y el nIoraya; el Ocler y el Elba engrosado por ('1 
~Iolclava (Vlatva) y el Eger. 



- 4-1:0 

484.- DESCOMPOSICION DE L IMPERIO AUSTRO-HUNGARO. 
El au1 ¡guo Imperio austl'o-J.¡úngm·o era el segundo de Europa por 

su extensión, pero su constitución política rl'sultalHl tan artificiosa 
que ya antes de la guerra se presentaha en todas las geografías co
mo e,iemplo de un conglolllerado inestalJle. En su intrincado relieve 
lleno de montañas, de bosques, de l'í08 y de valles, se hahían forma
do pequeñas nacionalidades de razas muy tlifel'cntes, que la monarquía 
austro-húngara había ido alJsorbiendo sin llegar a unificarlas. En es· 
ta tierra de tantos pueblos y nacionalida<1es <liferentes, hahía eUl'O
]leos y asiáticos, alcmanes y húnl{aros, italianos y eslavos; se habla
han vcinte lenguas; había seis sistemas monetarios diRtintos ~' una 
gran yal'iedad de religiones. El'a, cn realidad, un vasto conglomerado 
de estados, ducados y grandes dut'ados, reinos y principados. Era una 
pequeña E uropa dentro de Europa. 

Nada unía a los diferentes puelilos que 10 constituían: ni na
cionalidad, ni religión, ni lengua, y así se hn Yi~to, con la derrota, 
derrumbarse el Imperio, fraccionúnelose cn varias repúhlicas o unién
dose algunas l~giones a otros estados vecinos, siguicndo las tenden
cias naturales de ra,za, lengua o religión comunes. Así, Checoeslova
quia, Au~trjn, y IIungría, forlll:m tres repúhlicas independientes; la 
Galitzia se ha unido a Polonia ~ 1 krania; la Transih'ania y la Bu
koviua, a Rumania, mientrns que las provincias del Rul' (Carniola, 
Croacia, Eslavonia) con Bosnia y !-IeI'zl'govinll, Sl' han unido a Ser
via para formar el estaelo Yngoeslayo. 

485.-SITUACION. - Esta República de nueva crea
ción, poblada por raza eslava, penetra como una cuña, seIJa
rando dos pueblos germanos, Alemania y Anstria. :-Ius fron
leras linelan con Alemania, Polonia, Rumania, Hungría ~. Aus
tria. La base de su nacionalidael SOI1 las tres antigua:o; pro
yineías de An:o;tria, Bohemia, y la de Uung'l'ía actuale:o; . 'rienc 
(,E'T'ca de catOl'C0 míllol1ps U(' hahiluntE's, r 0S la l1oY(,lla en 
ü npol'tancia, ele Europa. 

486.-EL PAIS, - El corazón de la nacionalidad checa 
N; la meseta de Bohemia, macizo aislado rodeado de cordi
ll eras, que por su fOl'ma ha recibido el nombre de Bohemio. 
La selva de Bohemia, el Erzgebirge y los Sudestes, lo limitan 
pO I' tres de SlU; lados; al Sur, una serie de altL1ras separa la 
meseta ele los valles del Danubio y del Morava. 

487.-EL CUADRI L ATERO BOHEMIO. - Su importancia estra
t égica el; lUUy grande. E'orma un n'eludo nat~ral ~'n el centro. de En
l'opa, grac"ias al cual pudo mantenerse la naclOnahdad Bohclllla r de
fender8e la l'aza eslav:~ de los avancl'S germanos. NUJ1lerosos }¡CCJ.¡OR 
de armaR han tenido lugal' en él; el mús imllOrtnllte ha si~10 la ba
talla del Sadowa, libraela en las orillas del E lba cntre Anstna y Pru
sin (1886). 
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Las aguas de la meseta se e, capan por el Elba, hacia el 
Norte, pero el río Bohemio por excelencia es ('1 Moldava, que 
CrU7;a todo el país de ¡). a N. y ef'i más caudaloso que el mismo 
Elba. 

El clima de la me:-;eta es rudo; su suelo l'elativament(' 
fértil, pero e:-;, sobre todo ri('o en hulla y minerales, lo quc 
ha desarrollado la industria de lill modo prodigioso. 

POl' los valles del Elba y del Oder y el puerto de IIam
burgo tienen su salida natural los productos ele esta región, 
que :-;e encuentra aSl íntimamente unida a Alemania. 

Al S. E. de la meseta de Bohemia se extiende la llanura 
de ~Iol'ayia, regada por el :\Iarch (que lleva sus aguas al 
Danubio), y el alto Odel'. La llanura es rica, su clima suave 
y la agricultura muy próspera, manteniendo lilla población 
muy densa. nacia el Norte, los yacimientos de carbón de la 
Nilesia, agregados a las minas ele hierro de los Cárpatos. 
han producido un intenso desarrollo industrial y una con
siderable aglomeración de población, que en algunos distri
tos alcanza una densidad de 500 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

488.-PUERTA DE MORAVIA. - Entre el I1Iarch y el 
Ocler, el paso de separación no tiene más que 292 met~os . 
Este paso Ilamado Puerta ele l\[oravia, ha sido nn accidente 
geográfico de gran importancia en la historia comercial y 
militar de la Europa central. 

Al Este de la l\Ioravia se extienden la Esloyaquia y la 
Rutenia, países montañosos que ocupan la vertiente meri
<lional de los Cárpatos. I1Iás que una cadena continua, forman 
estos montes grupos aislados, entre los que citaremos el Tatr'a, 
que es el más elevado de todos. 

489.- POBLACION y RECURSOS. - Checoeslovaquia 
tie11e una densidad de ] 13 habitantes pOLo kilúllIetl'o cuadl'a
do, que muy pocos países alcanzan. 

Sus recursos son importantes y yariados. Au suelo pro
duce gran cantidad tle cereales, patatas y remolacha. La fa
bricación de azúcar y cel'Yeza es tan considerable, que, gra
cias a estas tres provincias, era .A ustl'ia el segundo país de 
Europa productor de azúcar. 



En las montañas del Este tiene gran desarrollo la gana
dería, y respecto a bosques pocas naciones la ayentajan. 

Por sus recursos ele todas clases y Sil densa población, 
Checoeslovaquia e., de los nuevos Estado, ' europeos, el quC' 
parece estar mejor dotado para un brillante poryenir. 

490.-GEOGRAFIA POLITICA. - La mayoría de los 
habitantes ele Checo eslovaquia son es[ayos (checos, eslovacos, 
hanacos, moravos, eic.), habiendo algunos pequeños núC'leos 
de germanos, judíos y magiares. 

Religión oficial no existe; pero en general el país es cató
lico, existiendo unos tres millones de protestantes y algunos 
judíos . 

El gobierno es republicano unitario, con 1Ul Presidente ~' 
un Parlamento compuesto ele dos Cámaras. 

La instrucción pública está muy desarrollada y adelan
tada . Hay cuatro universidades y otros muchos centros ell' 
enseñanza, academias, bibliotecas y mu, eos. 

491.-CIUDADES PRINCIPALES. - Las principales 
ciudades son: Praga, la capital (700.00 h.), lugar sagrado 
para los eslavos; posee Universidad, Academia de Bellas Ar
tes, Escuelas de estudios superiores, :Jluseos y 1m antiguo cas
tillo; fábrica de múquinas de vapor, caracteres de imprent 11 

e instrumentos de música, cristalerías, porcelanas, tejidos ~
productos químicos; está asentada a orillas del ]\[oldava ° 
Ultava, en una situación muy favorable, por ser centro dC' 
Bohemia y punto de cruce de variaR carreteras y ferroca
rriles. 

Entre las demás ciudades pueden mencionarse: Plzen 
o Pilsen (125.000 h .), famosa cindad por sus cervezas y C011-

cUl'rida ferias; tiene fábricas de lWo(luctos qtúmicos, crista
lerías y minas de hierro y hulla . 

. Liberec (35.000 h.), al pie de los montes Gigalltes, ('s 
una de las principales ciudades del continente en lanas. 

Carlsbad y Marienbad, célebres por sus ag-uas minerales. 
Bruno o Brunn (225.000 11.), anti~ua capital dc :Jlol'avia, 

plaza fuerte con grandes manufacturas de cueros y lanas. 
Jiblava o Iglau (30.000 11.), en l\Ioravia, ciudad indus

trial con fábricas de paños. 
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Olomouc u Olmütz (60.000 1\.). 
Bratislava, Pozsony o Presburgo (97.000 h.), en la Es

lovaquia, antigua capital ele Hungría que guarda las puertas 
del Danubio, en medio de ricos yiñedos. 

Austerlitz, en l\Ioravia, sobre el camino que va ele Brunn 
a Olmütz, famosa por la batalla de su nombre. 

Opava o Troppau (35.000 11.), en la Silesia. 
Munkacz o Mukacevo (22.000 h.), capital ele la Rutenia. 

492.-CHECOESLOV AQUIA. El Este y el Oeste. - La vida en 
Uhecoeslovaquia nuÍa mucho de unas a otras r egiones. En las próxi
lllas a Alemania predomina la industria, y la cultura está muy ex
tendida. Pero conforme se lntU'cha hacia el Este la vida se hace más 
agrícola. y la cultura disminuye. En Eslovaquia, 1)01' ejemplo, la. lucha 
eontm la opre ión (le la monarquía austriaca, que pl'ctendía imponer 
su lengua en las escuelas, produjo una reacción en el patriota pueblo 
eslovaco, que obligado a aprender en un idioma odiado, prefirió no 
aprender nada. Por ello el analfabetü,mo es grande en estas provin
cias. 

:Más al Este aún, la Rutellia es un país agreste, de montañas y 
pastores, cuya lucha secular con el elemento húngaro dió gran rude
za a las costumbres. Se ha dicho que entre Bohemia y Eslovaquia hay 
In. misma diferencia. que cntr<, los clistintos industriales de 111gln te
rra y los IIighlallds Escocescs. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pú-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comcrcio ex-

terior 
Ferrocarriles 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 
JO " " " 

" " 

1.930 millones de pesos oro 
40.000 kms. 

Cheeoeslovaquia 
140.000 kms2. 
14.000.000 de habitantes 

15.686 
Praga (700) 
5 millones de cabezas 
1 millón de cabezas 
800.000 cabezas 
La corona. 100 p.oronas 

equiv. a $ 3.10 oro argo 
38 .000 millones de coronas 
] 4 . 000 kms. 

4,-AUSTRIA 

493.-MONTA:&AS. - Sistema álpico: Alpes del Tirol con la gar
ganta del Brcnner: los Rohe Tanc1'l1 (Gl'OSS Glockner, 3.800 m.), y 
Niedere Tauern (.Alpes N'óricos); Alpes Cárnicos y EstirianoSj Alpes 
de Baviel'a. 
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494.- RIOS. - El Danubio (Donau), con sus afluentes : el Inn, 
el Enns, el Leitha y el Drave superior. 

495.- GEOGRAFIA HISTORICA. - Desde tiempos remotos, Aus
tria ha sido el asilo de pueblos diversos emigrados de Asia; por eso 
no hallamos en ningún otro Estado una aglomeración de razas tan va· 
riadas como las que habitaban el desmembrado Imperio austro·húnga· 
ro. En el siglo VIII dominaban allí los ávaros. Carlomagno conquis· 
tó su imperio y en la parte occidental del país se creó un margravia· 
to franco que primeramente se llamó Avaria y Marca Oriental, y lue
go Osterreich (Austria), es decir, reino del l!Jstc. Poco después, apa· 
recieron los magiares o hÚllgaros, procedentes de Sarmacia y se apo· 

CaPllaldt-¡¡;;;;;;;'Q . -ti) 
Id tU pr"",,'1C:,J_ • . 0 
l'ud~tJl!$ lmport¡¡"lts (;) 
llmlle deEslildo .. . . • ~_ 
Id de proffino4S . 
Ft"ro~~rrlle& 
R,'J s . 

deraron de Austria. Otón 1 los venció en 995. Rodolfo de Habsburgo, 
elegido emperador en 12í3, legó a sus hijos la posesión de Austria, 
de la Carniola y de la Estiria, y así fundó la dinastía habsburguesa. 

Desde esta época hasta el reinado de ]<'raneiseo II, Austria fué 
adquiriendo por virtud de vietorias obtenidas, herencias o matrimo· 
llios realizados con miembros de otras casas reales, nuevos territorios, 
dilatando sus fronteras considerablemente. 

Empero en tiempo de Francisco IT (1792-1835), este emperador se 
vió primeramente atacado y después vencido por Napoleón, quien 
ambicionando pal'a si el título de emperador de Alemania, con que 
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aquél se üouraha hasta entonces, lo despojó de él, concediéndole única
mente el título de Emperu(lor de Austria, con el nombre de Francisco 
1 (1806). Así aparece en la geografía IJolítica de Europa el imperio de 
Austria, que el Congreso do Viena aceptó, deyolviéndole casi todos 
BUS un tiguos telTitol"ios, e iudellluizándole la pérdida de los Países 
Bajos con el reino Lombardo-Véneto de Italia. A Francisco I sucedió 
en 1835 su hijo Fernando 1, f]uo en ] 848 abdicó en su sobrino .Fran
cisco José l. Durante el largo reinado de este emperador (1848-1916) 
perdió Austria la LomlJ:trdía (1859), fué vencida en Sadowa (1866), 
Y consiguientemente quedó excluída de la Confedel"ación germánica 
y hubo de cedel" la Venecia a Francia, que a su vez la cedió a Italia. 
De 1872 a 1886, Austria formó parte de la Triple Alianza constituí
da a instigación de BislIlarck entre Alemania, Rusia y Austria; de 
1886 a 1915, hahienclo cedido Husin su puesto a Italia en esta Tri
ple Alianza, Austria siguió formando pa.rte ele ella,; y en 1915, al se
pararse Italia de sus aliadas l)!lra intervenir en la guerra europea 
contra ellas. AustTia permaneció fiel a su aliada Alemania para co
rrer su suerte, unida estrechamente a ella en la gran contienda. Esta 
estalló a fines ele julio de 1914. A conseeuellcia del asesinato del ar
chiduque Fr:lUciseo Fernando, heredero del trono, perpetrado eú Se
rajevo (28 de junio (le HlH) Austria declaró la guerra a Servia (28 
de julio). Alemania, finte los anuncios de moyil .ización ror parte de 
Rusia, declaró a su yez la guerra a esta l,otencia (1 de agosto) y a 
Francia y Bélgica (a, 4 agosto); entollet's la Oran Bretaña se la de
claró a Alplllania, (-! agosto), y SUCeS1yalllente fueron entrando en )a 
guerra más y mií.s naciones, unas 11 favor de los Imperios ceutrale3 
(Alemauia y Allshia-llungría) , y otras a favor de la 'l'riple Inteli
gencia (Inglaterra, Francia y l/usia). La grau lucha duró cuatro alÍos, 
y durante la nusma, en 1916, murió Francisco José, cuya triste heren
cia vino a pesar entonces solre los hombl"os de Carlos Franciseo .Jo
sé, nieto del difunto archiduquo CAl'los Ludoyjco, hermano de Fran
cisco José. Carlos fué el último emperador de Austria-Hungría; pues 
terminada la gran gnerm en 1918 eOIl la derrota dé los Imperios cen
trales, desmelllbróse el aush"o-]¡úngaro, fOTlu{llldose de él los actua
les Estados de Austria, Huugría, y Checoeslovaquiaj y quedando el 
rosto de su telT.itoTio repartido entre Poloni.a, Humanin e JtaHa. 

496.-LAS PERDIDAS DE AUSTRIA. - Dé to(las las naciones 
que intertienieron en la guerra, Austria ha sido la mús perjuclicada, 
ht úllÍca que, puede decirse, ha salülo destrozada de la contienda. Del 
trono de los Hallsburgo, en efecto, han salido Checoeslo,aquia, Hun
gría, parto de Y\lgoeslavia y trozos de Polonia, Italia y Rumania. 
En total, 245.000 kilómetros y veintitrés millones de habitantes. 

A conSeCllellria de e~te derrumbami.ento, su capita.l, de más de 
dos millones de hahitantes, 11ropoTcionada al a.ntiguo Imperio, resulta 
ahora por completo desproporcionada, aunque siempre tendrá 
importancia lJor relacionar el J\'. con el S., y el E. con el O. de Euro
lla. Austria es al,ora un país débil, de hacienda poco saneada., y que 
con la illternaeiona.lizacióu del DanulJio ha. pcnlido, de hecho, su inde
}lc'l1dcJ1cia económica. 
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497.-LIMITES. - Limita ~\.ustria al Norte con Checo
eslovaquia; al Este, con Hungría; al Sur. con Yugoeslavia e 
Italia, y al Oeste, con Ruiza y BIl\'iera . Los límites actuales 
le dan una superficie de S·L aoo lúlómetros cuadrados; es de
cir, algo menor que la elc Portugal. 

498.-ASPECTO FISICO. - Austria comprende dos re
giones bien distintas: la vertiente septentrional ele los Alpes 
y la parte del valle del Danubio. En realidad, es ahora un país 
montañoso. El río pl'incipa 1 es el Danubio, y de los Alpes le 
llega como un afluente el Inn, qne' fOl'ma en su último trozo 
la frontera con Alemania. 

499.-LOS ALPES. - Los Alpes de Austria, continua
ción de los de Suiza, se prolongan ele Oeste a Este, disminu
yendo cada yez más de altitud hasta alcanzar las proximida
eles de Viena . Aunque ya no tienen aquí las graudes alturas 
de Suiza, no pierden, sin embargo, nada en belleza y gran
diosidad . Algunos valles longitudinales penetran profunda
mente en la masa montañosa, fraccionando la cadena en ma
cizos aislados como el valle del Inn, sobre el cual se alza 
Innsbruck, punto de partida del lelTocarril que pasa por el 
Brennes . Estos -valles han facilitado, desde' la antigüedad, 
las comunicaciones con el Tren tino e Italia . Al descender 
hacia la llanura de los Alpes, se eli"iden ('11 numerosas rami
ficac iones. 

El clima lle esta reg-ión es rudo ~- poco fayorable a la 
agricultura. Los pastos y los bosques cnhl'en los flancos de 
las montañas hasta donde empieza el límite de las nie"e per
sistentes, siendo ]a cría <le ganado ('1 principal recnrso de 
la población, que es mny escasa. En los yalles abrigados se 
crían cereal es . 

500.-LA LLANURA DEL DANUBIO. - El Danubio 
penetra en Austria por P asau, y ceñido entre los Alpes y las 
alturas de ~IOl'avia, recorre yarios yalles amplios, separados 
por estrangulamientos y dpic1os. Después de pas~r por L~nz, 
entra el Danubio en la llanura, donde se alza VIena, capItal 
ele Austria y una de las ciudades más bellas de Europa, cuya 
impor tancia es debida a su posición central en el continente. 
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501.-CIUDADES PRINCIPALES. - La capital es Vie
na. (jUf tiene l.S7.í.OOO hahítantrs. qllC'. con lo, <1f fms 
ul'l'ahalrf;, pasHll 11(· los 2 llíillollC'l'l; rs. pues, una (lr las pri
meras ~illda(lrs ür EIlI'O!'cl !l0l' Sll poblaeiúll por HU industria, 
COmff'ClO y al'1rs. y JHll' ser (,fnlro de "ías importantísimas. 
Está asentada sobre el Danubio. 

Las cimlaeles más importantes son: Gratz O Graz (155.000 
h.), capital ele la Estiria, centro intelectual y fabril con fa
bricación de cuchillos, papelerías, sederías,' etc. Ti~ne Uni
Yersiclad. 

Innsbruck (70.000 11.), capital del Tirol, a orillas elel 
Inn, con fábricaR de tejidos e hiladoR. 

Linz (110.000 h.), plaza inerte, capital ele la Alta Aus
tria, una ele las principalfs estacionfs de la navegación a 
"apor por el Danubio. 

Salzburgo (-1:0.000 11.), patria de Mozad, etc., estaci6n 
del ferrocanil París-Viena. 

Steyr (25.000 h.), a orillas elel Ellns, con célebres ma
nnfacturas de armaR de fuego. 

Klagenfur (30.000 h.), a orillas del Dl'ave, capital de 
la Carintia; etc. 

502.-POBLACION y RECURSOS. - Reducida a sus 
Jímites restringidos, no tifnr hoy más que unos seis y medio 
millones de hahitantes, lo q ne arroja una densidad de unos 
8;) habitantes por leí tómctro. Toela la población austríaca 
('8 ele raza e i¡lioma aleman('s. Su religión es la católica. 

Sin salilla al mal' para ejerce!' el comercio, con pocos 
J'ecursos mineros, escasa industria, y un suelo pobre en mu
chas regiones, el P01'''f]1 il' de este país es muy incierto, y 
lodo hace presumil' acabará por inclinarse del lado de Ale
mania, ('on quien la unen los lazos ele raza idioma . 

• 174.-VIENA. - La capital de Austria es una de las ciudades 
m'ls hermosas dd mundo. Su posición es inlllC,joralJle por varias 1'u-
70ue8: primera, se alza en la intersección de las principales COlllunica
('ioncs de Bohemia )- Sil('sia con el Aehifltico, y fué durante siglos el 
]luato anmzado de la ci,ilización de Europa frente al poderío turco; 
segunda; so ele\'a en una llanura, donde se encuentran, sin tocarse, 
tres graneles sistclll:ts lI1ontaíios08 de Europa: Alpes, Montes Bohe
mios, y Cárpat08; tercera: el Danubio empieza a ser francamente na
ye:.¡able a partir de Viena, la ~ual reúne así todo el comercio del alto 
y bajo Danubio; cuarta: es el punto en donde el Danubio está más 
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cerca del Adl'iútico, y donde los Alpes S011 más bajos y mfts fáciles do 
cruzar. Tod~s estas causas hacen que esté llamada a ser una ciudad 
d~ las más l~portantes del COl1~ine.n te; Sin embargo, en estos últimos 
anos ha sUIndo mucho y ha dismInuldo su población a causa de la 
guorra de 1914. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Comercio ex· 

terior 
Fel'l'ocarriles 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 
Buenos Aires (2.200) 
32 milloncs de cal)czas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

1.930 millones de pesos oro 
40.000 kms. 

Austria 
84.000 kms2. 
7.000.000 de habitan tes 
Viena (2.000) 
2 millones de cabezas 
ll! millón de cabezas 

Jh " " " El chelín. 100 chelines 
equiv. a $ 14.96 olarg. 

5.000 millones de chelines 
7.000 kms. 

3.-HUNGRIA 

503.-MONTAÑAS. - El Bakonywald (800 m.), y el Matra 
(1. 000 m.) 

504.-RIOS. - El Danubio (Donan) con sus afluentes el Ipoli. o 
Lippcl, el Dranl y el Tisza o 'l'hciss engrosado por el Kóros. Lagos; 
N eusicld y Balatón {Platten see). 

505.-GEOGRAFIA HISTORICA. - m país húngaro fué en otro 
tiempo un extenso reino magiar independiente que tuvo monarcas 
propios hasta que en 01 siglo XVI comenzó a ser regido por sobera
nos de la casa de Aust¡'ia, y al fin quedó ligado a este Imperio; pero 
desde entonces 110 cesó de reclamar sus derechos, y después de la in
surrección de 18-19 consiguió una gl'an autonomía administrativa que 
fué ampli1í.ndose hasht confundirse easi con la verdadera independen
cia. Sus l'eyes eran los emperadores ele Austria, pero fO.rmaba un rei
no aparte, con leyes, instituciones y magistrados especialos. Austria 
y Hungría juntas constituían la monarquía dual austro-Ilúngara, cuyo 
jefe común llevadn los titulos de "emperador de Austria y rey apostó
lico de Hungría". ('on la Croncia y Esla~' onia, y la Transilvania (que 
desde 1867-68 fOl'rnaha parte integrante de la Hungría propia), tenla 
el reino búngnro un fLTea ele 325.000 kms2. y una población de 
20,900.000 h.; pero al desmembrarse el Imperio austro-húngaro y for
marse a sus expensas nuevas nacionalidades, despuós do la gran guerra 
de 1914-19] 8, la Croada-Eslavonia se unió a Sen-ia para construir 
01 Estado SCl'vio-Croata-Eslovono; la Transilvania quedó agregada 
a la Rumani.a; la Rl1tcnia y la Eslovaquia formaron con la Bohemia, 
la Moravi.1. )' la Silesia au tríaca el Estado de Checooslovaquia; y el 
nuevo Estado de Hungría qllCdó reducido al país de los magiares, que 
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en extensión y pohlaei6n, "jene a ser una tercera parte del antiguo 
reino húngaro. 

506.-EL TORMENTOSO PERIODO DE FORMACION DE LA 
REPUBLICA HUNGARA. - En el otoño de 1918, con la derrota de 
Alemania, se produjo la desorganización completa dol Imperio Austro 
Húngaro. 

En Octubre del mismo ailo estalló e11 Hungría la revolución que 
estableció la república o hizo al país indopendiente de Austria. El 
Rey Carlos tuvo que abdicar en N oviombre, y el Conele Karoly asu
mió el cargo de Presidente. Este régimen duró tan 8610 cuatro meses; 
pues una nueva revolución proclamó la dictadura del proletariado y 
la. l·epública de los soviets. Succdióse un período (cinco meses) de 
"Tenol" rojo" al que pronto so opuso la reacción, que con la ayuda 
elel ejército rumano, derrotó e hizo huir al gobierno bolchevique. Otra 
época e10 "Terror blanco" siguió a estos hechos y por fin on Febrero 
de 1920, las elecciones a base de sufragio uniyersal, dieron como re
sultado un bloque ele derochas que asuillió el 110der . 

Durante oste período, Hungría ha sido un p<'queiío país agresh-o 
y descontento. Pretendían los húngaros formar el antiguo reino hún
garo que comprendía a casi. todos los plleblos esla~-os que la rodean 
(chocos, eslovacos, croatas, bOSnIOS, etc.), y lejos d() reconocer las llue
vas nacionalidades (Yugo-Eslavia, Checo-Eslontquia. cte.), las con
sideraba oficialmente como l)aíses propios, invadidos. 

A las c1ificultades socia los y políticas, se han aúadido las ocon6-
micas. En realidad, todos estos paíllcs, después de haber estado cla
manc10 años y aúos por la caída de la monarquía de lo ITabsburgo, 
se encuentran desde el día de su liberarión, cou una vic1a muy difícil. 
Los gastos son muy grandes (ex(,l'siYo armamento, empleomauía) 
y los ingresos del presupuesto no S011 Buficiplltes para eqnilibrm·los . 
Así lo lUismo Austria qlle Hungría, cayeron por la fácil pendiente 
de llacer papel l11onod¡t, ('on la nwl la corona húngara y la austríaca 
llegaron a una l)rofunda desYl1 10ri7aci6u, de lo que sólo muy lenta
monte y COIl la ayuda finauriera tIc! exhanjero se va leyantando. 

507.-SITUACION y CLIMA. - Ihmgría ocupa la vas
ta nannra elel Danubio, encuadrada al Xorte por el gran 
arco el e los Cárpatos. 

Su extensión es de 91.000 kilómetros cuadrados, con 
7.8-1-0.000 habitantes. 

Su frontera al Mediodía es el Dra"p. y al centro de la 
llanura, corren l1c Norte a fiu!" el Danubio' y su iroportanip 
afluente pI Tisza. 

El el ¡roa es continellta 1, con im'iernos largos y yeranos 
cálidos y secos. Las llln'ias son escasas. 

508.-LOS CARPATOS. - Se extienden formando un 
inmenso semicírculo, desde cerca de Viena hasta el elesfila-
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uero de las Puertas de Hierro. ::'.l ús que una ealdel'a continua 
f orman grupos montaño. os que se alzan más importantes en 
sus extl'emos . . Al centro qnedan la selva Bakony y los Mon
tes de Matra. 

509.-LA LLANURA. - El Danubio, que cruza en toua 
eu extensión la llaUlu'a hún gara, forma al pl'incipio la frOll

t era de la .Alta Hun gría con Checoesloyaquia, y poco des
pués, rompienuo la barrera de la Selva Bakony, pa. a por 
Budapest, capital del Estauo, y torciendo al Sur, entra en 
]a ll anura de la Baja Hungría. ~u C111'SO se hace ondnlante, 
sus orillas inciertas y las inundacione. frecuentes son la 
causa de que las cindades se asienten en su orilla derecha , 
que es algo elevada. 

Recibe el Dannhio las aguas de los Alpes por los gran
des ríos Drave y Save, )T las de los Cál'pato. por el Tisza . 
. Al Oeste, y a l pie de la seJnl nakon~') se extiende el lago 
Balaton. 

560.-EL LAGO BALA TON. - La gran llanura húngara, elltrl' los 
Cál'patos, los Balc:mes y los Alpl's, es una gran depresión donde las 
aguas se aculllulaban en épocas geológicas, formando una ]'!'gión 
lacustre qUl' fué dl!sccándose lentalllente . Quedan lIo;\" algunos lagos 
en todo el territorio; ]lero el nüs illl])ortante es ('1 Balatón, ((u!' l'S 

el mayor (le la Europa Central (635 kilómetros cuam·ados). 
Sus aguas contienen grandes cantidades de )Jescado, que cons, 

tituyen una importante riqueza para IIungría, explotada no sólo Oll 

el lago, sino en las importantes pesquerías de los ríos Danul,io y 'l'isza. 
l';n la ('osta Norte del lago Bnln({m ha~' 1111 üistrito \' illí"ola d011(]0 

se producen famosos vinos. 

511.-EL TISZA. - El TiRza es el yel'eladero río húnga
ro. Nace en los C,írpatos, y describe un curso lleno de Rinuo
sic1ac1es, paralelo al Danubio. Rus crecidas inunclan vastas 
extensiones de iierras, que cuanclo se retiran las aguas, quc
dan llenas de charcos ~T l)antanos iusalubres; pero al alejar
se de las orillas del río, aparece la llanul'a húngara con todo 
su esplendor; las 1iel'ras de labor y las praderas mezcladas 
con viñedos, hacen üe esta región agrícola la ]1l'incipal ri
queza elel país. 

Entre el Danu bio y el Tisza se extiende la Puszta, o 
llanura baja, estepa llena de arenales en los que. rei.na un 
clima extremado, con yeral10S ardientes y 11elados lIlVlernos. 
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En sus fértiles praderas, alternativamente cenagosas o secas, 
se alimenta el ganado, que constituye la riqueza del país, el 
cual, a pesar de su clima rudo, está bastante habitado. 

512.-POBLACION y RECURSOS. - La población de 
lhmgría es de unos 8 millones y medio de habitantes, lo que 
arroja una demidac1 de 86 habitantes por kilómetro cuadra
do, es decir, supcrior a la media Europa. Habitan llungría 
los húngaros o magiares de raza asiática (mongólica) em
parentados con ]os hunos, fineses y turcos. Hay algunas 
manchas de raza germánica (selva de Bakony). Con la gue
rra han logrado ]a separación que deseaban ]os rumanos de 
Tramilvania (a millones) ;r los eslovacos del Torte (2 mi
llones) . 

En toda la llanura húngara es floreciente la agricultu
ra, siendo esie país lUlO de ]os graneros de Europa. La cría 
de ganado es otra de las graneles ric¡u€'zas, como ya hemos 
dicho. En cambio la industria. aparte de ]a derivada de la 
mi ma agricultura (remolacha. cúñamo, seda, etc.), tiene 
muy poco poryenir, por la pobreza del suelo en minerales. 

513.-CIUDADES PRINCIPALES. - La capital de 
TTnn!!rÍft f's Budapest (1.300.000 11., con1ando la población 
de los suburbios), compnesta de dos ciudades. Buda y Pest, 
t'lsrntadas Ullt'l a la d€'recha y otra a la izquienl'l del Danubio 
y lluidas por un puente de seiscientos metros de largo. Cuen
ta ('on muchos establ€'('imi€'utos ~- monumentos y €'H el (,€'11-
11'0 intclectual y romercial (le la región. fiu indu::.tria consis
te €'n lA fabricación de pnño::., seclería~, ohjetos ele lujo y pre
pnración elc e!l€'l·OS. 

Szeged (130.000 h.). Robre €'l rl'isza, en el corazón de la 
planicie húngart'l, plaza fuerte ~- cenho comercial importan
tísimo. 

Debreczen (110.000 h.), e11 medio ele la llanura, donde 
cons€'l'Ya con toda })m'€'za el lenguaje y las costumbres mag
;rares. 

Kecskemet (85.000 h.), con fábricas de jabón ~T curti
dos y e:xportación ele ganado,,_ lana ~' s€'bo. 

Hod-Mezo-Vasarhély (63.000 h.), a cierta diRtancia t1e1 
TiRza. 
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1 Fünfkirchen o Pecs, (55.000 h.) 
Miskolc (60.000 h.) Y Raab o Gyor (55.000 11.), a' on

Has del río de su nombre. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superfirie 
Población 
Cupital 
Vacunos 
Ol"inos 
Equinos 
1\[o11cda 
Comercio ex· 

Argentina 
2.987. 000 101192. 
] .250.000 habitanll'H 
Bnenos L\ircs (2.200) 
32 millones de rabezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

terior L930 mi lloucs de pesos oro 
Fcrrocarriles 10.000 kms. 

Hungría 
93.000 kms2• 
8.500.000 hahitantes 
Budapcst (1.000) 
2 millones de ca hczas 

2 " " JJ 
1 millón ele cabczas 
El pongo, que equinlle a 

$ 0.18 oro argentino 
] .950 millones de }lengus 
8.566 Ilms. 

G) EUROPA ORIENTAL 

l.-FINLANDIA 

(EN FINLANDES: "SUOMEN TASAVALTA", PAIS DE LOS LAGOS) 

514.-MARES. - El mar Báltico, con los golfos ele Botnia y de 
Finlandia. 

515.-TIERRAS. - Islas: Alaud, Quarkeu (Sur), Cal'loe, y un 
sinnúmero de isloles qne festollcan el litoral. 

516.-MONTAÑAS. - No hay; sólo existcn 11cqueñas colinas, cuya 
altura máxima alcanza sólo :1. 350 metros. 

517.-RIOS. - Vertiente del oeéano Glacial: el Tema, que sin'e 
de limite con Noruega. Vertiente del Báltico: el Tornea (en la fron
tera do SU6cia), el Kumo y el Wuoxe11. L agos: Enara, SUJll:1., La
goda, etc. 

5l8.-LAS NUEVAS NACIONALIDADES. - Al Nor
este del Báltico existen algunos pueblos que se han separado 
de Rusia y constituyen nuevos Estados autónomos. Tales 
son : Finlandia, Estonia. Letonia y Lituania; pero la más im
portante de las naciones formadas a costa del territorio ru
so, es Polonia, de la qlle más tarde ]Jos ocuparemos. 

Finlandia, habitada r11 su mayor parte por un pueblo 
de raza no eslava (fineses), (,01ls1itnía nna dE' las regiones de 
Rusia mejor preparadas para la independencia, pues gozaba 
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ya, 0n tiempo elcl Imperio, ele un Gobierno autónomo. Su 
ftoontera con Husia va desde cl Golfo de Finlandia a la fron
tera ele Noruega, cruzando el lago IJadoga; la superficie de 
la Hepública de Finlandia así constituída, es menor que la 
Península Ibérica, y su población apenas pasa de trcs mi
llollef> ele habitantes. 

519,-MESETA DE FINLANDIA. - Esta meseta es ele 
constitución granítica, terminando en el Báltico por orillas 
altas, y está cubierta ele bosques que alternan con sus infi
nitos lagos, producidos por la erosión glaciar. Posee algunos 
recursos, entre ellos la pesca y la madera. IJa tierra ocupa 
tan sólo elos terceras partes ele la superficie total; lo de
mú:; está ocupado por un dédalo dc lagos que dcsaguan de 
HllOS en otros formalHl0 caídas y l"ÍOf{ curo cnr~o es muy di
fícil ele seguir. LO!-l princ ipal('f{ df' (,!-ltos lagos son: 01 Ladoga 
y el Onega, los mayOl"f'S tle Europa. 

520.-EL NACIONALISMO FIN:LANDES: Razas y gobierno. -
Pertenecen los fineses a la raza Uralo Altaica, que al entrar en Eu
ropa, sigui6 tres rutas IJrincipales: la ele los lapones, al Norte; la ele 
los fineses, que ocuparon las orillas del Húltico, y la ele los húngaros 
mucho más al Sur, que se situaron en el valle del Dan1l1Jio. 

Bien pronto cayeron los fineses bajo la dominaci6n sueca, civi· 
lizándose y convirtiénllose al cristianismo; pero al despertar la po
tencia rusa, en sus ]uehas con Suecia, fué Finlandia uno de los obje· 
tivos prefer('ntes. A 1 fin, a principios de} siglo XIX, pas6 Finlandia 
a manos de los rusos, quiencs pretenclicroll por todos los meclios ru· 
sificar el país; pero este intento no logró más que clespertar el espíritu 
ele raza, y la lengua finesa, desdeñacla hasta entonces, fué cultivada 
con esmerO y sirvió de arma al clesperhh" nacionalista. 

Este nacionalismo se explica por las razas que componen la na· 
ción. El 88 % son fineses, y el 11 % succos. Al Norte hay un pe
quel10 número de lapones y los l'USOS sólo son el 0,2 %, o sean unos 
6.000 (n todo el país . 

La religi6n es luterana. El gobierno es republicano, bajo un Re· 
gente ayudado por el gobierno y una Cúmara elegida por sufragio 
universal de ambos sexos. 

521.-PRODUCCIONES. - Con arreglo a sus condicio
nes físicas, la producción agrícola no puede ser muy grande 
por la frialdad del clima. Su mayor riqueza cOl1xiste en los 
bosques, qHf' en unión de los saltos de agua dan nacimien
to a il1dmitrias (madera, celnloxa. J1apel. etc.) 

IJas pl'adf'ras sostienen rica ganadería, y las pesquerías, 
en país de tanto lago y río, son una importante suma de in-
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gresos. IIay alglill hierro, e industrias metalúrgicas y tex
i iles . 

522.-CIUDADES IMPORTANTES. - La capital fin
landesa es Helsinki o Helsingfors (230.000 11.), en una pe
queña península a ot'illas del golfo de Finlandia. Es residen
cia del gobierno y tiene Universidad ; por su puerto exporta 
madera:;, granos y pescados. 

Otra ciudac1e. de Finlandia on: Turku o Abo (65.000 
11. ) frente a las islas Alanel, puedo comercial con astilleros. 

Vas a o Nicolaistadt (23 .00011. ), f;obre la costa elel Gol
fo ele Botnia. 

Uleaborg o Ulu (~3. 000 11.), comercio atii \ '0 de aceite 
ele pescado, madera. resina, manteca y manufacturas. 

Viborg o Vipuri (36.000 11.), plaza fuerte en la desem
bocadura del canal que une el lago Saima al Golfo de Fin
landia; su puerto exporta también madera. resina, potasa, 
etc. 

Hango (7.000 h.). en el extt'emo sudoeste de Finlandia, 
punto de término de 10f; ferrocarriles finlan(leses ~'puerto e 
embarque para E:tocolmo. 

Tammerfors o Tampere (-1:9.000 11.). en el interior, ciu
dad manufacturera, etc . 

DA.TOS COMPARATIVOS CON LA ARGEl'TINA 

Argentina 
2.987.000 lnns2. Superficie 

Población 
Escuelas llri· 

l:!. ~!30. 000 habitantes 

marias 11.280 
Capital Buonos A iros (2.200) 
Vacunos 32 millones de ralezas 
Ovinos 43 . "" 
Equinos ] O " " " ~roneda 
Comercio ex· 

terio1' ] .930 111 i llol1<.'~ dr 1)('S08 
]<'C'l'rocll1'l'iles 411. (HIIl 1, III~. 
;, r arina m(' r· 

caute 

Finlandia 
:\!l0 000 kms2. 
3.500.000 ha lJltantes 

9.280 
Helsingfors (215) 
~ millones (le cabezas 
] lA! millón ele cabezas 
:;00.000 ca l,ezas 
El marco fiulandés, 100 m. 

equiv. a $ 2.64 olarg. 
oro 12.í:!0 lllillo'l('~ ile marcos 

;'.IItH) k1l1~. 

úOll.OOO tOllclauas 
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2.- ESTADOS BALTICOS 

523,-.'\.pl'oyechando la anarquía reinante en Rnsia, las jl¡'oYineias 
llá lticas pl'0elamaron su independencia en 1918 y fOJ'lu:ll'on dos ]Jeque· 
JÍas repúbliras: ESTONIA y LETONIA. Formando los dos ]laí~l'R una 
sola unidad geográfica y hahiéndose unido amhos por un tratado de 
alianza, que si bien deja. a cada. uno de ello, su indcpendcn('ia rcCÍ· 
proca, les impone ~ü·l·tas obligaciones cOlllunt'S y aun en alguuos rasos 
una represel'tación única antc las demás naciones. Poseen caracteres 
etnográficos e historia propios, pero no habían IIOCUdo mantcner su 
independencia ante el lJoder colosal de Rusia. ('on la guc]'!'a han 
adquirido ucrsonalidad, y sus respectivo" gobiernos han sirlo rccono· 
cidos por todas las llacioncR, in~~uso por Rusia. 

524.-SUPERFICIE : Estoma ,l8.000 k111:;2.; Lctonia 6:3.000 kms2. 

525.-POBLACION: Estonia 1.150.000 h,; Letonía, 2 millones de 
habitan tes. 
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526.-MARES: El Mar Báltico, que forma los gOlfos de :E'inJun. 
dia y de Riga. Estrechos: Mogo y Bele. 

527.-TIERRAS. - Islas: O EseJ, Dago y l\fóol1, Cobo Domesness. 

528.-MONTAÑAS. - Colinas (le Liyonia, cuyo punto culminanto 
alcanza a :l24 metros. 

529.-RIO. - Dlilla. Lagos: Pl'ipus y Wirzjarvis. 

530.- a) ESTONIA. - Su relieve es análogo al ele Fin
landia y está llena de lagos. El mismo golfo de Riga es lID 

antiguo lago glaciar. El clima cs riguroso, a pe ar ele lo cual 
el país es esencialmente agrícola. Predominan los cereales du
ros, así como las patatas, el lino y los pastos. Su principal 
recurRO son los bosques. 

La situación ele Estonia, próxima a Leningrado y con. su 
capital, Reval, en la entrada del golfo de Finlandia, le ha 
valido ser centro de un importante comercio marítimo. 

Los estonios son Uila rama ele los fineses. 

531.- b) LETONIA. - Es de terreno parecido a 1'a Es
tonia y análogas son sus producciones agrícolas, pero lleva
das a cabo con más perfección por sus relaciones con Alema. 
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nia. lIay gra'n cantidad ele ganado. La industria es de alguna 
importancia en los alrededores de la capital, Riga (300.000 
habitante¡.;), siendo la¡.; principalC'!; las textiles y químicas. Riga 
era el > eg-undo puerto del Imperio en el Báltico' (primero, 
Leniug-rallo). Los letones no son dc raza finesa; pertenecen, 
por el contrario, al grupo lingiií~tico ario. 

532-CIUDADES MAS IMPORTANTES. - Rig'a, ca
pital ele IJetonia (13,3.000 h.); exporta madera, cereales y 
lino, y recibe la mayoría ele los artículos que importa. ele 
otra naciones ele Europa; el primer puerto de la antigua Ru
sia, despllé de Odpf;sa. Liepaja (Libau), la segunda ciudad 
de Letonia (80.000 11.), puerto de exportación de maderas, 
lino y cáñamo. Jelgava ( titau, 35.000 11.) (Dvinsk o Duna
burgo, 4:).000 11.). Tallinn o Reval (185.000 h.), capital de 
Estonia, conserva Nlifieiof; antiguos;: entre ellos un casti-
110; es centro industrial y comercial bastante importante. 
Tartu o Dopart (G8.000 11.), con Uni\'el'sidad fundada por 
Alejandro 1 de Rusia . Parnu (23.000 11.), con puerto en el 
golfo ele Riga. Narva (30.000 11.), ciudad manufacturera. 

e) LITUANIA (Lietuwa) 

533.-MARES. - El Báltico. Ríos. - El Niemen, con 
su afluente el Vilija. 

534.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Lituania es un país que 
confina al N. con Letonia o Latvia, al E. y al S. con Polonia, al 
S. O. con la Prusia Oriental (Alemania), y al O. ron el Mar Báltico. 
Comprende el antiguo gobierno ruso de Kovno; el de Vilna, salvo 
de Suvalki, y parte ele la de Gl'odno. El país produce cereales, 
ráfíamo, lino, pastos y maderas; llay mucha ganadl'ría: y, entre 
las industri¡is, descuellan las de curtidos y tejidos. La Lituania fué 
antig'uampnte nn g'ran durado independiente: constituyó luego una p1'O
"incia poht~a; y en los sucesiyos repartos de Polonia, quedó final
mente incorporada rasi en RU totalidad a Rusia. En 1918, a conseruen
cia ele la revolución rusa (J 917) provocadD por la gran guerra (1914-
1918), la Lituania se separó de Rusia, y desde entonces se halla eri
gida en repúhlica indepondiente. 

535.-SITUACION. - Presenta un suelo llano ele carác
ter marcadamente agrícola, pudiendo considerarse como una 
pl'olong-ación ele Rusi.a o (le la Polonia elel Norte. Sus cam
pos y bosques son más ricos que los de las otras repúblicas 
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bálticas y su población más considerable. El río principal 
de Lituania es el Jiemen, sobre el cual se alza su capital, 
Kovno (92.000 habitantes), pero el comercio se efecí úa por 
Libau o Memel, puertos que por estar más al SUT que los 

L ¡mllp de [Sf8do ............ 
'~I'roc"rriles 

Escala en Kilometros "-"", .... 'c.,.,. y ts 100 

de J..Jetonia y Estonia quedan meno meses elel Invierno blo
queados por los bielos. 

536.-CIUDADES IMPORTANTES. - La capital ele 
J~ituania es, según los lituanos, Vilna (220.000 h.), pero esta 
ciudad, con su distrito, estú ocupada por Polonia; -;- en su 
clefecto, la capital efectiva ele J~ituania es Kovno o Kaunas 
(100.000 h.), en la orilla derecha del Niemen, {'iudad comer
cial (trigo, lino, miel). Las más importantes poblaciones que 
signen son Siauliai o Shavli (24.000 h.) Y Panevezys o Po
neviej (21. 000 h.) l\Iá!'J importantes !'Jon Grodno o Gardinas 
(65.000 h.) ~r Suwalki (32.000 11.); pero éstas, eomo Vilna. 
e¡.;tán ocnpada¡.; por Polonia. En cambio, Lituania tiene el 
pllCl'to ele Memel (..J:O.OOO h.), ¡.;n natlll'al salida al B¡¡Jtieo, 
qne .. egregado <le 1,1 Pru:-:;ia Oriental (Alemania) {'011 una 
porción de territorio, le fué concedido en 1923 por la • 'ocie-
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dad de las Naciones, después de un empeñado litigio con 
Polonia. 

3.-POLONIA 

NOMBRE OFICIAL: "RZECSPOSPOLITA ; POLSKA" 

537.-MARES. - Polonia es UJl Estado continental que sólo tiene 
salida sob1"l) el mar BIÍ.ltico. Golfo de Dantzig. 

238.- MONTAÑAS. - La pequeña JOleseta de Lysa·Gora (punto 
culminante 617 mehos) y los Cárpatos septentrionales; que les sirven 
de límite con la Cl,ecoeslovar¡uia. 

539.-RIOS. - Vertient e del Báltico : el Niemen y el Vístula con 
sus afluentes Nare"lY (engrosado por el Bug), el San y el Pilica; el 
Wartha, afluente llel Oder. Vertiente del mar N egro : el curso supe
rior del Dni<:'ster. 

540.-GEOGRAFIA HISTORICA . - Eu ('1 si ¡!"l o XI, fonll:]' 
ron los polacos una de las naciones mas civilizadas nc Euro11a. To
davía era un poderoso estado en el iglo XVIII; pero C'lllpez6 :l deCal'l", 
)' en un pCl'Íodo de 23. años (1772-1795) sc lo asillliltnoll Jo, p'li~!"s \'('. 
cinos, Austria, Prusia y Rusia, llegando r'. desaparecer. Tales son las 
trt's p,uticiones de Polonia, c¡;lebres cn la Historia. 

En 1807, Napoleón le dió la indrpendencia con el ~ í~ll() ti" ,Ju· 
cado ~e Varsovia; pero eu ] 835, volyie- 011 a repartírsela las mismas 
naciones. 

Al fin, la guerra europea (1Dl4-1918) ha vuelto a dar vida a Po
lonia. En Hoviembrc de 19]8 fué proclanJUda su inc1ellclHlencia, reco
nocida después por el tratado de Versailieb. 

Polonia, la vieja nación eShlya, queda así con ma~')l" ,~xtcllsiC\ll 
tcrritorial ele la que tuvo en la Edad lIedia, y resulta la quinta nalOÍi!ll 
de Europa pOI' su e:>.tensiÓn y la séptima por el número ll~ kt¡Jitante~. 

541.-SITUACION y EXTENSION. - El Estado Po
laco, que ha tenido una brillante historia y períodos ele nota
ble apogeo parece ser originario de la región que haRta ha
ce poco constituía la provincia alemana de Posen. 

El pueblo polaco, cuyo espíritu nacional nunca había 
muerto, a pesar de estar sus territorios repartidos entre Ru
sia, Austria y Alemania, ha despertado ahora lmjante, a fa
VOl" de las circunstancias. La raza polaca se extiende por to
da la cuenca del Vístula, corriéndose por el Sur hasta com
prender partf' de la Galit7.ia y ]a Alta Silesia; por Occidente 
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comprende la Posnania y la Pl'ur;ia occidental, teniendo sali
da al mar Báltico por encima de Dantzig; por el Este se ex
tiende hasta el Niemen y el 13ug. 

La nueva Polonia, con lUla superficie de 355.000 kms2. 

y una población de 30 mi llones constituye lilla nación rica y 
densamente poblada, con terrenos fertilísimos, minerales 
abundantes y una industria f loreciente. Esta República, con 
Varsovia por capital, será indudablemente un Estado de 
gran porvenir . 

542.-RELIEVE. - Está constituído por una gran pla
nicie, prolongación de la llanura ru. a. Al Sur se elevan ya 
los Cárpatos en las zonas de los Béskidos, y el Tatra, cuyas 
cumbres sobrepasan los 2.500 m., y al S. E. se extiende la 
meseta de Galitzia. 

543.-HIDROGRAFIA y CLIMA. - El río más impor
tante es el Vístula, que nace en los Béskidos; pasa 1)01' Cra
coyia, Ivangorod y '\Yal'soyia, para desembocar por amplio 
delta no lejos de Dantzig. 

El Warta es afluente del Ode1', y pasa por Posen, tenien
do en Polonia casi todo su curso. El Dniester, q nI' nace en 
los Cárpatos, en territorio polaco, y el Prut, afluente del Da
nubio desaguan en el Mar N" egro . 

El clima de Polonia es muy riguroso, como corresponde 
a su latitud eleYClda y a su situación continental. Las llu
vias no son muy abundantes, y tienen lugar, principalmente, 
a la entrada elel Verano. 

544.-POBLACION y RECURSOS. - Polonia tiene, co
mo hemos dicho unos 30 millones de habitantes, la mayor 
parte de los cl;ales se agrnpan en las regiones lwóximas 
a Alemania. 

Constituye hoy una república con sufragio de ambos se
xos ~' su religión es la católica. 

IJa llanura dentro de su clima du1'o, es bastante fértil. 
produciendo c~reales, remolacha y patatas, rica ganadería 
y aprovechamiento de bosques en los Cárpatos. 

Existen regiones industriales en la línea de los Cárpato.s 
con hulla, petróleo, sal, zinc, plomo y manufacturas textl
les, químicas y metalúrgicas. Polonia tiene lUlOS 40.000 kms. 
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de fenoc<lrril 48.000 de carreteras y 3.000 de yías na vega-
bIes. ' 

545.-CIUDADES PRINCIPALES, - Forma Polonia 
actualmente una repúhlica con sufragio universal y cuya ca
pital es Varsovia (950.000 h.), plaza fuerte sobre el Vístula; 
tiene Universidad y es _centro industl'ial muy importante, con 
destilería, cel'YecerÍas ~" fábl'icas en las que se trabaja el 
cuero; además, como colocada en el centro de nna importan
te re~ión ag'l'Ícola, su comercio es muy activo . 

Las demás ciudades impol'tantes son: Lodz (460.000 h.), 
gran centro fabril e industrial, donde se han agrupado las 
industrias textile<; hasta el punto de que es llamada la l\Ián
chester de Polonia. 

Cracovia (190.000 h.), antigua capital. ciudad monu
mental, qlle conscrva como restos de su antiguo esplendor 
las tumba" l'eales y las de personajes tan notables como Co
pél'l1ico, Koseuisko, Poniatowski y t-lobieski, y en cuya cé
leb1'e Pniye1'sidacl, aun durante la dominación austríaca, se 
daban los cnl'SOS en polaco. 'riene fábricas de paños y otros 
tejidos. 

Lwow o Lemberg (~25. 000 h.), capital administrativa 
de Galitzia, entre las cuencas del Vístula y dcl Dniéster: 
son famosas sus ferias ele ¡ran<l(los y pieles. Cuenta con fá
bl'ic'a de agTtanlientes )" azúcarcs y con un comercio impor
Í<mtÍsimo. Tielle TTnivcrsiclad. 

Lublín (100.000 h.), en una l'egión de lagos y maris
mas; es notable su catedral. 

Przemysl (.iO.OOO 'h.), Ulla de las principal eH fortalczas 
dc Galitzia; sc hizo famosa ('11 la última guerra europea por 
rcsistir dumntc cuatro meses el cel'CO de las tropas rusas. 

Tarnopol (40.000 h.). Pinsk (23.000 11.), en la confluen
cia (lel Pl'ipet y del Pina. 

Poznan o Posen (190.000 h.), plaza fnerte a ol'illas dcl 
,Yal'the, fué capital de la primitiva Polonia y es aún impol'
tal1te c('ni 1'0 indnstrial. 

Wilno o Vilna (132.000 h.), ciudad ocupada por Polo
nia v reclamada por Lituania eomo pcrtpneciente a este país, 
centro iu(lnstl'ial ~- científico ~: fa bl'icación ele quinca Ha, bron
ce)';, carrozaR y cueros. 
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Sosnowiec (90.000 h .), minera e industrial. 
Brzésc Bugiem o Brest-Litowsk (.jO . 000 11. ), plaza 

fuerte en ]a orilla der echa elel Bng; en ell a se acordó el tra
tado d!' paz entre Rusia .r los imperios centrales durante la 
guerra europea. 

Bydgoszcz o Bromberg (90.000 11.) comerc io activo de 
cereales y fabricación ele lonas :r tabacos. Por el canal de 
flU nombre se "erifica la navegación entre el Vístula :r el 
Oclel', a]lroyechanelo el cance de otros r íos. 

54ll.-ES'fADO LIBRE DE DANTZIG - Bajo la protección de la. 
Rociednd de las Naciones, Dantzig y su ])lJ' lueño territorio (1.800 kiló' 
metros cuadrados) F0 1I:m CCllVCl ti do eu lCr.tado Libre, con 252 pueblos, 
70 ,illas, -lo r i uda des y tilla pohlari6u tola I de 350. non habitantes. La 
imllortaucl:1. 11 ist6ri~a )' comercial de Dantzig es muy grande. Su si
tuación, en la d('sem hoeadura del Vistula y próxÍll1'1. a los distritos 
produ~ton's ele (-('r(' ,.(les do Alema nia y R'lsla, le han convertido desde 
hace siglos tn tln ,lopuloso rl'nh-o de exportación. El trigo, la Temo
lacha y la ruadem, son los pl'lncipales :utícu los que la integran, Al 
erear el Estado de l'olonia, las naciones sr han visto precisadas a darle 
una s:llida al mar, que no po;1ía ser otra que el p uerto de Dantzig, 
lmes a unque en lo ~' tratadOR es Estadn Libr e, en realidad depende 
eOl1lt'rcialmeute de la nación vecina, y ¡.'ronto las vías férreas polo
llt':;as (lirigirún bacia el Baltico el movimiento comercial de Polonia, 
por d 11aml1do pasillo de Dantzlg. 

Actual'uellte D:lJltzig estú conectado ron .A lemania por las vías 
a KocnisiJerg ." Berlill. COll Polonia tie ll e t ,'cs vías félTt'ns Dnntzig
Varsovia, Duntzig-Lodz y Dantzig-Poseu 

DA TOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Supcrficie 
Pobla~ión 
Escuelas pri-

marias 
Vacunos 
Odnos 
Equinos 
1[oneda 
Comercio ex-

terior 
F el'l'ocarriles 

Argentina 
2.9 7.000 kms2. 

1:!. ~:;n , non ha bit:l11tes 

11. ~80 
32 millones de cabezas 
43 

" " " 10 
" " " 

] . 930 millones de pe o oro 
40.000 kms. 

Polonia 
390.000 kms2. 
30.000 . 000 de habitnntes 

27.000 
9 millones de cabezas 
2 
4 " " " 

" " " E l zloty, que equivale a 
:ti 11.80 oro argentino 

, 1" tllones de zlotys 
!20 , 000 kms. 
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5.-RUSIA 

}mMB~E OP :CIAL : HU. R. S. S." (UNION DE LAS RE PUBLICAS 
SOCIALISTAS SOVIETICAS) 

547.-MARES. - El océano, Glacial, el mal' de Kara, el mar 
Blanco, el Báltico, el mar Negro, el Azof y 01 Caspio. L os golfos de 
Finlandia y de Odesa. Los estrechos de Kara, Waigatz y Kertch. 

548.-TIERRAS. - I slas: la N ueva Zembla, Waigatz, Kalguef, 
inhabitadas. Penínsulas: de Kola o de la Baja-Laponia, de K anín, y 
de Crimea con el itsmo de Perekop. Cabos Kanín y Quersoneso. 
::'ú\~ '"' ."... ~ ' ~\"'f\l"Jf/4~:(""'1 

549.- MONTAÑAS. - El Tchátir-Dagll 1.560 m. al S. de la Cri
mea: el Ural con los monÍl' · Toll-Pass, 1. 710 m., Konja-kofsk oi e 1re
mel, 1. 600 m.; el Valdai, Cl50 111., en la meseta central r usa, la cual 
tiene 250 m. de altitud media. 

550.- RIOS. - Vertiente del océano Glacial: el Kara, el P etcllo
r a, el .Mezén, el Dwina y el Onega. V . del Báltico: el Neva. V. del 
Negro y del Azof el Dniéster, el Dniéper y sus afluentes el Berezina, 
el Pripet y el ug, el Don y el Donetz. V. del Caspio: el 'l'er ek , el 
Volga y sus afluentes el Oka (engrosado por el .Moskova) y el K a
ma, el Ural. Lagos: Ladoga, Onega, Peipus, TImen. 

UNION RUSA 

551.-GEOGRAFIA HISTORICA. - E l inmenso imperio ruso 
abarcaba en 1914, toda la parte oriental de Europa, alcanzando algu
na mayor extensión que la Europa Occidental, y prolongaba sus con
fines en Asia hasta las aguas del Pacífico, cubriendo en total unos 23 
millones de kilómetros cuadrados. Eran sus límites, al Norte, el Océa
no Artico; al Sm, el Mar Negro y la grau cadena meridiona l eura
siática; al Este, el Océano Pacifico, y al Oeste, el Báltico y las f ron
teras de Suecia y Noruega, Alemania, Austria-llungría y R umania. 

Tan vasto tenitorio sólo estaba poblado por 183 millones de ha
bitantes o sea unos 8 por kilómetro cuadrado, debido a que gran par 
te de él está ocupado por desiertos áridos, bosques inmensos y tierras 
heladas, y a que la situación del campesino y del obrero era demasia
do dura y le mOYÍa a engrosar las filas de emigrantes que, en busca 
de trabajo, se dirigían ya a América, ya a otros países vecinos o de 
climas más benignos y de gobiernos menos autócratas. 

Naturalmente, la población de un imperio tan grande comprendía 
diferentes razas, que conservaban su idioma, sus costumbres, su pa
sado histórico, su civilización, y sobre todo su religión. La política 
de l1lsificación seguida por el gobierno imperial durante todo el siglo 
XIX, tratando de imponcr su idioma y su civilización a razas humi
lladas y desde largo tiempo somctidas al dmo yugo de los zares, dió 
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por resultado ulla cre'riente hostilidad a los dominadores ~- originó 
un movimiento d" em'\l)(-ilJU('ióll del gobierno imperial. 

Así que, a poco de estallar la grall guerra de 19H-1918 comen
zaron l:Js convulsiones revolucionarias, que cnlminaron en 'la gran 
Revolución que derrocó (1. Nicol{ls II (1917) y, furiosa, barrió todas 
las instituciones zaristas, dando oportunidad y satisfacción a las an
sias separatistas de los territ.orios que contra su volu ntad caminab:m 
uncidos al ~-ugo de la autoeracia de los Romanoff. 

Los acontecimientos que siguieron a la proclamación de la Re
pública ru a en 1917 ~. el fin de In gran guerra, disgregaron de Ru
sia la Finlandia; la Polonia rusa, la Estonia, la Letonia o Latvia, la 
Lituallia y la Besarnhia. El resto de Rusia constituye una Federa
ción de Repúhlicas que ostenta el nombre de Unión 'de las Repúbli
cas Soviét icas Socialistas (F. T{. S. R.) y suele llamarse sencillamen
te Unión Rusa. 

La Ru 'ia actual, así eonstituída, comprende todavía 21.342.87:! 
kl1ls2• y J 57. Qno. (l(JO habitantes. Es, C0ll10 hemos dicho, una 1-'e 
deraci6n de Rl'públi('as constitutivas de la Unión de las Repúblicas 
Soviét icas Socialistas, y está integrada 1)01' las 7 entidades siguientes: 
Gran Rusia (Repúhli~a l'locialista Federativa Rodética Rusa), que 
aharcaJH10 toda la antigua ~Ios('o\'i:t o Rusia propia y la mayor par
te de la Rusia a~iáti(;a, compl'l'llch', adelll:ls de la Rusia propia, 23 
grandes regiones, divididas en 11 repúhlicas autónomas y 1:! regio
nes o úreas tamhién autónomas; Ucrania (Repúhlica Socialista So
viétic(l. de Ucrnnia), que comprende 6 grandes rcgiones divididas en 
distritos, y una república autónoma (~lolda"ia); Rusia Blanca (Re
púhlica Socialista Soviética de la Rusia Blanca), quc comprende la 
Belorusia o Rusia Blanca; Transcaucasia (Federación Transeauc{lsi
ca de Repúhlicas 80eialistas So\'iéticas), que comprende la Armenia, 
la Georgia y el Adserheiyánj Usbekistán (República Socia lista So
viética de los l~sh('gos), que compren de territorios del TUl'qucstán ~. 
parte de los antiguos .ianatos de Bujaria. y Jiva; Turkmenistán (Re
pública Rocialista Soyiétic'u' de los Turcomanos), que comprenc1e prin
cipalmente la antigua Pro"incia Tran 'caspialla y 1)arte de los anti
guos janatos dc Bujaria :r ,Ti"a; y Tayikistán (República. Rocialista 
Soviética de los 'fayiks), que eomprende aquellas regiones del 'l'ul'
questán y del antiguo janato de Bujaria cU~'a población consta pl'Í:Jl
ripalmente de tayiks. 

552.-EL RELIEVE. - La llaulll'a rusa se extiende por 
todo el Oriente de Europa, desde el mal' Negro hasta el Océa
no Glacial, desde el Báltico hasta Jos Urales, y se halla ro
deada en sus frontera,> por macizos mOl]tafíosos: el Cáucaso, 
los Urales y la meseta de Finlandia. 

a) El Cáucaso. - Es lUla larga cordillera que se ex
tiencle desde el mal' Negro al mar Caspio, siguiendo una di
rección ele Este a Oeste. Sus picos alcanzan más altura que 
los Alpes, siendo de formación reciente y poseyendo muchos 
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trozos ele terreno erupüyo. Abundan los manantiales terma
les y los tenenos l)etl'olífeJ'os. 

El Oáucaso es un mundo aparte en la monotonía ele Ru
sia. Sns valles fértiles hau abrjgado tal cantidad de razas 

diversas, que ha mel'ecit1o el nombre de Montaña de las len
guas. 

b) Los Urales. - Se extienden de N Ol·te a Sur y son 
de escasa elevación. No constituyen barrera importante, dada 
su pequeña altitud. Las ricas minas que poseen, ele oro, pla
tino y hierro, son causa de que en algunas zonas reine la 
actividad. 
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c) Las alturas del centro de Rusia. - La llanura rusa 
presenta algunas diferencias de nivel y tierras relativamen
te altas, cuya principal agrupación es la Meseta de Valdai, 
gran centro hidrográfico de Rusia, de donde nacen ríos en 
todas direcciones. Esta meseta extiende sus ligeras estriba
ciones hasta la desembocadura del Don. Otra línea de altas 
tierras bordea la orilla del Volga, terminando en escarpados 
que lame el río. Entre ambas lineas corren los valles del Oka 
y del Don. 

553.-EL CLIMA. - El clima de Rusia, aunque modifi
cado por las grandes diferencias de latitud, es casi tan uni
forme como su relieve. Los vientos, sin ob táculo que los de
tengan en su camino, se extienden por toda la llanura, repar
tiendo con toda uniformidad los factores metereológicos. 
Alejada Rusia del mar y de su acción bienhechora, el clima, 
influenciado por el anticiclón de Siberia, es rudo y esencial
mente continental. Los inviernos on rigurosos y largos, los 
veranos cortos y ardientes y estas condiciones se hacen más 
sensible, conforme se va al Norte o al Este. 

Rusia recibe pocas lluvias, y éstas generalmente en Ve
rano. En las inmediaciones del Báltico, el período lluvioso 
es el ele Otoño. Durante el Invierno, una extensa capa ele 
nieve cubre todo el país, y al fundirse en los primeros calo
res ele la Primavera, hace germinar las plantas con pasmo
sa rapidez. Los calores del Verano agostan pronto este efí~ 
mero despertar de las hierbas. 

La Primavera en Rusia es la época más desagrada bie 
del año, y aquella en que las comunicaciones son más difí
ciles. 

554.-EL CLIMA EN LA LLANURA RUSA. - La vida es dura 
en l::t, llanura rusa, que, como hemos dicho, tiene un clima continen
tal, con largo invierno y coTto verano. He aquí el extracto del diario 
de un viajero: "Primavera. La nieve está blanca; las calles están lle· 
na.s de lodo; en ei campo se hunde uno hasta las ro<lillas; los tejados 
y los árboles gotean sin cesar; el aire se llena de olores estivales ... 
Verano. La tierra está seca y la vegetación calcinada. El campo y 
los caminos estún polvorientos. De pronto, llueve, y la decoración 
cambia; los días son abrasadores y las noches frescas. Pasan cantan
do campesinos borrachos de vodka. Los inmensos lJosques de pinos 
llenan el aire de perfume ... Otoño. Llueve ya dos semanas sin ce
sal'; nos envuelve una lliebla fria que penetra por las ventanas y lo 
llena todo. Ha nevado. ¡Qué corto fué el verano! ... Hemos prepara-
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¡lo la pista para. pa tinar y los trineos. . . Invierno. E l mal tiempo n os 
atonta y nos hace cl'lteles - vodka y siempre vodka.- Nieva sin ce
sal'. .. Empezamos a. ver clal'ear el cielo gris a las nueve de la ma
ñana y a las tres de la tarde ya es de noche. Pero ya cesó (le nevar ; 
la nieye está helada y dura; los ríos también están helados; los tri
neos corren como pájaros... Es el inacabable invierno ... " 

555.-LAS ZONAS DE VEGETACION. - E n esta inmonsa lla
nura tan uniforme, las únicas diferencias apreciahles son las que 1'0-

sultan de la repartición del calor y de la humedad. Las depresiones 
atlílllticas llegan por Islandia y el Norte de Escan(linayia, o se enca
jonan en el Mar Báltico, lJ ro(luciendo en el N oTte una zona húmeda, 
prodlletora de 110sques, al Sur de la cual el país es cada yez más se
ro, llasta l legar al 1'6gimen estepáreo. 

Las zonas (le vegetación que caracterizan a Rusia, son: 
]0 Zona de la tundra. - En las orillas del Océano Glacia l, don

de el rigor del clima impide la vegetación forestal. 
29 Zona de los bosques boreales. - Comprende toda la mitad 

septentrional de Rusia, que no es más que un inmenso bosque de co
níferas, pinos y abetos, al Norte; de íaboles de hojas caducas, como 
eneIDas, abedules, fresnos o tilos, al Sur, donde estít más claro y ha 
fac ilitado la vida y los cultiyos. 

Después de una zona do tr:lnsic i6u yiene: 
39 Zona de las est epas. - Diyidiela ('ll: 

a) E stepa negra. Tierras de labor. - Que es una zona de ten'c
IlO fertilisimo, formada lJor In deseom]losición de laR hiel'l as fh~ ¡tia 
estepas, constituyendo la región más próspera y habitada de Rusia: 
"el granero de Elll'opa". 

1) E stepa gris : Tierra de pastos. - La estopa gris es una vas-
ta extensión de llanuras cuhier tas de hie rha, cuyos abun dantes pastos 
han lJecho de esta regi6n el centro de la '\"ida pastoril y nómade . Es 
la tierra do los cosacos. 

e) Estepa blanca . Tierras salinas y estériles. - Son llanuras 
arenosas, pobres, cenagosas, antiguos fonelos de lagos salados, llenos 
de juncos, cañaverales y plantns halófilas. 

556.- LA ESTEPA RUSA. - "L a estepa comieuza. En medio de 
la llanura, algunas colinas redondeadas accidentan levemente el paisa
je con sus amplias ondulaciones; los barrancos tapizados de yerba 
YCJ'denn en los interyalos; algunas rocas blanquísimas se muestran 
en la lejanía; un rinchuelo serpentea agradablemente, y su curso esüí, 
de ,-ez en cuando, interrumpido por presas; algunas abutardas per
manecen temerosas en un campo alejado; un Yiejo castillo señorial 
1'0flcja sus tOl'l'(,8 en el espejo de un estanque. Se ayanza sin cesar. 
He aquí la estepa, la verdadera, la estepa inmellsa, infinita". (Tour
ghenef) . 

557.-LOS RIOS y LAS CIUDADES. - Rusia es el país 
<le los grandes ríos. Tia J't'd dr navegación fluyial se extien
de por todo el país, y en época. históricas fué lID poder oso 
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auxiliar de lo:; C010llOS rusos, que, embarcados durante el 
estío, y en trineos, cuando el Invierno los cubre de espesa 
capa de hielo. fuel'on avanzando por ellos y ganando terreno 
a los nómadas. La época del deshielo es la Ílnica en que los 
ríos no son utilizables, sobre totlo si corren hacja el N arte, 
pues nmdiénc10se antes las partes del Sur, las ag'uas, al co
rrer , encuentran la barrera de los hielos .de las partes ba-' 
jas del Norte, aun sin nmdir, y se desbordan, inundando 
el país . 

La meseta de Val<lai, gTan centro de dispersión de aguas, 
da nacimiento a los principales ríos ruso .. 

El Volga es ell'ío mayor de Europa. Navegable casi des
de su nacimiento, corre hacia el Este, recibiendo varios 
afluentes, sobre llllO ele laR cuales se alza Moscú, la Ciudad 
Santa y antigua capital del Imperio, que ocupa el centro 
de Rusia y es el principal núcleo industrial del país. 

Después de r ecibir el Kama, tuerce el río al S LU' . contor 
neando las alturas de la meseta, alcanzando entonces su ma
yor caudal y decreciendo después al atravesar la zona de las 
estepas estériles. Termiua el Volga en el mar Caspio por am
plio delta, en donde se alza Astracán, principal puerto de 
dicho mar . 

El Don desemboca en el mar de Azof, cerrado al Oeste 
por la península de Crimea. 

E l Dnieper, que cruza toda la región de Ukrania, cone 
hacia el Sm', pasa pOL' Smolensco y Kief, la ciudad Santa, 
situada en el centro de la zona fertilísima de la 'l'iel'ra N e
gl'a, y ' t ermina en el mar ~egro. Más al Oeste, el :Oniester 
desciende de los Cál'patus, eruza la Galitzia y, dejando a su 
derecha las fértiles llanllras de la Besarabia, pertenecientes 
hoy a Rumania, termina cerca ele Odesa, el principal puer
t o del Sur ele Rusia y gran mercado de cereales. 

El Dvina y el Petchora, ríos grandes, pero de poca im
portancia cumercial por la pobreza del país que cruzan, des
embocan en el mal' Blanco y en el Océano Glacial 

558.-LAS RAZAS EN RUSIA. - La raza blnncn. estú represen
tada por rusos, germanos y judíos. 

Los rusos, a su voz, se di"iden en: gr andes rusos (50 millones; 
en el centro de Rusia; tapital: :\1 oscú ) ; pequeños ntsos (20 millones; 
habitantes de la estepa negra; regiélll ele Ukl'rtlliu; capital: Kiev J, y 
rusos blancos (6 millones; l'('gi61l del Dl'iüll; capital: :\IillSk) . 
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La raza amarilla tiene pueblos Ural-Altaicos (samoyedos, Japo
nes, zirianos, votiacos y hackircs) y puehlos turco-mongoles (tárta
ros, kalmucos, etc.) 

559.-DESARROLLO ECONOMICO. - La gran exten
sión de Ru. ia, y las escasas comunicaciones dan a la "ida 
rusa un aspecto rural. La agricultUJ'a es el principal recur
so del país. 

La masa del pueblo vive en aldeas aisladas, donde los 
campesinos o mujiks tienen una organización social muy pri
mitiva. 

La Gran Rusia es la zona más industrial de la nación, 
pues almque no posee ca rbón, tiene hierro, 01'0 y platino 
(cuenca de Tula, en los lrales). En 1\Ioscú hay industria8 
textiles a base de algodón, lana y de los grandes culhvos 
industriales del país, que son el lino y el cáñamo. 

La pequeña Rusia posee algo de bulla, hierro y manga
neso, pero, en general, toda Rusia vive de la agricultura, 
que es rica y variada. 

Prod uce enormes cantidades de cereales: trigo avena y 
centeno (del que se hace la bebida nacional: el wodka). Los 
bOfl<lUeS le proporcionan g'ran riqueza, y es considerable la 
cantidad de ganado que se cría en sus inmensas E'stepas. 

Rusia comenzaba a efectuar sn desarrollo económico y a 
pre 'entarse como una nación iudustrial cuando empezó la 
gnerra. pero de. de aquel momento se precipitaron los acon
tecimientos adversos, de los que sólo muy lentamente se va 
reponiendo en la actualidad. 

560.-COMUNICACIONES. - En todas las épocas de 
la llistoria ha faltado a Rusia una buena salida de mar. Ya 
Pedro el Grande creó a Sau Petersburgo (hoy Lening-rado) 
con objeto de buscar la vía de comercio del Báltico; y mo
dernamente, la aspiJ'ación de los gobiernos )'usos era la sa
lida al l\Ieuitel'l'únco, es tleciJ" la posesión de Constantino
pla. La falta de costas y de comunicaciones marítimas es, 
pues, una de las grandes dificultades con que ha tropezado 
:.- tropieza la expansión rusa. 

IJas vías férreas son l'clah"amente escasas (79 _000 kiló
metros en total: 62.000 en Europa, o sea ] O yeces menos 
por J{lU~. (ple . \ lrmmlia). y 1lIH'1l prlnC'ipa hllrllit> a l\f oscú 
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con las ciudades de la periferia, enlazándose por el Occiden
te con el sistema de ferrocarriles de la Europa Central y pro
long~ndose a las grandes líneas del Transiberiano y Tl'ans
casplano. 

En cambio, las vías fluyiales son muy numerosas y tie
nen 44.000 lons. de ríos nan'gables. 

561.-CIUDADES PRINCIPALES. - Al Noroeste del 
bosque boreal Re halla Leningrado, antes Ss.n Petersburgo 
(l.700 .000 habitantes). lIasta }017 fué la capitnl de la Ru
sia moderna, "de la cual el zar Pedro el Gl"ande, a princi
pios del siglo XVIII, había abierto las yentanas, brusca y 
enérgicamente sobre el Occidente". Edificada en 1703 a 
orillas del N" eva, en el fondo del Golfo de li'in landia, une a 
RUf>ia con la Europa central, con .i\ lemania, en la Europa 
occidental y Escandinavia, pOI" f>US vías férreas y de navega
ción. Es ulla ciudad moderna, diviclida en numerosas aveni
das, llamadas per pech,,"as, entre laf> cuales la máf> famosa 
es la perspectiva Newsk~· . Cuenta con numerOf>OS y hermosos 
palacios, viviendas que fueron de la familia imperial, y mag
níficos edificios, antiguo asiento de millisteriof> y grandes 
admini tl'aCiOlli's. Es centro científico, literario e illClustrial. 
Tiene Universidad, un célebre museo 'el llamado l\I useo ele 
la Ermita), y en sus alrededores el Obsenatorio ele Pulkova. 
Está unida por un canal de navegación con Kronstadt (62.000 
h.), fortaleza y puerto de guerra sobre la isla ele Kotlin, en 
el Golfo de Finlandia, donde se estaciona la eflcuaelra del 
Báltico. Esta ciudad tiene un arsenal ~. tallere de construc
ciones navale . . 

Sobre el l\Ioskova, afluente elel Olea, e11 medio elel bos
que ruso, donde los eslayos se refugiaron para resistir en 
la Edad l\Iedia las iUyafliolles asiáticas, se levanta Moscú 
(2.100.000 habitantes ); es la ciudad de los palacios y de las 
cúpulas doradas; capital ele la Rusia republicana de hoy día, 
fué antes la metrópoli político-religiosa ele la Rl1sia antigua, 
y se fué agrandando a medida que su.' habitantes, más se
guros contra los invasores asiáticoR, se dedicaban a descua
jar el bosque y sus alrededores en 1orno del Kremlin, recin
to fortificado que ocupaba el cen1 ro c1e la ciudac1 y forma 
un vasto banio de palacios, ig·lesias. lllonasterios y cuarte
les, de cinco kilómetros de superficie. Este palacio, con-
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sidel'ado como recinto sagrado por los patriotas rusos, es el 
edificio más típico de Moscú y del cual irradian las gTande;; 
avenidas. Las cúpulas de sus edificios, su catedral y los pa
lacios que contiene, ofrecen el espectáculo' de la vicja 
Rusia. 

Entre otras ciudades podemos citar; Nijnii-Novg'orod 
(190.000 11.), en la confluencia del Olea con el Volga, con 
ferias y mercados famosos y manufacÍlu'as. 

Kazan (188.000 11.), cerca del Kama con el Volga, al 
cual trae las aguas del Bielaia. (1.900 kilómetros) qne ha 
recogido antes; centro rcligioso de los turco-mongoles. 

Ufa (100.000 h.) 
Samara (180.00011.), en la que se .. eparan las líneas elel 

Transibereano y del Tachkent; país de trigos y dedicado a 
la cría caballar; cerca de Samara se prepara con la leche 
de yegua una bebida llamada kumys. 

Saratov (220.000 h.) sobre el camino de Siberia, mer
cado de granos, pieles y tabaco. 

Astrakán (180.000 h.), lugar ele pesquerías y del co
mercio con Persia y la India. 

Tula (160.000 11.), centro de gran actividad indnstrial 
de sederías, curtidos, quincalla, metalurgia, fábricas ele ja
bón y manufacturas de armas blancas y de fuego, aCOl'deo
nes y samovars. 

Tyer (110.000 11.) , sobre el Volga y la línea férrea de 
Moscú a Leningrac1o. 

Rybinsk (60.000 b.) 
Iaroslavl (120.000 h. ), la ciudad lllHS antigua de las 

orillas del Volga. 
Kostroroa (80.000 h.) 
Orel (80.000 11.), sobre el Oka. 
En el Ural son interesantes cimlaues mineras ; Perro 

(90 .000 h.), Ufa (100.000 11.) Y Cheliabinsk (65 .000 h.) , 
punto de partida del ferrocarril que va a Siberia. En el 
Norte Arkángel (75.000 h.), unido a ilIoscú por la línea 
férrea del Vologda. En la Crimea, Sinferopol, capital y cen
tro administrativo de la provincia, con 90.000 h.; Sebasto
poI (80.000 11. ) , puerto de guen-a, famoso por el s11 io sos
tenido por los rusos contra los franceses e ingle .. e · en 185-1:-
1855; Livadia (65.000 h.), Y Yalta, en la costa azul, fre
cuentada por la aristocracia rusa. 
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562.-SITUACION ACTUAL DE RUSIA. Durante 
los años que ]Jan seguido a la revolución. ha sido 11my difí
~il -y aún lo es- procurarse noticias del estado s~cial y 
económico de la Rusia de los Noviets TJos enemigos tlel boÍ
cheviquismo anunciaron mil vece.' la caída elel imperio del 
terror, y a los viajeros amigos elel r{> gimen soviHico que yol
vían ele Rusia, se les recibía v oía con la nahu'al descon-
fianza. . 

1'no de los informes recientes qnc parecen mAs impar
ciales -el de 1\Ir. :-3óant- nos dice que poco a poco va or
ganizándose la viela en el inmenso Imperio, el cnal "se va 
volviendo habitable". 

J)os campesinos, ann(!l1e sufren graneles impuestos, de
ben a los Soviets el reparto de las tierras. ~[nchos obreros 
están descontentos; pero en su mayoría defienden al gobier
no, y algunos patriotas ven con agrado la política ultrana
cioJlalista ele 10:0; "internacionalista en .el poder". 

De todos modos, el siguiente cuadro que traza el autor, 
no es lisonjero : "Una situación agrícola 1)OCO favorable; una 
industria que se va levantando, aunque toclavía estA muy 
baja respecto a su capacj(lad ele producci.ón normal; un co
mercio in1 erior en plena cl'isis, provocada p01' el alza exceRi
va del precio del coste; una situación mOlleta da en vías de 
mejoramiento hacia un eq uilibrio definitivo; un comercio 
exterior qne se desarrolla lentamente y que apenas excede 
de la décima parte de las transacciones del año 19] 3; éstos 
son los elementos que caracterizan la actual situación econó
mica de Rusia". 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superfitie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
~10neda 
Comercio cx· 

terior 
Ferrocarriles 

Argentina 
2.98; . 000 kms2. 
l~. 2;30.000 ha hitalltes 

11.280 
Bucnos Aii'cs (2.200) 
32 millones <1(' cahezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

1.930 millones de 1)(>805 01'0 

40.000 km . 

U. R. S. S. (E:uropa) 
i) .. ')00 .000 kms2. 
82.000.000 de hahitantes 

]08.425 
)'loscú (~.()OO) 
33 millolles de cabezas 
45 

" " 
" " " IDI ruhlo, que cquÍ\-alc a 

:Ji O.fíO 01'0 argentino 
13.000 millones d(' ruhlos 
ti:?OOO lellIS. 
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6.-PENINSULA DE LOS BALKANES 

563.-MARES. - Adriático, Jónico, Egeo o Archipiélago, Már
mara y Negro. Golfos: de Arta, de Partras, de Corinto, ele Atenas y 
de Salónica. E strechos: de Otranto, Lepanto, Ncgroponto, Dardane· 
los y Bósforo. 

564.-TIE RRAS. - Las I slas Jónicas, Cíclades y Negroponto, 
Creta, 'rhasos. L a gran peninsula balcánica q'le forma las penínsulas 
de Galípoli, de la Calcídica y de la Morea. ~a Itsmo de Corinto. El 
Cabo l\fataptlll. 

565.-l\I.10NTAi'tAS. - Sistemas de los Balcanes, los Alpes Di
náricos, los Balcanes (2.400 lll.), los montes Ródope, Pinto, Olimpo 
(3.000 m.), Eta y Parnaso (2.600 m.) 

566.-RIOS. - Vertiente del Adriát ico v del mal' Jónico: el 
Drin, el Aspropótamo y el Rufi. Vertiente de'l mar E geo : el Iris, el 
nellada, el Salamhriá, el Várdar, el Estruma y el Maritza. Vertiente 
del mar Negro: el Danubio y sus afluentes: el Saye y el Mora\' a eu 
Yugoe lavia; el Isker en Bulgaria. 

567.-L agos. - El ::!cútari, el Vrakori y el opais. 

568.- GENERALIDADES. - La Península de los Balkanes es 
la más oriental de las IJeníusulas mediterráneas. Bañada en tres de 
sus lados por los mares Adriático, Jónico, E geo y Negr o, se une al 
continente por un itsmo muy aucho, cuyos límites sigueu la línea de 
los ríos Sava y Danubio. La Peníusula ocupa una situaeión importan· 
tísima por su proximidad a Asia, de la que solamente estfL separada 
por los estrechos canales del Bósforo y los Dardanelos, que ponen eo· 
municación al mm' de Mármara con los mares Negro y Egeo, respecti
vmllente. Estos canales tan fáciles de cruzar han permitido siempre 
la comunicación de Europa con Asia, siendo la península como un 
puente tendido entre los dos continentes y :1 tra\'és del cual han pe
netrado en Europa muchos pueblos asiátieos. 

569.-LITORAL. - El litoral de la Península es extra
ordinariamente recortado, sobre todo en su parte Sur, en 
donde se proyecta la gran península griega y la de Calcidia; 
los golfos, bahías, cabos y promontorios que accidentan las 
costas son numerosísimos, siendo el principal accidente del 
litoral el g'olio de Corinto (antiguo valle, hoy sumergido), 
que separa elel continente la península de l\Iorea, unida só
lo por un estrecho istmo cortado por lUl canal. 

A la forma accidentada <1el litoral hay que añadir las 
numerOS1Sllnas islas, que se alzan esparcidas sobre las aguas 
del mal' Egeo y que ::;e . uceden entre las orillas de Asia y 
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Grecia en tal forma, que un buque puede ir de una cOf;ta a 
otra in dejar nunca de ver tierra. 

Bstas islas son muy variadas de tamaño' las de mayor 
extensión son Eubea o Negroponto, separad~ de la pe~ín
sula por un angosto canal y Creta que se encuentra al SU!'. 

Las islas Esporadas se escalonan a lo largo de las cos
t as ele Asia Menor ; la principal es Rodas. Las Cicladas se 
agrupan al S. E.; en la costa del Oeste se encuentran las is
las Jónicas. 

570.-RELIEVE. - La Península Balkánica presenta 
un suelo montañoso. 1Jos Cárpatos, cortados por la brecha 
que se ha abierto el Danubio (desfiladero de las Puertas de 
Hierro) , se prolongan al Snr de este río, describiendo lUla 
amplia curva, que cons1.i1 uye la cordillera de los Balkanes, 
y que ha dado nombre a toda la península. 

El centro del paí. está constituído por terrenos anti
guos, y forma una vasta meseta t rabajada por los ríos, que 
se han abierto lechos profundos. Pequeños valles muy fér
tiles, separados entre sí por abruptos macizos montaiíosos, 
los dividen en muchos compartimientos aislados. 

Dos largas líneas ele bajas tierras atraviesan toda la pe
nínsula. Amhas parten del valle riquísimo del río Morava: 
la primera se une por Sofía al valle del Maritza, río que 
de .. emboca al mar Egeo, después de cruzar las fértiles llanu
ras de Rumelia y Tracia ; por esta línea COl're el ferrocarril 
que ya desde Europa central a Constantinopla. 1Ja .. egunda 
línea, seguida también por otro ferrocarril, conduce desde 
('1 valle del Morava al del Vardar, cruzando la l\Iacedonia y 
terminando en el golfo ele Salónica. 

Estos largos yalles, Cj ll e cliyerO'en hacia el Sur, son las 
g'randes vías del tráfico y la riqueza de la península, y en 
ellos se encuentran acumulados los grandes centros ele po
blación. 

Entre estos valles se alza el viejo macizo montañoso ele 
Rodope, y al Oe.te, en la región donde nacen los ríos ::\10-
raya y Vardar, se encuentra el Shar-Day, que alcanza, con 
mús de 3.000 metroi'{, la mayor altura de los Bal canes. 

El Oeste Lle la península está recorrido por los .,Alpes, 
que desde el nacimiento del Drava se prolongan hacia el Sur, 
siguiendo la costa del Adriático, tomando diversos nombres, 
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como Alpes Cárnicos y Alpes Julianos. El aspecto caracterís
tico de la cordillera alpina desaparece aquí por completo, se 
torna árida y de nuda de vegetación, los ríos se filtran en 
. us entrañas, y dejando de corr er por las vertientes, des
p,guan en el mar por bocas subterráneas. 

El litoral, encuadrado de cerca por las montañas, no 
forma más que una estrecha banda bordeada de altas cum
bres. La península de Istria, hoy italiana, contiene los mejo
res puertos de todo el litoral : Trieste, Pola y Fiume. 

Al Bur de la Istria comienzan las costas de Dalmacia. 
con sus innumerables i"las y sus profundas entrantes. E l 
clima de esta costa es suave, pero variable, soplando a veces 
en verano el ardiente Siroco y en invierno el frío Bora de 
los Alpe . . Más al Sur, los Alpes Diniáricos constituyen una 
serie de cadenas paralelas al litoral que se prolongan por la 
cordillera del Pindo a través de toda la Grecia, hasta la pe
nín 'ula de Morea. Los valles que se extienden entre estas ca
denas comlmican difícilmente con el interior, y han sido en 
todas las épocas el refugio de tribus rebeldes (montenegri
nos y albaneses), celosas de su independencia. 

571.- HIDROGRAFIA. - El Danubio y . us afluentes, 
Drava y Saya, pertenecen todavía al t ipo f luyial ele la Eu
ropa central, y su caudal y r égimen son relativamente cons
tantes; los demás ríos de la península son torrenciales, debi
do al clima y al relieve montañoso. En verano no son más 
que hilillos de agua que corren en medio de lechos vastí 'i
mos; ninguno de estos ríos es navegable, y su régimen es muy 
desigual. 

572.- CLIMA. - Las costas del mar Egeo y todo el 
Sur de la península tienen un clima esencialmente medite
rráneo, con inviernos suaves, estíos cálidos y lluvias escasas. 
Pero en la costa del Adriático son muy copiosas las precipi
taciones atmosféricas . 

El centro del país y la costa del mar Negro presentan 
un clima de transición entre el de la Europa central y el del 
Sur de Rusia; a inviernos muy crudos, con frecuentes ne
vadas, suceden veranos cálidos y secos. 

En resumen, las condiciones físicas del suelo determinan 
un país con recursos poco abundantes sobre todo en el Sur. 
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lo que ha conducido a lo:-; ¡meblos meridionales a bu. cal' en 
el mar (pesca, comercio) las facilidades de existencia que 
no encuentran en el suelo. 

573.-LOS HABITANTES. - Ya hemos dicho que la 
península balcánica ha sufrido casi siempre el paso de las 
invasiones que los pueblos asiáticos han efectuado en Eu
ropa. Todas estas invasiones han dejado restos de su po
blación en el país, cuyo fraccionamiento físico ha favoreci
do, por otra parte, el aislamiento y la independencia de los 
pueblos. A la gran diversidad de regiones física. ha corres
pondido un caos de razas y religiones. 

a) Los turcos u osmalíes han dominado durante siglos toda la 
península, extendiendo su imperio hasta mltS allá del Danubio y de 
los Alpes de Transilvania. Hoy no son ya una raza, pues su sangre 
se halla mezclada a la de los diversos l)ueblos que hahitaban y llabi
tan todavía la península. Lo único que los une es su r eligi6n. 

b) Los eslavos, divididos en búlgaros y yugo eslavos, "iyen al 
sur del Danubio y del Save, desde el Adriátieo hasta el mar Negro. 

c) Los griegos o helenos viven en la parte sur de la l)enlnsula. 
Son descendientes de los antiguos griegos. 

d) Los albaneses habitan en las montañas que se sumergen en 
el Adriático entre los eslavos al N. y los gl'iegos al S. Descienden de 
los antiguos ilirios y se subdividen en distintos grupos religiosos; la 
mayoría son mulsumanes, pero los mirditas, habitantes del norte, son 
cat6licos. 

e) Junto a estas razas, viven algunas otras, tales como los cir
casianos, originarios del Cáucaso, y que los turcos dispersaron por 
toda la península del Cáucaso; los bohemios proceden del Indostán, y 
forman pequeñas tribus yagabundas; los armenios y los judíos son 
mercaderes cosmopolitas, gente de tienda más que de labranza, pren
deros, negociantes, usureros y expropiadores que son considerados co
mo peligrosos. En las ciudades forman barrios separados de los 
demús. 

En el siglo XV, los turcos, pueblos mongoles del Asia, 
invadieron y someti~ron toda la península, extendiéndose 
hasta Viena. Las turcos son boy poco numerosos en la penín
sula. y se encuentran, sobre todo, en el valle del Maritza y 
en la península de Constantinopla. 

574.-RELIGIONES. - .A esta diversidad de razas se 
une también la de religiones. Los turcos son mahometanos. 
Los judíos, muy numerosos en el país, descendientes de los 
antiguos judíos expulsados de España y com;ervando el idio
ma antiguo de Castilla, profesan el judaísmo. Pero la reli
gión más extendida en el país es la griega ortodoxa. 
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575.-ACTUAL SITUACION POLITICA. - Estn diferencia de 
razas y religiones, unid n a los intereses políticos y comercia les encon

trndos de las grandes potencias europeas, lJan erC'ndo en lo Balca
nes un estado de l1el'petua agitación. 

Los pueblos subyugados por los turcos fueron poco n poco alcan
zando su autonomía y creando reinos independiC'ntes, siempre en lu
cha contra los dominadores y entre sí. Recientemente, unidos todos 
contra los turcos, abatieron de tal modo su pode]', que parC'cía que 
éstos ihan a lwrder todos sus dominios en J~uropa. Pero al tratar de 

repartirse sus despojos, se excitaron las COditlllS entre los aliados 
balcánicos y estalló In discordia, 10 que dió lugar a la reacción de 
Turquía. Las nuevas fronteras políticns en que quedó divididn la pe
nínsula desllUés de las guerras balcúnicas (1812-J 813) eran tan in
estables, que se preyeía que a la menor causa volvería a encenderse 
In guel'l'a. Los intereses opuestos de las grandes potencias que apoya

ban a estos pequeños estados, hacían que la "cuestión balcánica" 
fuese el mayor peligro para el statuo quo europeo, y así se demostró, 

pues pronto el ehispazo que partió de los Balkanes (Saraje"o, encen· 
dió la gran guerra europeH (1914-] 918). 

('ou la dl'l'l'ota de Austria, y la. consiguiente dC'memhración del 
Illlpel"io, tm-o lugar un llue'·o a.justallliento de las fronteras de la. 
pcuínsula y SC' procuró que cacln región quedase unida al Estado, 
cuya raza y lengua le fuesen m:ts afines. Pero en l'ealidad, el equi
lihrio estrL lejos de lH1.lJersl(. logrado. Las re<'ientes luchas de Grecia 
r TUl'quín, Ins insul'1'C'ceiones de Alhania y otros acontecimientos, 
prueban que la tellsión ¡,';Iita no ha cesado en la Penínsuln Balcánica. 

l.-RUMANIA 

NOMBRE OFICIAL : "ROMANIA" 

576.-MARES. - ~r al' X ('gro. 

577.-MONTAÑAS. - Los montes Cárpatos, los Alpes de Transil
,"ania, el macizo del Billar. 

578.-RIOS. - El Dni~ster y el Danubio con sus afluentes: el 
.\Juta, el DOlllboYit7a, ('1 Sereth y el Pruth. 

579.-GEOGRAFIA HISTORICA. - En la antigliedad, la actual 
Rumania constituyó la Dacia, quo fué colonizada e incol'porada al 
Imperio romuno por 'I.'rajano ¡ después, ostu\'o ocupada por los bárba
ros, y en los siglos XV ';1 X VI por los turcos. En los últimos tiempos 
perteneció a los turcos y a los rusos. Por 01 tratado de 1856, los dos 
principados de Moldada y Valaquia quedaron bajo la protección de 
las grandes potencias; y en 1861 se constitureron en un solo Estado, 
llamado Principado de Rumania, tributario de Turquía. Pero en la 
gue1'ra turco-rusa los romanos se declararon por Rumania y comba
tieron valerosamente en Plewna¡ y, por ello, en el tratado de Berlín 
(187 ) se les rcconoció la independencia. Por estc tratudo, Rumania 
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obtuyo además In Dobrucha y el Delta del Danubio, si bien tuvo que 
ceder a Rusia ('] territorio situado al S. del Bajo Pnlth y Danuhio. 
Fué erigida, al fin, en reino en 1881, y su primer rey fué Carlos 1 de 
IIohenzollcrn, a quien sucedió ('n ] 914 su sobl"Íno Fernando I. 

En 1913, después do la primera guerra balcfmiea, intervino Ru
mania pm'a poner paz en la lucha que siguió entre Bulgaria y sus 
aliados por d 1'eparto de los tel'1'itorios cedidos l)or Tnrquía, y en 
,-irtud del tratado de Buscaret obtuvo de Bulgaria la cesión de 7,500 
kms2, de territorio de la Dobrllcha, En 1916, Rumania, que al estallar 

RUMANIA 
C¡¡pllal 
Poblf1CIOl1e s o 
llmll" dtülddo 
ftrrocamlts 
Rlos 

la gran gue1'l'a europea, se había declarado neutral entró en la lucha, 
sumándose al grupo de las potencias occidentales, y tras de una cor
ta campaña vió sn territorio casi totalmente ocupado por el ejército 
austro-alemán, que se apoderó de Bucarest en diciembre del mismo 
año, Aun siguieron resistiendo los rumanos; pero la revolución rusa 
de 1917 y la subsiguiente paz de Brest-Litowsk, entre rusos y alema
nes, que los dejaba indefensos y a merced del enemigo, los obligó 
a pedir la paz por separado, y a fhles de 1917 Rumania quedó descar
tada de la contienda mundial. Pero tenninada la guerra a fines de 
1918 con la victoria de sus aliados, Rumania obtuvo importantes au
mentos territoriales en virtud de los tratados de paz de 1919; Y con 
la agregación de la Besarabia, la Bucovina y la Tr:lllsilvania, pudo 
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al fin ver reconstituída la antigua Dacia ele los tiempos de Trajano, 
desmembrada durante tantos siglos y que solamente logró unir por 
un momento en 1606 el esforzado príncipe Miguel el Bravo. 

580.-SITUACION y EXTENSION. - Situada al Nor
te de la Península Balcánica, constituye actualmente el gran 
estado ele los Cárpatos. 

Su extensión es de 295.000 kms2. y su población es ele 
uuos 18 millones (le habitantes. 

581.-RELIEVE. - Rumania comprende hoy la mefO;eta 
ele Transilvania, encuadrada al Este y Sur por el gran ar
co de los Cárpato y de los Alpes de Transi]yania; desagua 
esta meseta hacia el río 'risza por el Maros, y es muy rica 
en minas y bosque. 

I~a zona montañosa de 10fO; Cárpatos y los Alpes de Tran
silvania terminan hacia el Sur y el Este en amplísimas lla
nuras que riegan los afluentes del Danubio. 

Al Norte, en la Bukovina, el terreno, todavía muy ac
cidentado, va suavizándo. e poco a poco entre los ríos Prut 
y Seret, que encuadran la llanura fertilísima de la l\foldavia 
y se extiende ampliamente por la Besarabia ha!ita el Dnies
ter, que forma la frontera con Rusia. 

Al Sur, la Valaquia ocupa toda la vertiente ele los Al
pes de Transilvania, hasta el Danubio. Rumania también 
comprende la meseta ele la Dobrutcha, entre el Dannbio y el 
mal' Negro, cuyas altas tiel'nu; obligan all'Ío a torcer su cur
so hacia el Norte. 

La principal ocupación de sus habitantes es la agricul
tura siendo grande la exportación de cereales. Bucarest, en 
el ('entro de la Valaquia, es la capital elel reino. Galatz, en el 
bajo Danubio, es el centro del comercio fluvial. 

582.-HIDROGRAFIA. - CLIMA. - Casi todos lofO; ríos 
de Rumania son afluentes del Danubio (Prut, Seret, Yalo
mitza, Olt ) o del Dniester, y por lo tanto llevan SUfO; aguas 
al mar Tegl'O. 

Hacia el Oe. te se dirigen los afluentes del Ti za (Szamos, 
Koros, Maros), que a su vez es afluente del Danubio. Este 
gran río, con su enorme importancia, efl el qne da verdadero 
valor a l país. 
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El clima es continental, con inviernos fríos, primaveras 
lluviosas y veranos secos. Se dulcifica y se iguala un poco 
conforme se marcha hacia el Suroeste. 

583.-PRODUCCIONES: LA AGRICULTURA. - Ru
mania es un país esencialmente agrícola y sus principales 
producciones son el trigo y el maíz. 

Posee también mucho ganado: caballos, bueyes y ove
jas. Los bosques de lo. Cárpatos y de Transilvania dan gran 
rendimiento en madera e industrias derivadas. 

584.-INDUSTRIA y COMERCIO. - Las riquezas mi
nerales son petróleo, carbón, hierro, sal y cobre. De todas 
ellas, el petróleo es la más importante, pues Rumania es la 
cuarta nación del mundo en la producción de este combusti
ble. La cuenca rumana más importante está en la zona ele 
Prahova. 

Son de importancia las industrias agrícola y de teji
dos. 

El Danubio es una gran vía comercial. Después elel tra
tado ele Y crsalles ha sido dragado y profundizado desele 
Braila, y se han abierto muchas líneas de navegación. El 
tonelaje total de sus puertos fluviales es de 70.000 tone
ladas. 

585.-RUMANIA, LA ARGENTINA DE EUROPA. -
Los grandes campos productores de cereales y de ganado 
han sido en los últimos años objeto de una colonización 
intensiva. Las guerras balcánicas, y las diversas anexiones 
del país, favoreciendo la especulación, han creado rápida
mente grandes fortunas y poderosos terratenientes de eleva
das rentas y vida fastuosa. 

Tiene alguna semejanza Rumania con la Argentina, 
guardando las debidas proporciones de extensión, situación 
e historia. Hay en ambas, campos feraces, intensa especula
ción y toda una sociedad rica y alegre, donde se aprecia el 
lujo de las fortunas hechas de pri a. 

BucarElst, la capital, se envanece de ser el París del Es
te, y otras ciudades rumanas ban crecido también rápida
mente. Sinaia, en las alturas de los Cárpatos, la capital de 
verano, llena de hoteles y villas, que rodean el palacio de los 
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Reyes, es el lugar a donde la corte y toda la aristocracia 
se traslada cuando el calor del estío hace intolerable la vi
da en Bucarest. 

586.-CIUDADES PRINCIPALES. - Las ciudades más 
interesantes son: Bucarest, la capital (350.000 h.), a orillas 
del río Dimbovitza; tiene activo comercio de productos agrí
colas y tejidos. 

Jassy o Yassy (80.000 11.), capital de la 1\lo1davia, cer
ca del Prut; desarrolla un comercio activo con Rusia y es 
la más hermosa ciudad del reino, con notables iglesias y 
hermosos barrios de limpias y regulares calles. 

Czernovitz o Cernauti (90.000 11.), capital de la Buco
vina, sobre el Prut; tiene Universidad. 

Ploiesci (58 .000 h.), al pie ele los Cárpatos. 
Kichinev (Chisinau), capital de Besarabia (130.000 11.): 

plaza fuerte. 
Constanza (30.000 h.), puerto en el :l\Iar Negro. 
Braila (66.000 h .), Y Galatz (75.000 h.), puertos fran

co. sobre el Danubio, con gran comercio ele cereales, simien
tes oleaginosas y maderas; la última es punto ele residencia 
de la comi ión europea elel Danubio, compuesta ele represen
tantes de Prancia, Inglaterra, Italia y Rumania, encargada 
de garantizar el libre paso por el río y de mejorar sns con
diciones de navegación. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA AR GE NTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 

Argentina 
2.987.000 kms2. 

12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 

" " " 10 
" " " 

Rumania 
296.000 kms2. 
18.000 . 000 de habitantes 

17.000 
Bucarest (850) 

5 millones de cabezas 
13 

" " " 2 
" " " 

11.-YUGOESLA VIA 

NOMBRE OFICIAL : "REINO SERBIO-CROATA-ESLOVENO" 

Yugoeslavia es el nombre COIl que se designa el nuevo Estado 
formado a raíz de la gran guerra europea por los eslavos sometidos 
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antes al imperio austro-húngaro, los que se han unido con Serbia y 
Montenegro, para formar una sola nación. 

587.-LIMITES. - Yugoeslavia limita al N. ron Austria y Hun
gría; al Este con Rumania y BulgaTia j al Sur con Grecia; y al Oes
te con Albania, Mar Adriático e Italia. 

588.-MONTES. -- Los principales son los Alpes DinlÍrieos, (]ll(' 

bordean las costas del Adriático y culminan en el macizo Dormitor. 
Los Ba lkanes afectan una parte de la región fronteriza oriental. 

589.- RIOS. - Los ríos de Yugoes lavia pertenecen a hes ver
tientes . 

a) Vertiente del Danubio, que surca el N . E . del país, recibien
do romo af luentes el Drave que sirve de limite con Austria y IIungría: 
el Save, que a su yez recibe numerosos subafluentes: El Thesis y el 
Morava . 

b) Vertiente del mar E geo, a la cual pertenece el Várdar, cuyo 
curso superior se desarrolla en la región meridional de esta nación. 

e) Vertiente del Adriático, en la cual sólo se vierten peque
ños torrentes que se abren paso por estrechas garganta a través de 
las montañas litorales. El más importante es el N arenta . 

590.-LAGOS. - En la región meridiona l se hallan los lagos: 
E scútari, Ockrida y Prespa. 

291.-GEOGRAFIA HISTORICA. - La mayor parte del tClTi 
torio de Yugoeslavia está pohlada por servios, por esloyenos (que 
ocupan principalmente las cuencas del Draye y del Save), por croa
tas, que pueblan la cuenca alta del Save, por bosnios, lterzegovinos, 
dálmatas y montenegrinos. Pero en general la población está muy 
mezclada con otras razas (húngaros, rumanos, alemanes, italianos, al
baneses, etc.). 

Los eslavos proceden de un pueblo asiático que en la Edad Me
dia fijó en este territorio su residencia. Después, sometidos a varias 
influencias, fOl"maron diversos grupos, adoptaron distintos idiomas y 
religiones diferentes. De los idiomas que se hahlan, son predominantes 
el servio y el croata. La religión más extendida es la ortodoxa grie
ga, que profesan los seI"\'ios: en eam b io, los croatas son católicos, 
habiendo también protestantes, mahometanos y judíos. El gobierno 
actual es monárquico y constitucional, represen tando a todos los Es
tados el rey de Servia . 

La instrucción pública está bastante bien atendida : hay 8.000 
escuelas y tres universidades (Belgrado, Zagreb (Agram) y Liublia
na (Laibach). 

591.-SITUACION y EXTENSION. - La Yugoeslavia 
o Estado Servo-Croata-Esloveno, tiene por límites septentrio
nales algunos trozos del Danubio y del Drave, y comprende 
en sus fronteras, además de Serbia y 1\Iontenegro, las proyin
cias de Carniola, Croacia y Eslayollia, Bosnia, Ilel'zegoyina 
y Dalmacia. 
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592.-RELIEVE. - El territorio yugoeslavo pl'e enta al 
Norte una gran depresión pOI' donde corren los ríos Drava y 
Saya, afluentes del Danubio. Al Suroeste marchan paralelos 
,a la costa los lllpes Diniáricos, y el Este comprende los mon
tes de l\Iacedonia y alglmas estribaciones de Jos Balcanes. 
Los accidentes más importantes del terreno son los Alpes 
Diniáricos, que alcanzan altmas de m ás de 2.500 mts. (Dor
mitor, 2.530). En esta parte el país es seco, por la porosi
dad de las rocas calizas que lo forman y a través de las cua
Jes se filtran las aguas lle lluyia. 

593.-CLIMA. - El clima de la depresión Norte es con
tinental, y en realidad es continnación de la estepa húngara, 
como claramente lo i.ndica el mapa físico. Los Alpes Diniá
rico tienen un clima frío y variable, y la costa adriática 
goza un clima mediterráneo, con la c1esventaja de algunos 
fríos (el Bora) y otra' épocas de grandes lluvias (mínimo 
del Adriático) . 
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594.-LOS HABITANTES. - .... i.unque de origcn común 
y pertenecientes a la gran familia eslava, las diversas provin
cias que hoy componen el reino yugo eslavo han tenido vici
situdes e historias muy diferente .. . Los servios, de civiliza
ción bizantina y religión ortodoxa usan el alfabeto ruso; los 
croatas son católicos romanos; los eslovenos son también ca
tólicos, etc. En todas partes la población está 'muy mezclada, 
lo mismo en raza que eu religiones. 

595.-LOS ESLAVOS DEL SUR. - A través ele la in
finita -variedad de aspectos que presentan los eslavos del 
Sur, se han podido rlisting'uir tres tipos bien definidos, que 
el geógrafo servio Jnan Cvijic en sus modernos estudios lla
ma tipo dhárico, tipo macedónico y tipo panónico. 

El primero, como su nombre lo indica, se extiende por 
la zona de los Alpes Diniáricos ~T abarca la Croacia, Bosnia, 
IIerzegoviua l\1ontenegro y Norte de Servia. 

Son los diniáricos los más intelectuales de los yugoesla
vos, y tienen desarrolladas en el más alto grado las carac
terístiras del alma csla va con su rica imaginación, su fácil 
entusiasmo y su profllnc1o nacionalismo. 

1Jos croatas -poetas de la raza- han sido los fundado
res del yugoeslavismo, y a los centros educadores de Za
greb acude la juvcntud eslava como los franceses a la Sor
bona. 

El tipo macedónico es más arcaico. y tanto en lenguaje 
como en costumbres ha qneclado libre de influencias moder
nas. Presenta al desnudo cl primitivo molde del mundo es
lavo y las mujeres son ferozmente tradicionalistas. Se ex
tiende éste tipo por los valles del l\Iorava y del Vardar. El 
1 ipo panónico está más mezclado y a él pertenecen principal
mente los agricultores de las llanuras del Banato. 

Entre estos tipos hay diferencias etnográficas religio
sas y lingüí. ticas; pero todos presentan los rasgos comunes 
elel eslayo: su modo de ser melancólico, su espíritu sutil y 
su impulsiyiclac1, que muclJas veces es cansa de sangrientas 
luchas. 

596.-LA "ZADRUGA". - La nota más típica de la vida de los 
esla,os del Sur, es la institución conocida bajo el nombre de Zadru
ga. Consiste en una comunidad de 20 a 80 miembros unidos por ju
ramento y sangre, que viven en común. La Zadruga data de la primi-
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tiva época on que los eslavos llcgaron a los Balkanes, y su origcn 
es inducla.blemente debido a necesidades de defensa en país quebrado 
y montañoso. Con la dominación turca se afirmó este tipo de orga
nización social, pues los turcos cobraban un impuesto por cada casa 
y había, por lo tanto, ventaja en incluir muchos moradores bajo un 
mismo cercado, que pasalm por vivienda única. Hoy la Zadruga ha 
desaparecido, excepto en los lugares muy alejados de la circulación 
y el tráfico, situ!J,dos, sobre todo, en los Alpes Dináricos. 

597.-PRODUCCIONES. - En las regiones prOXlmas 
a Austria (Croacia, Bosnia) ha llegado parte de la organiza
ción centro-europea, y se han desarrollado algunas indus
trias de tejidos, papel y metalurgia. En el re to del país, el 
recurso principal es la agricultm'a. Cu.ltívanse cereales en los 
valles de l\Iorava y de Sava, mientras que en las orillas del 
Adriático fructifican la viña y el olivo. 

La ganadería es muy importante, y tiene, como en las 
mesetas españolas, hábitos de trashumancia. 

El valle del l\Iorava, especialmente, constituye una re
gión muy rica en agricultura, y la cría de cerdos en los gran
des bosques de encinas que cubren la zona elel centro, es uno 
de los principales recursos del país. 

El comercio e intercambio ele productos, se efectúa ('n 
parte por los ríos Save, Dava y Danubio, que son navega,
bIes, pero la red ferroviaria es muy escasa. Yugoeslavia no 
tiene ning'ún gran puerto debidamente ligado a las gl'anile::; 
arterias europeas, pues los de la costa de Dalmacia son po
co apropiados. Así el comercio marítimo toma la vía de SRló
nica (Grecia) o de Fiume (Italia ). 

598.-CIUDADES PRINCIPALES. - Son: Belgrado, 
la capital, (230 .000 h.), asentada en la confluencia del Save 
con el Danubio y no lejos del Morava; es plaza fuerte, sobre 
el ferrocarril de Viena a Constantinopla. 

Cetiña (15 .000 h.), capital de l\Iontenegro. 
Nich (40.000 h. ), cerca del río Morava. 
Cattaro (7.000 h.), y Ragusa o Dubrovnik (16.000 h.), 

en las bocas de su nombre, puertos de exportación de ma
dera. 

Sarajevo, capital de Bosnia (66.000 h.), sobre el Bosnia. 
Mostar, capital de la Herzegovina. 
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Zagreb o Agram (150.000 h.), cerca del Save, metrópo
li política e intelectual de lo~ ef>lavos ele Sur y punto d(' ('m

ce de las líneas férreas que proceden de Italia, I;'iume y IIlln
gría. 

Liubliana o Laibach (16.000 h.), capital de la Carniola, 
país ele eslovenos. 

Subotitsa (110 .000 b.), gran cindad agrícola. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Supl'rficie 
Pohlación 
Escuelas 11ri-

marias 
Capital 
foueda 

C0l11ercio ex
terior 

Ferrocarriles 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
l~. 250 .000 hahitantcs 

11.~80 
Buenos AiI'es (2.200) 

1 . 930 millones de Ilesos 
40.000 kms. 

Yugoeslavia 
~50. 000 kms2. 
l~. 000.000 de habitantes 

7.000 
Belgrado (~40) 
El dinar. 100 d inares equi

valen a $ 1.91 oro argo 
1.250 millones de dinares 
10.000 kms. 

IlI.-BULGARIA 

599.-SITUACION y RELIEVE. - El reino de BuJ~a 
ría es, de todos los paí~es balcánicos, el que menOfi ha yaria
do con la guerra. Se extiende al Sur elel Danubio, y la cor
clillE'l'a ele los Balcanes lo diyicle en dos regiones cliferenle". 
IIacifl el Norte, ]a corJillera desciende suavemente hasta el 
Danubio, formando una planicie ele suelo muy fértil, pero 
de clima seco y continental ; al Su 1", haja rápidamente, para 
yolverse a elevar en numerosa" alturl1" montañosas. que de
jan E'utre sí valles muy productivos. El valle de] Jl.Iar itza es 
la parte más rica del país. Al Sur de este río se extiende el 
macizo de Rodope, de ¡rran importancia por sus graneles 31-
tii udes (Mus Alla, 2.900 m.), que han aislado en la llistoria 
a los pueblos ba] c~njcos ele las influencias mediterráneas. 

600.-HiDROGRAFIA y CLIMA. - El Dg,nubio forma 
la frontera Norte de Dulgaria. Son importantes el Isker, que 
pa~a por Sofía, el Struma y el Maritza. El clima es continen
tal y extr emado en el Norte y más benigno en el Sur. 
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601.-POBLACION. - El origen de su raza es asiático 
(mongol), pero están muy mezclados con eslavos de los que 
tomaron la lengua y la religión. 

602.-PRODUCCIONES. - Como en todos los países 
balcánicos, la industria tiene aquí poco desarrollo, siendo la 
agricultura la principal fuente de riqueza. Trigo y ganado 
son sus más valiosas producciones. En el valle del l\Iaritza 
existen cultivos delicados, entre ellos las rosas, que se utili
zan en gran e. cala para obtener la esencia. 

El Danubio es vía navegable que se utiliza para el co-

mercio. La principal vía férrea es la del exprés de Oriente, 
qne enlaza por Sofía los valles del l\Iorava y del Maritza. 

603.-CIUDADES PRINCIPALES. - Entre sus ciuda
des más importantes se cuentan: Sofía, (220.000 h.), la ca
pital, sobre el ferrocarril de Viena a Con tantinopla; centro 
productor de paños, tejidos y cueros; admirablemente si-
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tuada en el pmlto de "encuentro de los dos grandes valles 
del Uoraya y del Uaritza"; es el principal nudo de comu
nicaciones de toda la península. 

Plovdiv o Filipópolis (90.000 h.), centro y antigua ca
pital de Rumelia Oriental, en la vega fértil del lVIaritza, pro
ductora de cereales y aceites, frutas y tabaco, con fábricas 
de sederías y tejidos. 

Varna (65.000 h.), a orillas clell\Iar Negro, plaza fuer-
te y ele actiyo comercio. 

Tirnovo (28.000 h.), la antigua capital. 

Burgas, puerto al sm de los Balcanes (36.000 h.) 

Ruschuc (50.000 h.), sobre la línea férrea que va des-
de Bucarest al :Mar Negro, plaza fnerte y puerto sobre el 
Danubio. 

Slivno (31. 000 h.) plaza fuerte y centro inclu. trial con 
fabricación de armas, tejidos y esencias de rosas. 

Chumla (27.000 h.) , plaza fuerte situada entre el Da
nubio y los Balcanes, con fábricas ele sederías y fundiciones 
de cobre. 

Stara-Zag'ora (30.000 h.); y Bazardjik (20.000 h.), en 
la Rumelia, notables por sus aguas minerales. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Poblnción 
Escu('lus p1'i-

ll1nrias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
:Moneda 

Comercio ex
terior 

Ferrocarriles 

Argentina 
2.987.000 kms2. 

12.250.000 habitant es 

] 1. 270 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

1 . 930 millones de pesos oro 
40.000 $m8. 

Bnlgaria 
104.000 kms2. 
5.500.000 de habitantes 

4.115 
Sofía (215) 

2 millones de cabezas 

9 " " " 400.000 cabezas 
El leva, que equivale u $ 

O .15 oro argentino 
13.000 millones de le\' as 
2.800 kms. 
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IV-ALBANIA 

604.-Este Estado, de reciente creación, se extiende al 
Sur de l\lontenegro y a lo largo de la costa del Adriático. 
Su suelo es montañoso, y la zona baja de la costa, húmeda 
e insalubre. 

El pastoreo y la recolección de aceitunas son los escasos 
recuro os de su población. Los albaneses están divididos en 
tribus, constantemente enemistadas entre sí, lo que hace muy 
difícil el gobierno de este inquieto país. 

Escutari, sobre el lago del mismo nombre, en la fronte
ra con Yugoeslavia, es la única población importante. 

605.-EI reino ele GrecIa se extiende al Sur de la Pe
nínsula 13alc¿.ínica. Su suelo es montañoso y accidentado. El 
bajo valle del Vardar, en Macedonia, y la' llanura ele Tesa
lia, son muy fértiles, y constituyen las regiones más ricas 
del país, con las cOo'tas Norte y Oeste de la Morea, donde se 
desarrolla la yegetación mediterránea. 

El resto del país es pobre; en todas partes aparece la 
piedra desnuda. En sus vall es profundos, formados por los 
torrentes, solamente se puede cultivar lma pequeña franja 
de tierra, comprendida entre el lecho medio seco elel río y 
la roca estéril. En sus hermosas islas de mármol apenas se 
encuentran esparcidos alglUlOs gornpos de laureles o cipreses, 
y Tiñas que se cultivan en los flancos de las montañas. 

IJa pobl'eza del suelo de Grecia es proverbial desde la 
más remota antigüedad. La sobriedad es el rasgo distintivo 
de sus habitantes. 

Pero si el suelo e montañoso y pobre, el desal'l'ollo de las 
costas es, en cambio, extraordinario, penetrando el mar en 
la tierra por multitud de golfos y entrantes. La escasez de 
['eCLll'SOS que encontraron los griegos en su suelo, les impusó 
a buscar la vida en el mar, y ningún otro paraje en el mlmdo 
presentaba en las épocas primitivas mayores facilidades para 
la navegación que este mar sembrado de islas y buenos abrigos. 

Así, el comercio y la navegación han sido siempre la 
ocupación favorita de los griegos y el movimiento anual de 
sus puertos es de 12 millones de toneladas. 
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V.-GRECIA 

El reino ele Grecia ha en anchado recientemente sus do
minios, adquiriendo el Epiro, parte de la rica Macedonia, 
con el bajo valle del \~arc1ar, qne termina en el gran puerto 
de Salónica, la península ele Calcidia, toda la costa del mar 

Egeo y muchas islafl elel archipiélago. Hoy cuenta con una 
superficie de 155.000 hms2. y una población ele 6 millones 
de habitantes. 

Atenas, la capital ele Grecia, se alza en el Atica, ocupan
do una situación central en el mundo griego; sus monumen
tos son recnerdofl de su espléndido pasado, cuyo brillo alum
bra too avía a la civilización actual. 
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Canal de Corinfe (Grecia). 

606.-EL GRIE
GO, MARINO Y 
'C OMERCIANTE.
En un mar como el 
Egeo, la navegación 
es fúcil. Todas las 
mañanas sopla el 
viento del Norie, 
que conduce las bar
cas desde Atenas a 
las Cicladas; todas 
las tardes, el viento 
contrario las lleva 
al puerto. Desde 
Grecia al Asia Me
nor, las islas están 
dispuestas corno los 
gUijarros d e tl n 

arroyo; así, desde el cabo l'vIaJia (al Sur de Grecia), se ve Creta; des
de Creta las montafias de Rodas; desde Rodas, el Asia Menor. Dos 
días de navegaci6n a vela conducen de Creta a la Cirenaica en Afloica, 
y no hacen falta más que tres l)ara pasar de Creta a Egipto. 

"Cada griego encierra dentI·o de sí el alma de un marino. La 
marina griega es tan antigua como el puehl0 griego; así lo prueban 
el héroe Ulises y la expedici6n a Troya. Hesiodo nos cuenta de qué 
manera se uuían la profesi6n de marino y la de labrador; una vez 
verificada la r.ecolecci6n, el labmdor beocio se embarcaba para ir a 
vender por sí mismo el trigo de sus llanuras a los habitautes de las 

islas áridas, que no produeían más que fruta:' y vinos. Hoy la lIla
rina griega posee 500 vapores y más de 1.000 veleros, con un total 
de 74.000 toneladas. Un capitán embarca con algunos hombres, com
pra a crédito las mercancías, que conduce a un puerto de Turquía o 
de las islas, donde, despuós de haberlas vendido con grandes bene
ficios, renueva la misma operación, yendo de puerto en puerto, ha
ciendo la caravana, según la expresión consagrada, permaneciendo 
ausente dos o tres años, al cabo de los cuales regresa a su país, gene
ralmeute enriquecido pOI' estos cambios" . 

El comercio del lllar Egco está en manos de los griegos, que lo 
han acaparado por completo. 

607.-POBLACIONES IMPORTANTES. - La primera 
es Atenas, la capital (460.000 h.), regada por los poetizados 
ríos Cefiso e Diso, famosa en la IIistoria de la Humanidad 
por babel' sido asiento de una de las más espléndida civili
zaciones que recuerda la IIistoria y de cuya gloriosa época 
conserva artísticos monumentos (la Acrópolü;, los Propi
leos, el Partenón, el Erectreo, y varios templos). Actualmen
le la población está casi por entero renoyada y moderniza
la. Entre sus centros científicos deben mencionarse el Mu-
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~eo de AntigüedaeleFl, la Escuela ele Agricultura, la Universi
dad, el Observatorio, etc. 

Unido a Ate
nas por un ferro
carril de 12 kiló-
me tras, está el 
puerto del Pireo, 
con 143.000 h., 
2entro industrial, 
Íugar ele cons
trucción ele bu
que s y fa b rica
cióu de jabones. 

L a se g u n ela 
ciurlad es Saló- Atenas - Acrópolis. 

oiea (240.000 h.), 
puerto de mucho tráfico en el golfo ele su nombre, a pocos 
kilómetros al Este de las bocas del Varelar, con fá bricas ele 
sederías, alfombras y tafiletes. 

Luego siguen: Yanina" (40.000 h.), en el Epiro, plaza 
fuerte y centro agrícola. 

Misolonghi (10.000 h.), famoso puerto de Etolia. 

Patrás (70.000 11.), a la entrada del Golfo de Corinto, 
la ciudad más mercantil ele Grecia. 

Corfú (35.00011.) Y Zante (18.000 h.) en las islas de 
sus nombres, y algunas otras. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
:l\foneda 
Comcrcio cx-

terior 
Ferrocarriles 
Marina mer

cante 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 

" " " 

1.930 millones de pesos oro 
40.000 kms. 

370.000 toneladas 

Grecia 
127.000 kms2. 
6.500.000 de habitan tes 

8.000 
Atenas (500) 
1 millón de cabezas 
7 millones de cabezas 
El dracma, que equivale a 

$ 0.13 oro argentino 
20.000 millones de dracmaE 
2.800 kms. 

1 millón de toneladas 



- 493-

VI.-TURQUIA EUROPEA 

NOMBRE OFICIAL: "MEMALIK I OSMANIYE" 

608.-SITUACION y EXTENSION. - La mayor parte 
del territorio turco está en el Asia Menor, pues las regiones 
que ocupa en Europa son de escasa extensión y la importan
cia estratégica que hasta hace poco tenían, se ha anulado 
con la desmilitarización de la zona de los estrechos. 

Constantinopla ha perdido todo su aspecto oficial, pues 
Gobierno, ministerios y oficinas se han trasladado a Angora. 

En relieve y en clima, el trozo de la Turquía europea es 
análogo al de las costas de Grecia y de Bulgaria. 

609.-POBLACION. - La cifra de habitantes de Tur
quía es poco conocida, e timándose la total en nueve millo
nes, de los cuales dos en Europa. Hasta hace poco, había 
una proporción bastante grande de cristianos (armenios, 
griegos) ; pero las últimas guerras han exaltado el naciona
lismo turco, y ha tenido lugar un verdadero éxodo de habi
tantes no mahometanos. Los armenios en algunos sitios han 
huído en masa y se calcula que sólo quedan unos 300.000 
griegos en toda Turquía, aparte de Constantinopla. La si
tuación actual de 1'm'quía es muy inestable, y aéontecimien
tos guerreros o políticos han de variarla seguramente más 
o menos pronto. 

610.-GEOGRAFIA HUMANA. - La población se com
pone de turcos, en su mayoría mezclados con eslavo.', arme
nios, griegos, judíos y otras razas. 

El gobierno es, desde 1923, republicano, con una Asam
blea elegida por sufragio universal. 

Los idiomas que más se hablan son: el turco, el griego 
moderno y el búlgaro. 

La instrucción es muy deficiente y la religión oficial 
es la mahometana, almque también hay cismáticos griegos, 

. judíos (especialmente en Estambul), católicos y protestan
tes .. 

611.-CIUDADES IMPORTANTES. - La capital ac
tualmente es Angora o Ankara, en el Asia l\lenor; pero lo 
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TURQUIA EUROPEA 
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ha sid.o hasta hace poco Constantinopla, llamada hoy oficial
mente Estambul (1. 500.000 h.) , situada en lngar espléndido, 
en la orilla meridional del canal llamado el Cuemo de Oro, 
y formada en realidad por tres ciudad.es a orillas del Bósfo
ro: Estambul, antigua Bizancio; Galata-Pera, residencia de 
los cristianos, y Escútari, en la costa asiática. Es un ac
ti-.,.o centro comercial y puerto mercantil, merced a su incom
parable situación entre Asia y Europa, y es una interesante 
ciudad histórico-artística, destacando en este orden la mez
q Llita de Santa Sofia. ua posición de Constantinopla es tan 
admirable, que Napoleón la calificó de "llave del mundo". 
Su aspecto, contemplada desde el mar, ofrece una encanta
dora e inolvidable perspectiva. Interiormente sus calles son 
estrechas y tortuosas y ahundantes en perros; pero, en cam
bio, tiene espléndidos y vistoso palacios, esbeltos alminare, y 
espléndidos bazares, donde se almacenan los ricos y varia
dos utensilios de la industria de Oriente y Occidente. 
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Son también poblaciones importantes: Gallípoli (40.000 
h.), puerto ele activo comercio en el Estrecho de los Dardane
Jos, con fábrica de tafiletes. 

Andrinópolis (50.000 h.), en la confluencia del 1'.Iarit
za, Tundya y Arda, puerto estratégico e importantísimo; pri
mera capital del antiguo imperio turco con hermosas mez
(1uitas y renombradas fábricas ele esencias, perfumes, alfom
bras y tafiletes. 

Lule-Burgas (158.000 h.) 
Rodosto (125.000 h.), puerto en el 1\1ar de 1'.Iármara. 

VIL-ITALIA 

612.-MARES. - :Mediterrúneo, Tirreno, Jónico Adriático. Gol
fos: de Génova, Nápoles, Tarellto, Manfredonia, Venecia, Trieste y 
del Quarncro. Estrechos: de Mesina, Otranto y Bocas de Bonifacio. 

615.-TIERRAS. - Islas: Sicilia, Cerdeña, Elba y Lípari. Pe
nínsula: la Italia centro-meridional, las penínsulas de Calabria, Otrat
no, Gárgano e Istria. -Cabos Passero, Espartivento, Santa María do 
Leuea, Promontore. 

614.-MONTAÑAS. - Sistema álpico: Alpes italianos, compues
tos de 1:1 vertiente meridional de los Alpes llamados :Marítimos, Con
tienses, Peninos (Monte Rosa, 4.638 m.), Réticos, del Trentino, Cár
nicos y Julianos, y meseta del Carso. Sistema de los Apeninos: los 
montes de Liguria, de Umbria, los Abruzos (monte Corne, 2.900 m.), 
el Vesubio (1.200 m.), montes de Calabria; el Etna (3.300 m.) Volca
nes: el Vesubio, el Etna, el Str:ímholi (islas Lipari). 

615.-RIOS. - Vertiente del Tirreno: el Amo y el Ombrone; el 
Tíber, el Garigliano y el Volturno. Vertiente del Adriático: el Ofan
to, el PÓ y sus afluentes: Dora-Riparia, Dora-Baltea, Tánaro, Adda 
y Mincio; el Tagliamento y el Isonzo. 

616.-LAGOS. - Mayor, Como, Garda, Trasimeno o de Perusa, 
Bolseno, Albano y Averno. 

617.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Pertenecen los italianos a la 
llamada familia latina; pero ésta en ninguna parte se encuentra tan 
mezclada como en Italia de variados elementos étnicos, procedentes 
ya de las repetidas invasiones y dominaciones que hall vivido en el 
país, ya de los antiguos y numerosísimos esclavos que durante 01 pe
ríodo de la hegemonía de Roma trajo éste de toda Europa. 

IIist6ricamento Italia, que forma una unidad geográfica muy 
bien definida, con frontcl·as ]laturales muy claras, no ha realizado 
su unidaa política hasia el final de la guerra de 1914-1918. 
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En tiempos remotos, a la natural división del país en regiones 
distintas, correspondía otra división en tribus en lucha constante 
con sus yecinas. Roma, la dominadora, consiguió por algún tiempo 
acabar con este fraccionamiento e hizo de Italia el (·entro del mundo, 
Pero, rota la unidad de su imperio, las sucesivas invasiones de los 
pueblos bárbaros encontraron en la geografía del país una razón de 

mús en que fundar su individualismo, e Italia se vi6 descompuestn 
en múltiples Estados vecinos y rivales (hérulos, ostrogodos y lom
bardos). Durante la Edad Media, las ambiciones de los emperadores 
germanos, chocando contra el poder temporal del Papado y las in
testinas luchas de las repúblicas y pequeños ·reinos de Venecia, Gé
nova, Milán, Florencia, Nápoles, Pisa, etc., regaron con sangre el sue
lo de la península y favorecieron los designios de otros países que es· 
tablecieron (siglos XV al XVill) su dominación sobre Italia (Aus· 
tria, España, J<~rancia). 

Kingún país ha presenciado tantas batallas sobre su suelo como 
Italia. 

Así se lleg6 al siglo XIX, en que los patriotas italianos sintie
ron hondamente la necesidad de unir los dispersos Estados para cons
tituir una nación. La Casa de Sabaya, reinante en el Piamonte y eu 
Cerdeña, comenz6 por anexionarse en 1 59 la Lombardía; después 
Parma, M6dena, 'l'oscana y las Dos Sicilias (1860-1862); pocos afias 
después (1866) se adueñó de Venecia y, por último, en 1870, fijó la 
capital en Roma, apoderándose de los Estados Pontificios. 

Quedaban todavía algunos países en la región de Trieste y en 
los valles de los Alpes Orientales y Centrales qne, bajo el poder de 
Austria y Suiza, constituían una aspiración de Italia. 

Renunciando a los de Suiza, reivindic6 los ocupados por Austria, 
y con el nombre de Italia irredenta fueron bandera de sus anhelos 
hasta que al fin, y como consecuencia de la guerra europea (19l4-
1918), pasaron a su poder. 

618.-INTRODUCCION. - Limitada al Norte por el 
gran arco que forman los Alpes y bañada por los mares 
Adriático, Jónico y Tirreno, Italia ocupa una posición cen
tral en el Mec1iterráneo. Oomprende, además, las c10s gran
des islas de Sicilia y Oerdeña y otras menores, siendo su su
verficie total 310.000 kms2. 

La situación que ocupa Italia en el Mediterráneo es mag
nifica. Su gran c1esarrollo de costas y la proximidad al co
razón de Europa, le han dado desde la más remota antigüe
dad el comercio de las India, que encontraba en Italia el 
paso natural para distribuir las mercancías a los países del 
N orte. Así crecieron las poderosas repúblicas marítimas y 
comerciales c1e Venecia. Génova, que durante la Edad Media 
con. en'aron el dominio del Mediterráneo. El descubrimien
to del camino de la India por el Oabo de Buena Esperanza, 
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arruinó el comercio de Italia; pero hoy, con la apertura del 
Cana] de Suez y la construcción ele los ferrocarriles, que cru
zando los Alpes la pOlWll en rápida comunicación con Ale
mania, Francia e Inglaterra, su comercio ha vuelto a en
grandecerse. 

Italia es 
la tierra d'1 r-----~~-------_r_-_::::~~__, 
la;; a l' t e s, 
del canto, 
de la poe
$ía, de la 
fjilltlll'a, <le 
la al'(llütec-
1 u l' a. Los 
artÍF;1lB tle 
t o (los 10<: 
países la vi
sitan, aTmí
dos pOto Sll 

enorme 
cauclal d c 
recuer
<lo , histó
ricos y ar-
tístico~. I~ft+t+_'-r 

619. -
RELIEVE. 
-L a gran 
barrera de 
los Alpes 
separa Ita
lia de Eu
l' o p a, for
mando un 
gTan semi-

® 
e 

círculo. De los Alpes, parte ]a cordillera ele ]os Apenino¡;;, la 
yenlaelera columna vertebral, qne atraviesa la península de un 
extremo a otro. Entre esas dos cadenas lllontañosaR se extien
de al Norte la fértilllallllra del PÓ. El resto del suelo es ári
do y seco, con algunas lIanllras· bajas y cenagosas, donde 
reina la malaria, azote de Italia. En algunos valleR, como los 
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alrededores de Núpole. , y sobre todo en la Sicilia, la vege
tación es espléndida, desarrollándose el naranjo, la palmera 
y toda la flora llleditel'l'ánea. 

a) Italia Continental. - Comprende la llanura de la Ita
lia del NOl-te, que desciende en suave declive hasta el .Adriá
tico. 

620.-RELIEVE. LOS ALPES. - Terminan de un mo
do brusco hacia el SLlr, y SUR río:.;, rápidos y torrenciales, 
al'l'as tran enormes cantidades de aluvión, que han ido llenan
do la cuenca elel Pó y formando la llanura de Lom bardía. 

No posee Italia Jos ¡?;l'amleR macizos alpinos, pues la ma-

Milán. 

yor parte de 10R altos valles de sus ríos pertenecen a Suiza o 
.Austria, donde cIueela la masa principal de montañas. El ma
yor ele los picos, que se alza todo él en terreno italiano, es el 
gran Paradiso, pero en sus fronteras se encuentran el Mont 
Blanc, Mont Rose, Bermina, etc., todos los giganteR de lo. 
Alpes. 
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En la vertiente ele los Alpes, los ríos, antes de entrar en 
la llanura, se ensanchan, formando hermosos lagos, bordea
dos de elevadas montañas, que presentan rincones bellísimos. 
En sus orillas, resguardadas de los vientos, el clima es tan 

benigno, que crece el naranjo y hasta la palmera. Los princi
pales de estos lagos son: el Mayor, Como y Garda. 

621.-LA LLANURA. EL PO Y SUS AFLUENTES. 
La llanura del PÓ está rocleada de altas montañas que le for
man un cuadro de nieyes y de hielos; por un lado los Alpes, 
por otro el Apenino. 

El clima de esta llanura es continental; los inviernos son 
muy rigurosos y los estíos muy cúlidos y secos; pero la fu

sión de Jos hielos alpinos suple en parte la ausencia de llu
vias. N'umel'ot;os canales recogen las aguas de los ríos y las 
esparcen por toda la llanura, que, gracias a este riego, es 
muy rica y fértil; el maíz y el arroz constituyen los princi
pales productos. El cultivo de las moreras y la cría c1el gusa
no de seLla. que es su consecuencia, han favorecido a la in
dustria textil de la seda. que hoy está mu~r desarrollada. 

El PÓ, único gran río de Italia, cruza toda la lIanura de 
O. a E., recogiendo todas las aguas qne bajan de los Alpes y 
de los Apeninos, con lo que su volumen llega a ser conside
rahle. 

Aunque nace a una gran altura, en el Bont Viso, des
ciende rápidamente de lliyel, y elltra pronto en la llanura, 
por donde corre perezoso, con lecho incierto qne abandona 
en las crecidas, llenando sus orillas de marismas. POI' eso las 
polllacioneR Re alrjan de sus riberas y 110 se encuentran en SUR 
mál'genes m,ls que las pla7.as fuerteR qne defienden los puen
tes del río. 

I.Jos principales afluentes del PÓ son los que vienen de 
los .Alpes, porque traen siempre bastante caudal de agua, so
bre todo en E. tío, dehido a la fusión de las nieyeR, experi
mentando entonces grandes cl'ecidaR, atenuadas por los lagos. 
Los más importantes ele estos afluentes son: el Tesino, que 
atravieRa el lago Mayor anteR ele unir,'e al PÓ, y el Adda, que 
forma el lago de Como. 

IjoS afluentes que le llegan ele lo,' Apeninos son mucho 
más regulare ', pues en Verano, no teniendo e. tos montes 

/ 
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nieyes perpetnas con qne alimentarlos, I'iUS cauces están casi 
secos, mientral'i que en Inviemo les ba, ia una tormenta para 
aumentar de tal modo que sus valles se ha('en peligrosos. 

Engrosando con las aguas de sus afluentes, termina el 
PÓ en el Adriático por un amplio delta, dividiéndose en va
rios brazos. Confundido en su delta, de, emboca el Adigio, río 
que baja de los Alpes. y cuyo curso completo pertenece a 
Italia. 

b) 622.-ITALIA PENINSULAR. - Los Apeninos. -
]~a Italia peninsular está cruzada en toda su longitud por la 
cordill era dr los l\peninos, qne constituye "la espina dorsal 
de Italia". 

Los A peninos describen lUla extensa curva, desde Géno
va hasta la Calabria. Alcanzan su mayor altura en los Abru
zos, elevándose con el Gran Sasso de ' Italia a cerca de 3.000 
metros. 

Las vertiente:) de los Apcnino~, r ápidas, agrest es y cor
tas, no permiten la formación de grandes ríos, si.110 de to
nentes, que la mayor parte elel año no ll evan agua, pero a 
los que las 11u"ias copiosas hacen crecer de un modo extra
ordinario; entonces arrastran grande. cantidades de aluvión 
que, depositán(lose en la ll anura, forman a todo alrededor de 
la raelena montafiosa UlHl faja estrecha de t err enos cenagosos 
y bajos, donde, e desarro lla la malari a. 

Solamente dos 
ríos merecen ci
tarse: el Arno y 
el Tíber, que co
ITen por ya lles 
Ion g ituclinales, 
desembocando en 
el mar Tirreno. 

Costas. - El 
tipo rocoso, rico 
en accidenteR y 
entrantes, se en
cuentra en la cos
ta del gol fo de 
Nápoles. El res
to ele las costas Milá n - La catedra l. 



de Italia es bajo, cenag'oso, a veces bordeado de dunas, casi 
rectilíneo y in puertos , . 

Clima. - La. Italia peninsular goza ele un clima esencial
mente mediterráneo, con inviernos tibios y lluviosos y estíos 
cá lidos y secos. Si sopla el Norte en Invierno, el frío es in
tenso; en camhio el Siroco, el viento de Africa, es asfixiante. 

623.-REGIONES y CIUDADES. - Al separarse los 
ApenülOs ele los Alpes, describen un arco, que encua.dra el 
golfo de Génova por el Norte. Las vertientes de las montañas 
cubiertas de pinos y malezas, descienden rápidamente hacia 
el mar, dejando lma estrecha faja de tierra accidentada y 
pintore ca, que constituye la Liguria, prolongación de la fa
mosa "Cóte d'Azur". 

Centro de toda la región es Génova, principal puerto co
mercial de Italia, en conllmicación directa con Turín y Mi
lán, y, por lo tanto, con toda la Europa índustrial y comer
cial. Siguiendo la costa, se encuentra el puerto militar de 

Venecia. 
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Spezia, arsenal y astillero donde se construyen los buques d( 
la escuadra italiana. 

La Toscana. - Comprende el valle del Amo, áspero r 
montañoso al principio, despnés ondulado, y que termina er 
una región de marismas malsanas. 

El centro de la península es la parte menos rica y prós 
pera de Italia; el suelo es quebrado y pintoresco, pero pobre 
en la montaña, y cenagoso, insalubre y desierto en la llanu· 
ra. En medio del paisaje desolado del IJatium y a orillas del 
Tíbel' se alza Roma, la capital elel reino y de la Iglesia cató 
lica, en la cual "iven actualmente el rey ele Italia y el Papa 

El antiguo Reino de Nápoles ocupa todo el Sur de 18 
península y presenta aspectos muy variados. 

La Campania, que se extiende por las orillas del Mal' Ti· 
rreno, es de una fertilidad proverbial, constituyendo una dE' 
esa manchas riquísimas que aparecen en las orillas del ro
ditenáneo. 

La Pulia es sin embargo, fértil; olivares y viñas son la. 
riqueza principal. Brindisi, puerto comercial, de donde parto 
el servicio marítimo para Egipto y la India, está unido al 
continente por ferrocarrileR directos a los 11uertos de Calais y 
IIambul'go, y es una ciudad ele gran porvenir comercial 

La extre-
midad S. O. 
de la penín
sula e s t á 
o c u p a da 
por la Ca
labria, tie
rra a c c i
el entada 
por las úl
timas estri
baciones de 
los Apeni
nos, que 
ter minan 
bruscamen
m e n t e en 
la fra ctura Florencia. 

que clió lugar al estrecho de Mesina. 
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A todo lo largo de la costa del mar Tirreno, los fenóme
nos volcánicos se producen con gran intensidad, existiendo 
una línea seguida de volcanes, que comprende el Vesubio las 
islas de Lipari con el Stromboli, siempre en actividad, y' ter
mina con el Etna en Sicilia. Los temblores dE' tierra son fre
cuentes y de una extraordinaria violencia; en 1908 fueron 
terribles los estragos que causó un terremoto en las orillas 
del estrecho ele Mesina. 

e) 624.-ITALIA INSULAR. - Sicilia. - Separada de 
la península por el estrecho de Mesina, que sólo tiene 3 kiló
metros de anchura en su parte más angosta, el suelo de Si
cilia puede decirse que es una continuación del de Italia, y 
sus montañas una prolongación de los Apeninos. 

La Sicilia es E'xtremadamente fértil; sus cultivos son pu
ramente mediterráneos: la palmera, el plátano, la caña de 
azúcar, los naranjos y limones se producen de un modo extra
ordinario; los vinos de Sicilia son de los más apreciados. 

La población es muy numerosa y se ag'lomera densísima. 
En las faldas del Etna (enorme cono volcánico que alza so
bre la misma orilla de] mar su pico de 3.300 metros de altu
ra) la densidad de población es superior a 300 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 

625.-CERDEÑA. - IJas co. tas de Cerdeña son bajas, 
pantanosa. y malsanas; esto, unido a las incursiones que ha
cían sobre sus orillas los piratas berberiscos, hizo que la po
blación se refugiara en los macizos montañosos del interior, 
quedando aislada de la civilización, que se desarrolló en esta 
isla mny lentamente. 

Cerdefia E'S rica en minerales, que exporta; pero los prin
cipale' recurso' de la población son la viña y lo árboles 
frutales. La isla está poco poblada. 

G26.-UNIDAD POLITICA DE ITALIA. - La pcnínsul::t. italia· 
na, separada de la Europa central por la barrera de los Alpes, for
ma una unidad geogrúfica perfedamente definida, a la que parece 
dehía conespollder una constitución política única. Sin embargo, es
to no ha sido siempre así: la península ha estado casi siempre divi
elida en multitud de pequeños estados sin cohesión, lo que se explica 
por lo fxaccionado de su relieve que favorecía la creación de agru
paciones independientes hasta que la Casa de Saboya llevó a caho 
la obl'a de unificación. 

627.-LA POBLACION DE ITALIA. - Italia está muy 
habitada; solamente Inglaterra tiene más densidad de pobla-
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Clon que ella, pero la población está irregularmente reparti
da: Campania, Liguria, Lombardía y Sicilia, son las regiones 
en que ésta es lUa~ror, debido a la riqueza y fertilidad de su 
suelo. 

La pobla
ción italia
na es más 
urbana que 
rural, aun
que la ocu
paClOn ge
neral es 
la agricul
t 11 r a; los 
habitantes 
no v i ven 
el i s persos, 
sino agTu-
11 a d o s en 
y i 11 as, al
deas y ciu-
dades c o _ Triesle. 

1110 sucede en general en todas las regiones mediterráneas. 
La poblaeión ita liana crecería muy rápidamente si no 

fuera por la emigración, que arranca anualmente del suelo 
patrio un enorme número de italianos, que van a establecer
se en los Estados Unido., el Brasil y la Argentina. 

628.-RECURSOS. - a) Agricultura. - Italia es casi 
exclusivamente un país agricultor. El valle del PÓ, Liguria, 
rroscana, Campania y Sicilia, son las regioneR más fértiles y 
productiyas. El cultivo ele la "iña es el má. floreciente. 
Francia, Italia y España son, por este orden, los grandes 
productores de vinos. El gusano de seda es otra fuente de 
ingresos. 

b) Industria. - .1.\ ún cuando Italia carece de minas y 
combustibles, su industria se ha desarrollado en estos últi
mos años notablemente; parte, porque siguiendo la táctica 
de las naciones ele "bastarse a sí mismas" ha tratado de pro
ducir en suelo propio lo que necesita, y también, como el des
arrollo ele una industria exige proporciona] progreso en la. 
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demás, y al querer elevar la aviación italiana al supremo 
puesto, ha producido en las demás una repercusión que las 
ha obligado a desarrollar sus pertrechos en forma extraordi
naria. 

La industria textil ha sido siempre floreciente y se lo
caliza en las regiones del N or.te. 

c) Comercio. - El comercio de Italia, antes poco prós
pero. aumenta con bastante rapidez, sobre todo en estos úl
timos años. 

Italia tiene aún pocas vías ele comunicación; el Torte 
está cruzado pOl' canales y vías férrea" pero el Sur cuenta 
con difíciles transportes. Por esta razón, casi todo el comer
cio de Italia se hace por la vía marítima, lo que ha ocasiona
do el desarrollo de su marina mercante. 

629.-POBLACIONES IMPORTANTES. - Roma, lla
mada la "Ciudad eterna", capital del reino, es, a la par que 
residencia de la Corte, sede del Sumo Pontífice, que vive en 
la parte ele noma llamada "Ciudad elel \raticano", cons1itl1í
da en Estado soberano desde 1929. En Roma existen nume
rosos monumentos antiguos y modernos, mag'níficos templos, 
museos e innumerables obra. maestras ele arquitectura, pin
tura y escultura, restos ele su antiguo poderío y años ele 
goloria. Es-
tú asentada 
sobre el \ 

Tíber, cuen
ta hoy con 
una pobla
ción de 
1.092.085 
ha bit R 11-

tes, y es va
riad a d ia
mente p 01' 

m u lt i tu d 
de tmistas. 
E n tI' e los 
e el i fici o s 
a nti g u o s 
merecen ser 

destacado s Nápoles. 



- 506 

el inmenso anfiteatro, capaz para cien mil espectadores; la ac
tual Basílica de San Pedro, uno de los más grandiosos tem
plos del mlmelo; el Vaticano, residencia del Sumo Pontífice, 
lugar lleno de bellezas y riquezas artísticas y biblioO'ráficas; 
el Quirina 1, residencia del rey ele Italia. 

Pueden citarse como poblaciones importantes además: 
Nápoles (866.069 h.), ci uelad incomparable, sobre una bahía 
del 1\[ar Tirreno, en el golfo ele su nombre, famosa por la sua
vidad de su clima -;r' la pureza de su cielo; iluminada a veces 
por el reflejo elel Vesubio, cuyo cráter, siempre humeante y 
amenazador, hace recordar los días ele Pompera y llercula
no, anti¡rnas villas sepultadas bajo sus layas; puerto ele gue
rra y comercial ele mucho moyimiento. 

Turin. 

Turín, sobre el PÓ (61-l:..!7 h.), en su confluencia con 
el Dora Riparia, gran centro industrial, científico y litera
rio, con ]lermosos bosques y jaruines. 

Milán (1. 039.593 h.), una de 1m; principale ' ciudades 
ele Italia por ,u actividad científica, literaria, industrial y 
llomercial; famo,'a por su bella catedral de mármol blanco 
y su. ricas sederías. 
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Pavía (55.00011.), célebre en la ITistoria por la batalla 
de su nombre, en la que fué hecho prisionero el rey Fran
cisco I de Francia. 

Mantua (50 .000 h.), patria ele Virgilio. 
Venecia (268.086 h.), edificada sobre 72 islotes de una 

gran laguna que comunica con el mar; puerto de guerra del 
Adriático; ciudad ele las más renombradas y singulares del 
mundo, cuyas calles son canales que surcan las barcas lla
madas góndolas y cruzan más de 400 puentes que ponen en 
comunicación los islotes que constituyen la ciudad. ITay en 
ella fábricas de esmaltes, cristales y piedras preciosas artifi
ciales. Venecia, "la perla del Adriático", fué en la Edad Me
dia la dominadora del l\Iediterráneo oriental. Pero más tarde 
el puerto de 'rrieste, situado en la Península ele Istria, reunió 
todo el comercio con Austria y la cuenca elel Oder, por lo que 
Yenecia se vió postergada y decayó su importancia a favor del 
puerto austríaco. I.Ja incorporación a Italia de la península 
de Istria, con sus puertos rrrieste, PoI y Fiume, podrá va
riar ese estado de rivalidad en fayor de Venecia. 

Florencia, sobre el Arno (325.3 7 h.), antigua capital 
de la Toscana, llena de magníficas obra,' de arte y cuna de 
Dante y Petrarca, de I.Jeonardo de Vinci, de Miguel Angel, 
de Galileo y de otros muchofl esclarecidos varoneR. 

Varona (170.000 11.), sobre el Adigio, a la flaliüa del 
Bremer Pass, camino de Bayiera. 

Bolonia. (259 .550 h.), famosa por su Hniyersidad y por 
el Colegio de San Clemente, fundado por el cardenal español 
Albornoz. Tiene fábricafi de sederías y terciopelofi y prepara 
l'enombradafi 1l10rtacl elas. 

Génova (629.498 11.), el primer puerto comercial de Ita
lia, en el golfo de su nombre, ciudad de magníficos palacios, 
a la que la apertura elel túnel de San Gotal'do abrió un ca
mino directo hacia la Europa central; centro fabril, indus
trial y mercantil. 

Spezia (116.320 h.), ,eguro puerto militar, arsenal y as
tillero de la marina italiana. 

Tarento (114.707 11.), fuerte posición nayal en el golfo 
dc su nombre. 

Trieste (247.739 h.), Pola (60.000 h.), Fiume (55.000 
11.), Zára (20.000 11.), puertos muy ünpol'tante,>. 



508 -

Génova 

En la isla de Sicilia, Palermo (402.817 h.), capital de la 
isla, puerto principal y ciudad de clima admirable. 

Mesina (220.000 b.), con dos puertos muy animados. 
Catania (239.438 11 .). 
En la isla de Cerc1eíía, Sassari (55.000 11.), Y Cagliari 

(106.693 b.), comercio de jabón, cuer os y pastas alimenticias. 
Á más de estas ciudadeR, aun quedan dispersas por toda 

la península otras muchas ciudades, villas y lugares, cuyo re
cuerdo va unido a hechos, personajes célebres, o a monu
mentos o ruinaR dignas de recordación, pues no en vano ha 
sido la península italiana centro del imperio romano y del 
cri',tianismo, teatro de grandes luchas y ambiciones interna
cionales, y reino cuyo fl'accionamiento político dió vida a 
innumerables capitales. Interminable haríamos la lista de tem
plos, palacios, acueductos, puertos, obras de arte, ruinas, etc., 
que convierten a Italia en un museo que atrae juntamente 
con la pureza de su cielo, dulzura de su clima y belleza de su 
paisaje, a innumerables extranjeros y artistas de todos los 
países, ávidos de inspirarse en el ambiente de poesía y arte 
que allí se respira, y de conocer los tesoros artísticos y los es
pléndicos panoramas con que la naturaleza adoruó este suelo, 
que no pocas veces sufrió los espa. mOR del dolor con terremotofl 
y volcanes. 
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DATOS COMPARATIVOS CON 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
OVillOS 
Equinos 
~'[oneda 
Comercio ex-

terior 
Ferrocarriles 
Marina mer

cante 

Argentina 
2 . 987.000 kms2• 
12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2 . 200) 
32 millones de cahezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

] . 930 millones de pesos 01'0 

40.000 kms. 

3íO .000 toneladas 

LA ARGENTINA 
Italia 

310.000 kms2. 
40.000.000 de habitantes 

1~5 . 000 
Roma (900) 

6 millones de cabezas 
14 

" " " 2 
L" lira:' 100 d;'as equiyulcn 

a 5.52 oro argentino 
35.000 millones de liras 
21.000 kms. 

LA SANTA SED-E APOSTOLICA 

630.- Despojado el Sumo Pontífice, por la r evolución 
de 1870, de los Estados que constituían los últimos restos del 
poder tempor al qu e el Papado venía ejerciendo desde hacía 
once siglos, siguió gozando a los ojos del mundo civilizado 
del título y preeminencias ele todo soberano; la mayor par
te de los gobiernos europeos y americanos conservaron con él 
relaciones diplomáticas. como con los demás jefes elel Estado, 
y la misma Italia, por la ley llamada de garantías, se com
prometió a tributarle honores soberanos en toda la extensión 
del reino; per o el destr onado Pontífice se negó constante
mente a reconocer la legi1 imidad de la expoliación de que 
había sido víctima, y no quiso aceptar la libertad ni los dere
chos que le aseguraba la citada ley, prefiriendo considerarse 

El Vaticano. 

como prisionero en 
el Vaticano, antes 
que ceder los que 
estimaba sagraclos 
derechos de la 1 ~]'e
sia a él confiacl oR . 
Oficialmente "e y i
no designando el pú
eler que re'prpSP llta 
con el títul() ele 
"Santa Sede Apo,;
tólica". ~\sí sigilie-
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ron las cosas har,ta el año 1929 en (lne se firmó el arreglo, 
y entre el gobierno italiano y el Vaticano se firmó el 11 ele 
febrero un tratado político que reconocía la soberanía de la 
Santa Sede, total e independiente, en la ciudad del Vatica
no; un concordato que regulaba la condición de la reilgión 
y de la Iglesia en Italia; y un convenio financiero en virtlld 
del cual la Santa Sede había de recibir 750.000.000 de liras 
en efectivo y 1.000.000 de liras en valores italianos, como 
liquidación definitiva de todas las reclamaciones hech~~ por 
la Santa Sede a consecuencia de la pérdida de su poder tem
poral en 1870. 

De este modo, la Ciudad del Vaticano es un Estado 
político cuyo soberano es el Papa. Su territorio, determina
do en los tratados, está constituído por una pequefla par
te de la ciudad de Roma y comprende el Vaticano con todos 
sus jardines y dependencias, y otros próximos, jun Lamen
te con la plaza de San Pedro, aunque ésta se halla abierta 
al público y al cuidado de la policía italiana. La Ciudad 
del Vaticano tiene 44 hectáreas (0'44 kms2. ) ele extensión 
y cuenta unos 700 habitantes. 

SAN MARINO 

631.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Pequeño país republirano, situa
do en la Italia central, entre las lJl"ovincias de Forli, y Pésaro y Ur
hino. Extensión 95 kms2., población, 14.000 ha hitantes. Cap. homó
nima. Esta república fundada en 1291, pretende ser el Estado más 
antiguo do Europa. Dícese que en el año 350 un cantero dálmata lla
mado Marino, retiróse al monte Titán para hacer allí vida de anaco
reta. En torno de su ermita se formó, andando el tiempo, l\TIa comu
nidad religiosa, la cual erigió un castillo, transformado luego en ciu
dad y más tarde en República. Esta tuvo en el XII estatutos ;¡ cón
sules; después, substrayéndose a la dependencia del monasterio, for
mó el Arrengo, primera expresión de la voluntad poplllru·. El poder 
legislativo reside en el Gran Consejo de 60 miembros, elegidos por 9 
años, cuya torcera parte se renueva cada 3 años; y el poder ejecutivo 
so ejerce por dos capitanes regentes, nombrados cada 6 meses 1'01" el 
Gran Consejo entre sus propios miembros. Hay, además, un Pequeño 
Consejo, compuesto de 12 miembros y dividido en 4 congresos: econó

mico, legal, de enseñanza y militar. 

632.-CONSTITUCION - La pequeña República de 
San Marino, situada en los confines de la Emilia y de las 
Marcas a unos 13 kms. al sur ele Rímilli, pasa por ser el 
más antiguo de los Estados europeos, remontándose su ori
gen al siglo IV de nuestra era. 
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La extensión ,uperficial de tan minúsculo Estado es 
de 95.000 kms2 . y su población asciende a 24.000.000 de 
habitantes. 

El suelo areno o y poco fértil, produce vino, ganados 
y piedras de canteras del monte titán. 

VIIl-ESPAÑA 

633.-MARES. - El Atlántico y el Mediterráneo. Golfo de Gascll
ña o de Vizcaya. Bahía de Oádiz. Estrecho de Gibraltar (13 kms. de 
ancho). 

634.-TIERRAS. Islas: Mallorca, Menorca, Ibiza y Fomente-
ra Península hispáníca. Cabos. Ortegal, Finistene, Tmfalgar, Palos 
y Oreus. 

635.-MONTAÑAS.- Sistema hispánico: los Pirineos propiamen
te dichos, con el monte Maladetta (3.044 m.) y el monte Perdido; 
los Pirineos Oantábrieos y de Asturias; los montes Ibórieos, las sie
rras de Gredos, Guadanama, Morena y Nevada eon el pico de Mulha
eón (3.554 m.) 

636.-RIOS. - Vertiente del Atlántieo: El Miño, el Duero, el 
Tajo, el Guaruana y el GuadalquivÍl". Vertiente del Mediterráneo: el 
Segura, el Júear, el Guadalaviar, el Ebro y sus afluentes, el Aragón 
y el Segre. Laguna de Albufera, cerca de Valeneia. 

637.-GEOGRAFIA HISTORICA. - España recibió en la anti
güedad el nombre de Iberia de unos de sus antiguos pobladores, los 

bireso, que formaron el pueblo celtíbero. Posteriormente, hacia el siglo 
VII antes de Jesucristo, los fenicios fundaron colonias marítimas y 
factorías en las costas meridionales y orientales. Su política en los 
pueblos limítrofes hubo de acarrearles la enemistad ibérica y se vie
ron obligados a llamar en su auxilio a sus hermanos de raza, los car
tagineses, quienes, de auxiliares, trocáronse en dominadores y exten
dieron su imperio por gran parte de la península, hasta que las lu
chas de la República caI·taginesa con la romana pusieron a estos pue
blos frente a frente y, después de la guerra de Sicilia, Roma encon
tró muy cOll\"eniente a sus intereses, la inte¡'veneión en el suelo de 
llispania, nombre dado a dicha península. El afán dominador del 
pueblo romano logró expulsar del suelo hispano a los eartagincses y, 
dcspués de más de dos siglos de lucha, consiguió dominar por ente
ro a los indígenas, que muy contra su gusto hubieron de ceder a la 
superioridad militar romana. 

Lentamente se verificó la romanizaeión de la peninsula, que su
ministró, no sólo productos agrícolas y minerales a la metrópoli, sino 
que le dió homhres ilustres j cónsules, como Balbo; eseritores, como 
los Séncca, :Marcial '! Quintiliano, y emperadores, como Trajano, 
Adriallo y Teo<1osio. Roma, por su parte, dejó en España muchos de 
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sus elementos eultUl'ales, su lengua, obras públicas, templos, monu
mentos y caminos cuyas trazas aún se conservan. 

Destruído el imperio romano por los bárbaros, éstos, con el nom
bre de suevos, vándalos, alanos y visigodos, se establecieron en la 
península y se repartieron su territorio, hasta que los godos, conver
tidos al cristianismo, fundaron en toda la península un poderoso im
perio que en la batalla de la Janda fué destruído, más que l)or la pu
janza musulmana, por los vicios internos que de antiguo, 'Venían mi
nando al pueblo y a las instituciones godas. Los árabes se enseñorea
ron de toda la península. Un puñado de cristianos refugiados en las 
fragosidades de los montes cántabro-astúricos, bajo la inspiración de 
Pelayo, iniciaron en Covadonga ",1 movimiento de oposición, y allí 
se levantó el "primer l)alacio y la tumba de Pelayo, y se meció la 
cuna de la triunfante Espaiía". Lenta, prosiguió tenaz la lucha el 
pueblo ibero durante oeho siglos contra los invasores, enemigos de 
su libertad y de su religión, y pudo, al fin, tremolar en las altas to
rres de Granada, en 1492, el pendón de Castilla, que saludó la inde
pendencia patria. 

Durante la dominación árabe, especialmente en tiempo del ca
lifa Abderramán III, lució en España un esplendor material inCOUl
parable, una cultura extraordinaria y un desarrollo de las ciencias, 
las letras y las artes, que atestignan los magníficos mon umentos, el 
brillo y variedad de sus industrias, la gloria de sus academias y de 
sus escuelas y la riqueza de sus bibliotecas. Fué España como el punto 
de enlace y dispersión de la ciencia oriental a través de Europa. 

El mismo año en que sobre los muros granadinos ondeaba el pa
bellón de Castilla, Cristóbal Colón lo izaba sobre las tierras ameri
canas, ofreciendo a sus coetáneos el portentoso hallazgo de un nue
vo mundo. 

Castilla y Aragón, por virtud ele afortunados enlaces matrimo
niales, habían constituido casi la unidad ibérica, y el trono se engran
deció con la unión a las Casas de Borgoña y ,\ ustda. Carlos 1 de 
España y V de Alemania pudo reunir bajo su cetro los más extensos 
territorios que hasta entonces halJía regido soberano alguno, hasta 
el punto que su hijo y sucesor, Felipe II, que realizó la unidad polí
tica de Ibe'ria, pudo contar con dominios en los que "no se ponía 
nunca el sol". 

Más la decadencia se inició. Incapaces de encauzar por derrote
ros seguros a la nación; incapaz el país de sostener ni por las armas 
ni lJor su potencialidad económica el desangramiento de vidas y ri
quezas que suponía la colonización de un vasto continente, y la se
rie de luchas que el engrandecimiento político de la Casa de Austria 
suscitaba, comenzó el desmembramiento territorial. A los gloriosos 
días de Pavía y San Quiutín, sucedieron los luctuosos de Rocroy y del 

reparto diplomíüico de EspaJia en los ominosos díns del infeliz Car-
los II. 

IIabíanse perdido los Países Bajos, el Franco-Condado, el Rose
llón, Portugal, etc., etc. 

La casa de Borbón, que hasta hace poco ha regido los destinos 
de España, fué de allende el Pirineo con Felipe V, quien, con la in
fluencia francesa de la corte, introdujo nuevos compromisos interna
cionales. Después de las guerras que la ocupacióu del trono españo]: 
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por una dinastía francesa suscitó, sucedieron los pacíficos reinados 
de Fernando VI y Carlos lIT, que contuvieron la decadencia con sus 

prudentes medidas y 1Jor sus acertadas disposiciones, cncauzadoras 
de la vitalidad económica del país. 

M¡iS llegó al trono de España el inepto Carlos IV, que, entregan
do las riendas del gobierno a su favorito Godoy, elevado al poder por 
otros méritos que los de su talento hizo posibles los sucesos del Es
corial, que pusieron la corona en las sienes de su hijo, Fernando VII, 
de peor intención y no de más talento que su padre. Este reinado 
coincidió CQ,ll el triunfo de Napoleón y las consecuencias de la Revo
lución francesa. Uncido el rey, que no el reino, a la triunfal carroza 
de Napoleón, sucedió el desastre de Trafalgar, la imposición de un 
rey extranjero, hasta que el pueblo, viril, demostró al mundo que los 
invencibles ejércitos napoleónicos podían ser derrotados y que una 
nación no acepta reyes impuestos. 

La vuelta de Fernando VII del territorio francés, las gloriosas 
sesiones de las Cortes de Cádiz, en que se proclamó la Constitución 
de 1812, presagiaban días de ventura a la nación española; más, des
graciadamente, no fué así; la lucba entre liberales y absolutistas, la 
emancipación de las colonias americanas, las guerras civiles, los pro
nunciamientos y las pasajeras dictaduras, poco bábiles y menos po
líticas, agitaron los años de 1814 a 1868. 

Isabel II, hija de Fernando VII, hubo de abdicar y pasar la fron
tera. Amadeo de Saboya, elegido rey por las Cortes, no pudo soste

nerse en el trono; asesinado Prim, y ante la indifercncia de muchon 
y las diÍÍciles circunstancias por que atravesaba el lJaÍs, renunció la 
corona, y las Cortes proclamaron la República. Tampoco ésta pudo 
sostenerse; minada por fratricidas discordias, fué del'l'irada por el 
golpe militar de Pavía. 

Después del gobierno del general Serrano, el partido constitucio
nal proclamó en los campos de Sagunto a Alfonso XII, hijo de Isa
bel II: se terminó la guerra carlista, se restableció el régimen par
lamentario, y disfrutó España una era de paz interrumpida breve
mente por las guerras de Melilla y de las colonias, durante la regen
cia de María Cristina y la minoridac] de Alfonso XIII, último so
berano. 

A éste le eupo en suerte reinar en una época de honda transfol'
mación social llena de dificultades; y la desafortunada gestión de 
los gobiernos, que no acertaron a resolver, dentro de los más sanos 
principios democráticos, los diversos problemas nacionales, fué mi
nando su trono hasta dar con él en tierra y facilitar el advenimien
to de la República, que desde abril de 1931 es la forma de gobierno 
de la nación española. 

638.-SITUACION DE LA PENINSULA IBERICA 
Situada en el extremo S. O. de Europa, es la más occidental 
de las penínsulas mediterráneas, quedando unida al con
tinente por un istmo de 430 kilómetros, donde se alzan los 
Pirineos. 
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Considerando a Europa diddida en tres grandes zonas 
de clima, atlánt ico, mediterráneo y continental, la península 
se encuentra geogl'áficamente colocada en la intersección de 
las dos primeras, pues está bañada por el Atlántico al O. y 
por el Mediterráneo al E. Pero por la elevación de sus tie
rras interiores, participa también de los caracteres del clima 
europeo continental. Así, la península encierra todos los 
climas europeos y presenta los más variados contrastes. 

La latitud es favorable, pero la sequía general que le 
proporciona su excepcional altitud y por otra parte su po
sición aislada en un ángulo extremo del continente, hace 
que participe poco de las ventajas que han dado a Euro
pa su aptitud para la civilización. 

639.-SUPERFICIE y POBLACION - La extensión 
de España es próximamente de medio millón de kilómetros 
cuadrados, es decir, una vigésima parte de la de EUl'opa. 

Su población alcanza a 25 millones, con una densidad de 
42 h. por km2. En general, la población se aglomera en el 
litoral, siendo muy escasa la densidad en las mesetas. 

La forma de gobierno es la republicana, desde el 14 de 
abril de 1931. 

640.-RELIEVE - La Península Ibérica es un país 
de altas llanuras (altiplanicies o mesetas), encuadradas por 
montañas y sierras. 

El trazado saliente de su aspecto es la existencia de una 
gran meseta central, dividida en dos grandes escalones: el 
más alto al Nor te, formarlo por Castilla la Vieja y León, y 
el más bajo al Sur , por Castilla la Nueva y Extremadura. 

El relieve de la Península puede agruparse en seis lí
neas o sistemas orográficos : 

1 <:l. Sistema pirenaico. - Los Pirineos han cOl1stituído 
un formidable abstáculo a las comunicaciones de F rancia 
con España, por la eleyación de los valles y puertos que las 
unen. La cordillera principal tiene alturas de 3.000 y 3.400 
metros y una anchura de 420 kilómeüos en su parte orientaL 

En la cordillera Cantábrica las altitudes son menores 
pero vuelven a adquir ir importancia en el macizo de las 
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P('ñas de Europa; sigue dicha cordillera por Asturias y ter
mina en Galicia en el cabo de l~inisterre. 

29. Sistema central. - La cordillera Carpetana empieza 
('11 la proyiucia de Soria co,n lo. Altos de Barahona y toma 
un aspecto más abrupto en Somosierra y Guadarrama; des
pués se alza la sierra c).e Gredos, muy fragosa y áspera, y 
continúa por la Sierra de Gata, para seguir en Portugal por 
la de Estrella, terminando en el Cabo da Roca. 

39. Sistema de los montes de Toledo. - Cordillera Ore
tana. - COJlstituye la divisoria entre el Tajo y el Guadiana, 
~T es de escasa importancia y altitud; ('n su punto más eleva
do sólo alcanza 1.558 metros. 

49. Sistema Bético. - Sierra Morena. - Esta línea mon
tañosa es pobre en alturas, pero muy cortada por valles y 
desfiladeros (entre ellos el célebre de Despeñaperros). Pre
senta algunas zonas ele vegetación pintoresca, como el va
lle de la Alcudia. 

59 Sistema Penibético. - Comprende todo el S. E. de 
España, desde el cabo de la Nao hasta Tarifa. La más no
table de todas es Sierra Nevada, cuyos picos se elevan has
ta 3.481 m. (pico de JUulhacén). 

69 Sistema Ibérico. - Este sistema no tiene, cOlno se 
creyó en otro tiempo, carácter de cordillera. siendo más 
bien una . ucesión ele macizos ligado!'; por altiplanicies. 

641.-CLIMA. - Es sabido que Europa, y por lo tanto 
España. queda situada en la zona de los vientos variable/". 
con Pl>edominio de los ele S. O. 

En invierno está ]¡,t península sometida, por lo general, a 
los vientos del Sur-Oeste, que llegan cargados de humedad, 
y por ello la parte de la costa atlántica extendida desde Fi
nister1'e hasta Coimbra es la que recibe más precipitaciones 
atmosfhicas. 

IJas reglOnes centrales (muy alejadas del litoral) y la 
cuenca del Ebro son las que presentan menores lluvias. 

La región mediterránea tiene mayores alturas de lluvia 
anual; pero mientras en el Atlántico las lluvias son constan
tes, en el JUediterráneo el verano es seco. La temperatura se 
encuentra influída por la altitud de las montañas y mesetas, 
que clan a la parte central de la Península temperaturas ex-
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tremas, propias sólo de los países continentales, mientras que 
en todo el litoral, tanto atlántico como mediterráneo, se igua
lan y dulcifican bajo la acción reguladora de los mares. 

642.-HIDROGRAFIA. - La h idrografía de la penínsu
]a pre. enta cuatro ~raneles ver tientes : 

11¡. Vertiente Norte o Cantábrica. - Entre la cordillera 
Cantábrica y la costa, la faja de terreno es muy estrecha y 
montuosa;]o ríos son en ella de corto curso y rápida pen
diente, marchando encajonados en profundos valles. 

21¡. Vertiente O. o Atlántica. - Es la más importante de 
toda la península, pues en ella se forman las cuencas ele los 
grandes ríos Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir . 

El Miño es un río alimentado por lluvias de todo el año. 
Por el contrario, los ríos de las Castillas (Duero, Tajo y Gua
diana ), cuyas aguas, escasísimas en verano, tienen que lu
char con la gran evaporación que se produce en las áridas 
estepas que atraviesan, son de un r égimen muy irregular. 

El Guadalquivir está alimentado por las nieves de Sierra 
Nevada, cuyas aguas le lleva su afluente el Genil, y es de 
caudal más constante que los anteriores, siendo navegable 
hasta Sevilla. 

31¡. Vertiente E . o mediterránea. - E l río más importan
te es el Ebro, siguiendo después el Turia, el Júcar y el 
Segura. 

41¡. Vertiente Sur. - Los ríos de esta vertiente carecen 
de importancia por su escaso caudal y la pequeña longitud 
de su recorrido. 

• 
643.-COSTAS. - E l litoral español, si se exceptúan las 

rías de Galicia. tiene una forma unida y maciza, con pocas 
entrantes v salientes. 

En el " litoral mediterráneo, los puertos más importantes 
son: Barcelona, que es el segundo de España POI' su comer
cio; siguen Tarragona, Valencia, Cartagena y Málaga. 

Al Oeste elel Estrecho de Gibraltar el litoral es, en gene
ra l, alto, cerrado y montuoso. 

Las costas de Galicia sou también sumamente altas y 
recortadas, presentando cabos salientes y profundas rías. 

El litoral Cantábrico. - Desde la Estaca de Vares hasta 
el río Bidasoa (en la raya ele F rancia), pr esenta esta costa 
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pocos puertos, y en ella sólo Bilbao (primer puerto ele Espa
ña) y Gijón, pueden considerarse como importantes. 

Las islas próximas al litoral son pocas y de escasa im
portancia. 

644.-VARIEDAD DE ASPECTOS DE LA P ENINSU
LA IBERI CA. - 'l'res viajeros que recorriesen España por 
distintos caminos, lU10 por la región cantábrica, otro por las 
mesetas ceutrales y otro por el litoral mediterráneo, se cree
rían en paí. es muy distintos. 

El primero percibiría una zona montañosa y estrecha, 
clue, sometirla a la influencia del Atlántico, goza de un clima 
marítimo por excelencia. Por su cielo gris, por su temperatu
ra i,gual, por su aspecto siempre verde, y hasta por sus minas 
de huUa y de hierro, que constituyen el grupo industrial más 
considerable de España, se creería transportado a cualquier 
nación del Noroeste de Europa. 

El que atravesase la región de las mesetas, notaría ex
tensas, áridas y despobladas llanuras, que por su elevación 
tienen grandes oscilaciones termométricas y lluvias escasas 
que con frecuencia se resuelven en nieve. Estas tierras, de 
inviernos largos y glaciales, de veranos tórridos y cortos, po
co aptas para la producción de árboles, aunque sí para la de 
cereales, sólo podrían asimilarse a algunos trozos de Hungría 
o de Rusia, como las estepas del Danubio o de la Tartaria. 

En fin, recorriendo el litoral mediterráneo, el tercer via
;"1'0. a la vista del cielo azul, de los naranjos y de los olivos, 
n()('!-ría cr eerse en Gr ecia o n Italia; y conforme marchase 
hacia el Sur , las lluvias escasas muy irregulares, el cielo in
tensamente luminoso, el invierno benigno y el verano de ex
tremado calor, l e harían creerse en Marruecos o en Argelia. 
E~taría, en realidad, en la España del turista, en la España 
africana, con sus palmeras y sus huertas bellísimas, que sólo 
son oasis en la estepa desolada. 

645.-LAS REGIONES ESPAÑOLAS: REGION CAN
TABRICA. - Entre la cordillera Cantábrica y el mar se ex
tiende una región montañosa que comprende las provincias 
Vascas, Asturias y Galicia. 
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'Son todos ellos países lluviosos y verdes. donde la agri
cultura es próspera y la cría de ganados constituye una gran 
riqueza. 

Los ríos de esta zona no son muy importantes, pues la 
distancia entre la cordillera y el mar es muy pequeña. Sólo 
citaremos el Nalón en Asturias y el Miño con su afluente Sil 
en Galicia. ., , 

La población es abundante, pero no se concentra en gran
des ciudades, sino que se disemina por los bien regados 
valles. 

Bilbao, con 115.000 habitantes, es ]a ciudad más populo
sa, sig-ui endo Oviedo con 70.000, y La Coruña con 63.000. San 
Sebastián y Santander, lugares de estancia veraniega y pla
yas de lujo, tienen también gran importancia. 

Las comunicaciones entre las diferentes provincias de la 
región cantábrica son muy difíciles, porque los contrafuerte::; 
que se desprenden de la cor<lillera principal crean valles ai<:
lados que han tenido siempre mejores comunicaciones con el 
centro de España que entre sí. Estas circunstancias explican 
en parte la diversidad de razas que han podido mantenerse 
en tan pequeña región, siendo los vascos el resto de un pue
blo antiqtúsimo que ha conservado su lengua y carácter a 
través de los siglos. Entre asturianos y gallegos existen tam
bién no pocas diferencias que hacen patente su aislamiento 
secular. 

La industria de esta región es de las más importantes 
de España. En Vizcaya existen grandes yacimientos de llie
rro, siendo Bilbao un centro metalúrgico, y Asturias ocupa 
el primer lugar en la extracción de carbón. También hay en 
esta provincia hierro, que se elabora en l\Iieres; zinc, en Ca
brales, mercurio, cobre, etc. 

Por el contrario, Galicia es pobre en minerales, y la in
dustria está representada casi únicamente por las fábricas de 
salazón y conservas que existen diseminadas por los abun
dantes puertos de sus maravillosas rías. 

646.-REGION CENTRAL. - La altitud de las mese
tas castellanas produce un clima continental con inviernos 
fríos y prolongados y veranos cortos y calurosos. 



- 520 -

El frío se hace sentir más en la meseta alta o Castill a la 
Vieja y León, mientras que la sequía es mayor en la meseta 
baja de Ca tilla la ueva y Extremadura. 

Los ríos que recorren las me etas son: el Duero, cuya 
cuenca abarca casi todas las proyincias de Castilla la Vieja y 
León, El Tajo, que corre al Sur de la Cordillera Carpetana, 
y el Guadiana, que tiene la primera parte de su curso en La 
Mancha siguiendo por Extremadura. 

Todos son de largo recorrido y régimen desigual, llevan
do en Verano muy poca agua por sus hondos cauces. Su uti
lidad para la agricultu ra es escasa, aproyechándose algunos 
de sus importantes ~;altos en e~tacione, hidroeléctr icas. 

Ag'ricultura, - En la meseta Norte el trigo es el princi
pal producto agrícola, siendo notables las zonas trigueras de 
Valladolid y Zamora. En las partes altas próximas a la cor
dilleras Cantábrica y Carpetana, se co echan cereales más 
duros como la avena y el centeno. 

En la meseta St{r la agricultura es quizás menos rica; 
pero los productos son más varildos cultivándose el olivo y 
la viña en gran escala. Extl'emadura, con tierras más frescas 
y bajas, e más férti l, siendo notable la cantidad de ganado y 
de corcho que exporta. 

La minería es de poca importancia en la meseta Norte, 
pero de gran valor en la Sur, que cu en ta con minas de azu
fre (IIellín), de plata (IIiendelaencina), de mercurio (Alma
dén), de carbón (Puertol lano), etc. 

La densidad de población es muy escasa en las Castillas, 
como corre. ponde n r-:u altitud y sequedad. Las capitales son 
también de bajo número de habitantes. 

647,-EL PALUDISMO EN LA CUENCA DEL TAJO, - L as 
orillas escarpada del Tajo han alejado de ellas a las ciudades. Tole
do es una excepción, por su antigua posición estratégica y por t ener 
al lado una vcga rica. En donde las orill as son bajas y las in~nda
daciones frecuentes, se ve a los pucblos elevarse en altura~ a CIerta 
distancia a veces a mucha distancia del río. Así, P lasencla, Yuste, 
Ta lan'ra; están situadas en la falda de la Sierra de Gredos y a 30 
o 40 kilómetros del Ta,io, y asimismo, Truj illo y Cáceres e.st~n, pró
ximamente, a igual distancia por el Sur, buscando l~ proxlI~lldad de 
las sierras de Montanchez y San Pedro. Es que las lllundaclOnes de
jan charcas, y en ellas se produce el ~osquito, que propaga ~l palu
dismo. Sin conocer la causa ' de tales fIebres, los pueblos sablan por 
experiencia que la proximidad al río era perjudicial. Se dese8;b8; es
tar por tener agua próxima y campos regados, pero BU proxumdad 
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resultaba malsana y peligrosa. En esta lucha, muchos pueblos se han 
transportado en masa de un sitio a otro. Varios han desaparecido. 
Hoy, las estaciones del ferrocarril vénse con dobles puertas de alam. 
brada, para defenderse de los mosquitos. 

648.-ARAGON, CATALUÑA Y LEVANTE. - La cuen
ca del Ebro, comprendida entre los Pirineos y la meseta cas
tellana, corresponde en su mayor parte a la región aragonesa. 
Es el valle del Ebro una depresión de las más secas de la 
península, :r el problema de aprovechar las aO'uas de los ríos 
que bajan de los Pirineos, es para España de la mayor 
importancia. 

Paralelamente al l\Iediterráneo corre la cadena litoral 
catalana, ele pequeñas alturas, pero fértil. rica en aguas y en 
cuyos valles . e asientan las industriosas ciudades de Cata
luña. l\Iás al Sur se extienden las provincias de Levante, 
correspondientes a los antiguos reinos de Valencia y l\Iurcia, 
célebres por la fertilidad de sus huertas, donde la irrigación 
artificial alcanza una gran perfección. 

El río más caudaloso de la vertiente mediterránea es el 
Ebro, que lleva más agua que los de toda la península re
unidos. Sus afluentf'S más notables son el Aragón, Jalón, 
Gallego y Segre. Los ríos de Levante, muy aprovechados en 
riegos, son el Turia, el Júcar y el Segura. 

La agricultura en Aragón es del tipo de las mesetas cas
tellanas, y produce principalmente cereales y frutas. IIay no 
obstante grandes zonas regadas en las que el cultivo adquiere 
mucha más riqueza y variedad. Las huertas de I..Jevtmte son 
un modelo ele cultivo intensivo, y en ellas se recogen hasta 
tres cosechas anuales. I..Jos naranjos, granados, morera~ y, en 
general, toda clase de árboles frutales se alínean con regula
ridad, cargados de sus valiosos productos. 

La industria és importantísima en estas regiones, prin
cipalmente cn Cataluña, pues sólo en la provincia de Barce
lona hay má de 1.000 fábricas de tejidos y un gran número 
de centros industriales, donde se elaboran cementos, produc
tos metalúrgicos, químicos, eléctricos, etc. 

649.-ANDALUCIA. - Es Andalucía tilla reglOn bien 
definida, que se extiende al Sur de Sierra Morena y compren
de los valles del Guadalquivir y el sistema montañoso lla-
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mado Penibético, en el cual se encuentra Sierra Nevada, con 
el pico más elcvado de España (l\Iulhacén, 3.84:1 m.). 

El único río importante de la región es el Guadalquivir, 
al que su afluente el Genillleva las aguas de Sierra Nevada. 
Innumerables sierras cubren el territorio comprendido entre 
el yalle del Guadalquivir y ell\Iediterráneo, como las de Alha
ma, de los Filaberes, de las Estancias, etc. La corta distancia 
que las separa del l\Iediterráneo y la sequía del clima es cau
sa de que los ríos de esta yertiente sean cortos y de muy va
riable y escaso cauelal. 

La agricultura es de gran riqueza en toda la llanura del 
Guadalquivir, predominando los cereales y el olivo. En la 
parte baja. próxima a la desembocadura, se extienden las ma
rismas, dedicadas principalmente a la cría de ganado. 

En la cordillera Penibética existen numerosos valle ron 
Yegas de gran fertilidad como las de Granada, Baza, GuadÍJ:, 
etc. 

Pero donde la vegetación se desarrolla espléndichllnentr> 
es en la vertiente mediterránea, sienclo las costas de AJm3rla, 
Almuñécar, Motril y Málaga los únicos lugares tI*' h penín
sula donde puede obtenerRe la caña de azúcar, y donde al 
lado de los productos mediterráneos, como naran.ias, higos y 
uva, se producen los subtropicales (dátiles, plátanos, etc.). 

La minería es la más variada y rica de la península, sien
do el cobre el que aparece en primer lugar (nrovincia de 
TIuelva). Hay plomo en Linare , hulla y antracita en Peña
rroya y Bélmez, hierro en Almería, etc. 

Pero la industria no alcanza el desarrollo que haría es
perar esta riqueza minera. Así, las minas de cobre de Huelva 
envían al extranjero la mayor parte de su mineral, y en ¡re
neral hay pocos centros de transformación de minerales. nrin
cipalmente a causa de la falta de comunicaciones y de inicia
tiva. 

La densidad de población es superior a la media, pues 
los valles altos de Andalucía y la riqueza olivarera de Jaén 
y de Córdóba mantienen en el interior una cifra elevada dc 
densidad, y los habitantes no se aglomeran exclusivamente 
en el litoral, como en otras regiones de España. Las zonas 
más despobladas están en la orilla derecha del Guadalquivir, 
G t'~~ ~1! !9i:3 bordes ele Sierra l\Iorena. 
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Al Norte del Guadalquivir no existe ninguna ciudad de 
importancia, y los principales centros, como Sevilla y Cór
doba están a orillas del río . 

Conforme se asciende hacia las sierras, la población está 
más diseminada, y en la parte montañosa cada valle tiene su 
ciudad, rodeada de villas más o menos importantes, según la 
riqueza del mismo (Granada, Baeza) . 

En el litoral, l\Iálaga y Cádiz son los dos núcleos más 
importantes. 

650.-EL REGIMEN DE GRAN PROPIEDAD EN ANDALUCIA. 
-El desarrollo de la pequeña propiedad, tan fácil en las zonas de 
riego artificial o en los paises lluviosos del Norte, se dificulta extra
ordinariamente en las tierras secas del Sur. En Andalucía, donde du
rante los meses de verano no suele caer ni una gota de agua, los cul
tivos herbáceos son, naturalmente, de escaso rendimiento; s610 pue
den soportar los rigores del verano las plantas arb6reas de más pro
fundas raíces, como la viña o el olivo; pero las variaciones de lluvia 
de un año a otro son extremadas, sobre todo en la primavera, que 
es la estación que ejerce más influencia en estos cultivos; un olivar 
puede estar sin producir uno o dos años, y ese riesgo exige un capital 
de resistencia que no puede tener el pequeño agricultor. El olivo, 
principal riqueza de Andalucía, no se presta, pues, a la di visión de la 
propiedad, existiendo, por el contrario, enormes fincas en manos de un 
solo propietario. Estas tierras feraces del G lIadalqui vir exigirían pa
ra su mejoramiento un gran amor de los grandes propietarios hacia 
UIlas tierras que el absentismo, al uso, mantiente hoy en un estado rela
tivo de inferioridad y de abandono. 

Por leyes ¡'ecientes de 1933 las Cortes sancionaron la fracci6n y 
distribución de los latifundios, pCl'o no habiéndose especificuclo el mo
do de hacer la distribuci6n, las tierras no han mejorado, y queda 
por establecer la suerte que ha de caber a dichas tierras. 

651.-POBLACIONES IMPORTANTES. - M a d r i d 
(1.000.000 h.), en la orilla izquierda del l\Ianzanares, capi
tal de la Nación y residencia del gobierno de la República. 
Edificada en una región alta (680 m.), estéril y arenosa, 
pero en ventajosa situación, casi en el centro de España y 
en el punto de partida de todos los ferrocarriles de la nación. 
Tiene admirables paseos, ricos museos, notables edificios y 
establecimientos públicos, entre los cuales descuellan el anti
guo Palacio Real, de arquitectura majestuosa, la basílica de 
Atocha, el templo de San Francisco el Grande, el Ayunta
miento, ellVIuseo de Pinturas, el Palacio de Bibliotecas y Mu
seos, el l\Iinisterio de IIacienda, el Palacio de Comunicacio
nes, etc., etc. 
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Barcelona (1.200.000 h.), antigua capital del principado 
de Cataluña, en inmejorable situación en el Mediterráneo 
que la ha convertido en el segundo puerto de este mar. Es el 
centro manufacturero más activo de España, con industrias 
mecánicas, de tejidos de lana y algodón, sederías, encaj es, 
bordados, etc . La ciudad antigua, de calles estrechas y tor
tuosas, aunque algunas muy ricas, ha ido cediendo su anti
gua importancia a las modernas zonas de ensanche, de man
zanas regulares, de calles anchas y rectas. Cuenta con esplén
didos parques y jardines, hermosos y artísticos edificios, entre 
los cuales sobresalen la catedral, de estilo gótico puro, con 
dos esbeltos capiteles y rica decoración interior; Santa María 
del 1\1ar, bello templo gótico; Santa María del Pino, la Lon
ja, el Ayuntamiento, el Palacio de la Generalidad, el Palacio 
de Justicia, y los templos de San Pablo, de Belén y de la 
Sagrada Familia. . 

La terCElra ciúdad de España, por su población, es Valen
cia (380.000 h.), a orillas del Turia o Guadalaviar inferior, 
en una de las más encantadoras situaciones de Europa; 
puerto de mucho tráfico, por donde se exporta la gran can
tidad de productos que su suelo, surcado de multitud de ca
nales, produce espléndido, especialmente frutas, y de entre 
éstas, las naranjas, que gozan de tan merecido como univer
sal renombre, así como su huerta, inmenso vergel ele más de 
800 kms2., en donde la variedad de los cultivos rivaliza con 
la abundancia de las cosechas. Hoy progresa también en ma
nufacturas, principalmente en sederías, azulejos, abanicos, 
etc. Entre sus monumentos notables mencionaremos la Cate
dral, con su torre del :i\1iguelete, el Palacio Arzobispal, la 
IJonja, etc. 

Sevilla (275.000 h.) , a orillas del Guadalquivir, en una 
delicio. a llanura de olivares; la cuarta ciudad de España por 
su población; goza merecida fama ele ser la primera por la 
riqueza y variedad de sus monumentos, entre los cuales des
cuellan: la Catedral, . evero edificio de estilo gótico que en
cierra val iosos tesoros artísticos, con la famosa Giralda, torre 
de incomparable belleza, única en su estilo; el Alcázar, SUli

tuoso palacio mudéjar, rodeado de deliciosos jardines; la Ca
sa de Pilatos, notabil1sima obra arquitectónica de estilo mu
Mjar plateresco; la Casa l/onja, regio edificio de e tilo gre
corromano, donde se guarda el inestimable Archivo de In-
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días j la 'l'orrc del Oro, obra árabe elel i>iglo XIII, erig-ida en 
la orilla izquierda del Guadalquivir j numerosos y maO'nífícos 
palacios particulares, como el del duque de Alba. y la Casa 
de la 'l'avera j todo lo cual, junto con sus he.l'mosos paS30S, 
jardines y parques, como el maravilloso de María Lui, a, hace 
de SeYiUa una de las ciudades más visitadas ele Europa. 

Córdoba (90.000 11. ), al pie de la sierra de su nombre y 
a orillas del Guadalquivir, renombrada por la multitud de 
monumentos antiguo., restos de su pasada opulencia. de la 
cual son gallarda muestra la Catedral, antigua mezquiia, los 
dos alcázares, el Palacio episcopal, etc. 

Granada (120.000 h.) , bellísima ciudad en la confluencia 
del Darro y el Genil, en la falda de Sierra Nevada, conoci
dísima por sus magníficos monumentos, como la Alhambra. 
el Generalife, la Catedral, donde está el sepulcro de los Re
yes Católicos, el Palacio de Carlos V, etc. 

Valladolid (85.000 11.) , a la izquierda del Pisuerga y 
cruzada por el Esgueva, en el centro de la llanura castellana. 
con hermosos parques, como el llamado Campo Grande. Fi-
guran entre sns monumentos la Catedral, las iglesias de San 
Pablo, San Gregorio y Nuestra Señora de la Antigua, el 
Ayuntamiento, el Palacio Arzobispal etc. 

San Sebastián (80.000 11.), en una península entre la Zu
rriola y la Concha, al pie del monte Urgull, hermosísima pla
ya del Cantábrico, ciudad moderna y aristocrática de magní
ficos chalets y palacios, bellos alrededores y suntuo os y mo
dernos edificios. 

Salamanca (45 .000 h.), en una hermosa campiña sobre 
el Tornes, uno de los más famosos centros docentes en la 
Edad l\Iedia, con magníficos edificio como las dos Catedra
les, gótica la una y románica la otra, la Uniyersidad, los pa
hcios de l\Ionterrey, Espinosa, l\Ialclonado, etc., y su Plaza 
Mayor, con su gl'an pórtico en noventa arcos. 

Santander (90.000 11.), en espaciosa y segura bahía, con 
activo puerto y magníficas playas. 

Toledo (36.000 11.) , aRentacla sobre el Tajo, con preciosos 
monumentos, famosos en todo el mundo, como la Uatedral, 
el Alcá7.ar, Santa María ]a Blanca, etc. 

Cádiz (85.000 h.), puerto militar en el Atlántico; famo
Ra por su belleza y trato afable ele su!'! habitantes, 
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. A!icante (75 .. 000 h.), uno de los mejores puertos del Me
dIter~anco. y capItal de una de las provincias más rica, de 
Espana; tIene anchas calles, hermosos paseos y monumentos. 

Almería (60.000 h.), puerto de activo comercio. 
Burgos (40.000 h.), tilla de las ciudades más interesantes 

por sus monumentos, etc. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
Oomercio ex-

terior 
Ferrocarriles 
Marina mer

cante 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 habitantes 

11.280 
Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

E spaña 
505.000 kms2. 
23 . 000.000 de habitantes 

35.000 
Madrid (1.200) 

4 millones de cabezas 

20 " " " 
1 millón de cabezas 
La peseta, que equivale a 
$ 0.15 oro argentino 

1. 930 millones de pesos oro 4.500 millones de pesetas 
40.000 kms. 17.000 kms. 

370.000 toneladas 1.300.000 toneladas 

PORTUGAL 

652.- MARES, - El Atlántico. Bahías : de Lisboa y Betubal. 

653.-TIERRAS. - Cabos : Roca y San Vicente. 

654.- MONTAÑAS. - Sier ras : Estrella (1. 933 ro.) y Monchique. 

655.-RIOS. - El Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana. 

656.-GEOGRAFIA HISTORICA. - El territorio de Portugal co-
rresponde, poco más o menos, a la antigua Lusitania, y comprende 
parte de éste y de la Galaica o Galicia. Parece que debe su actual 
nomhre a la ciudad de Porto o Oporto (Portus Oale) , de un antiCluo 
castillo de Oale, donde se lúzo un puerto, a la derecha del Duero. 

Oonquistada primero, juntamente con España, por los romanos 
(siglo II antes de J. O.), después por los visigodos (siglo VI) y lue

('.0 por los árabes (712), fué poseída por éstos hasta 11-*7, año en que 
Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, hijo de Enrique de Bor
goña (que al casarse en 1092 con una hija natural de Alfonso VI 
de León y Oastilla, había recibido el gobierno de la parte septentrio
nal de Portugal sujeta a los cristianos, con el título de conde de Por· 
tocale), conquistó la plaza de Lisboa. A su dinastía sucedió (1380 ) 
la de A vis, extinguida dos siglos más tarde. En los siglos XV y XVI, 
los portugueses realizaron afortunados viajes de descubrimiento y 
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conquista, y Portugal llegó a ser rico y poderoso. En 1580 Felipe 
Ir de España se apoderó del reino, pero en 1640 los portug~eses se 
sublevaron, recobraron su independencia y proclamaron rey al duque 
de Braganza, que 1'einó con el nombre de Juan IV. 

El 1 Q de febrero de 1908, unos conjurados republicanos asesina
ron al }'ey Carlos I, juntamente con su primogénito Luis, príncipe 
heredero, y subió al trono el hijo mellor Manuel Ir (1908-10), el cual 
reinó solamente hasta el 4 de octubre de 19] O, día en que tuvo que 
huir con su familia a consecuencia de la revolución del 4-5 de octu
b1'e, que proclamó la república, y eligió un gobierno p1'ovisional pre
sidido por 'I'eófilo Braga (5 de octubre 1910-24 agosto 1911). En 24 
de agosto de 1911 fué elegido el primer presidente de la República, 
en la. persona de Manuel Arriaga (1911-15), al cual sucedió Teófilo 
Braga (agosto-octubre de 1915), y a éste Bel'llardino Machado (19L,')-
17). En el verano de 1912 algunos partidos realistas, capitalleaflo~ 
por Paiva Couceiro, intentaron restaunlr la monarquía, pero el ml,vi
miento fracasó. En diciemhre de 1917 estalló una revolución, del,iela 
a causas múltiples; la politica, la guerra (Portugal, fiel a su aliad::. y 
protectora Inglaterra, tomó parte en la gran guerra de 1914-19ü:. 
declarando la guerra a Alemania ellO de marzo de 1916), la situa 
ció n económica, la carestía, las in trigas internacionales, etc. En esta 
refriega las tropas del gobierno fueron batidas por los revolucionarios, 
a quien acaudillaba Sidonio Paes, y el presidente Machado fué desti
tuído y desterrado del país por la Junta revolucionaria. Esta gobernó 
la República hasta el 28 de abril de 1918, día en que fué elegido pre
sidente Sidonio Paes. El nuevo presidente fué asesinado en diciembre 
del mismo año; y para reemplazarle fué elegido en calidad de presi
dente provisional Juan do Canto y Castro Silva Antunes, a quien han 
sucedido regularmente en el cargo a otros ciudadanos. 

657.-SUPERFICIE y POBLACION. - Portugal tiene 
aproximadamente la forma de un rectángulo dibujado en el 
ángulo Suroeste de la Península Ibérica, y su superficie 
(8 .740) es algo menor que una quinta parte de la de Espa
ña. La población es de 6.500 .000 habitantes. 

658.-REI,IEVE. - IIemo,> dicho que el rasgo caracte
rístico del relieve ibérico consistía en una gran masa central 
de tierras altas, rodeada de estrechas llanuras litorales. Por
tugal puede considerarse comó la mayor de estas llanuras. 

Puede agruparse la orografía de esta nación en tres zo
nas: la primera comprende el sistema de Tras os Montes, la 
segunda el central o ele la Sier ra de la Estrella, y la tercera 
las alturas, ya sin importancia, de los Algarbes y Alemtejo . 

659.- LOS SISTEMAS MONTAÑOSOS. - lQ El siste
ma de Tras os Montes. Entre el Miño y el Limia se alza un 

• 
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grupo montañoso independiente, cuyo punto culminante son 
los Montes de Peneda (1.400 metros); al Sur de Limia, la 
Sierra de Jérez, y más al Este, las de Cabreira, de Mam o y 
de Bornes. La Sierra de Marao, que avanza en forma de pro
montorio entre el Duero y su afluente el Támega, es árida, y 
las r ocas aparecen desnudas. Entre la Sierra y el Duero se 
extiende el País do vinho. 

29 Sistema central. - En España, este sistema se com
pone de las Sier ras de Guadarrama, de Gredos y de Gata, y 
en Portugal se bifurca desde la Sier ra de las JUesas hacia las 
ele Guardunha y Moradal por el Sur, y hacia las de Lapa y 
Montemuro por el Norte. En el centro se eleva la más alta de 
las sierras portuguesas, la de la Estrella, que se extiende al 
S. E. por la de Lousa. 

39 Sistema del Algarbe y del Alemtcjo. - Entre el Tajo 
y el Guacliana hay algunas alturas que no son, sino las últi
mas estribaciones de la meseta de Oastilla la Nueva, como las 
sierras de San Mamed, ele Ossa y de San Mendo. 

660.-CLIMA. - El clima de Portugal, en su conjunto, 
es mucho más húmedo que el de España. Los vientos del Oes
te son los que pr edominan, y llegando cargados de humedad, 
descar gan sus frecuentes precipitaciones en los macizos de 
'l'ras os Montes y la Sierra de la Estrella. Al Sur de esta 
Sierra, las lluvias son mucho menos frecuentes, y marchando 
desde el litoral al interior, se nota ya la influencia de las 
mesetas castellanas. 

En todo Portugal, lo que destruye la uniformidad del 
clima son los vientos del Este, es decir, los vientos de España, 
que llevan en Invierno los fríos excesivos y en Verano los ca
lores abrasadores. 

661.-HIDROGRAFIA. - Portugal recibe, como hemos 
dicho, lluvias mucho más abundantes y frecuentes que el res
to de la península, por lo cual posee numer osos ríos. 

Puede dividirse en dos grupos la hidrografía portuguesa. 
19 Los ríos Ibéricos. - El Miño sirve de frontel'a en su 

última parte a las dos naciones. El Duero, que señala la fron
tera en un gran trozo de su curso, atraviesa montañas de 
gran altituu. Los afluentes más cauclalosos ele la derecha son 
el Sabor, el Túa y el Támega. Entr e el Támega y el 'i'úa 
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se extiende el famoso País do vinho. Desemboca el Duero pOI' 
Oporto. 

El Tajo, que antes de entral' en Portngal es lID río en
cajonado, se en. ancha poco después, y pronto llega al estua
rio de Lisboa, uno de los más capaces y animados puertos del 
mundo. 

E l Guadiana, pasado Badajoz, fOI'ma un trozo de línea 
fronteriza. y después se hace navegable. 

29 Los ríos portugueses. - Los ríos de alguna importan
cia propios a P ortugal son el Limia, Cavado, Couga, Mondego 
y Sado. 

662.-PRODUCCIONES. - Pueden caracterizar. e por 
un gran exceso de vino y una notable falta de cereales. 

La parte N. de Portugal e.' la regióIl vinícola por exce
lencia, y la producción de vinos es a veces tan excesiva que 
da lugar a penosas crisis. 

La parte Sur, cálida y seca, se presta más que la parte 
N. a la producción de cer eales, y las llanmas de Alemtejo 
puede decirse que son en esta l'egión el país elel trigo. En las 
tierras húmedas de entre nuera y l\'Iiño, Tras os l\Iontes y la 
Beira Alta se P l'oducen grandes cantidades de maíz, y tam
bién de avena y cebada. 

La cría de g'anado alcanza cier ta importancia y la pesca 
se ejerce con gran actividad. J.10 más importante en Portugal 
es la producción de corcho, que es la mitad de la t otal del 
mundo. 

El subsuelo pOI·tugués es pobre en minerales y en com
bustibles, por cuya causa la industria de transformación no 
ha tenido mmca un gran desarr ollo. La falta ele primeras 
mater ias y sobl'e todo la ausencia de hulla, han influído po
derosamente en esta situ ación. 

TJa pesca da, en cambio, pábulo a una industria próspera 
y de gran porvenir; sólo las conservas de sardinas represen
tan un valor anual de 4 millones de pesos. 

663.- LAS VI:&AS DE OPORTO. - "Cerca de Oporto se encuen
tra el distrito vinícola del Duel'o, formado 1J01' salientes abl'uptos, se
parados por valles que son vel'daderos barrancos. En estos valles cre
(len algunos olivos, pero no se perciben. La vista no descubre, sino 
guijarros y muros grises. Estamos en el suelo precioso sobre el cual 
el hombre desarrolla una enorme suma de trabajo, haciéndole produ-
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cil' el vino tan apreciado en r nglaterra. Son terrazas escalonadas en 
una superficie de 20 leguas cuadradas, y cada saliente, vista de un 
poco lejos, hace el efecto de una escalera. Estas tenazas, ele una al
tura ele 3 a 4 metros, están sólidamente construídas, y si Portugal 
quedase algún día desierto, los arqueólogos reconocerían en esas obras 
inmensas el paso de una gran civilización". (Queruel). 

664.-COMERCIO y NAVEGACION. - El comercio de 
Portugal sería de muy corto valor si se redujese a los pro
ductos de la metrópoli, pero la posesión ele un extenso domi
nio colonial y la importancia adquirida por el Puerto de Lis
boa, dan 1Ul gran valor al tráfico, siendo Portugal el país eu
ropeo que más ha aumentado, relativamente, su comercio en 
estos úl timos años. 

En cambio la marina mercante portuguesa está afectada 
de los mismos inconvenientes fundamentales que impiden el 
desarrollo de su industria (falta del carbón y de primeras 
materias) . 

665.-LA POBLACION y LAS CIUDADES. - La den
sidad de población de Portugal es de 67 habitantes por kiló
metro cuadrado. 

666.-CULTURA y CIUDADES. - Portugal encierra 
unos siete millones de habitantes. Estos, antiguamente em
prendedores y activos navegantes, ejercieron el monopolio 
del comercio con Africa e Indias j descubrieron una parte de 
Africa y de América del Sur y colonizaron el Brasil j pero 
hoy, falto el país de grandes recursos, porq~e su industria 
está debilitada por la competencia y por la pérdida del Bra
sil, uno de sus mejores mercados en otros tiempos, y agitados 
por frecuentes revueltas políticas, ha decaído mucho de su 
antiguo esplendor. Inícianse, sin embargo, algunos progre. os, 
sobre todo en Lisboa y Oporto. 

La cultura intelectual se fomenta cuidadosamente. Sus 
mayores ciudades son Lisboa, Oporto y Setúbal. 

667.- CIUDADES IMPORTANTES. - La capital es 
Lisboa (600.000 h.), ciudad hermosísima y la de mejores con
diciones de la península para el comercio por su puerto sobre 
el Tajo y en el Atlántico, con magnífica rada, punto obligado 
de escala para gran número de buques. Otras ciudades im
portantes son : 



- 531 

Oporto (230.000 h .), sobre el Duero, puerto mer cantil 
con gran mercado de vinos y ciudad, la más industriosa de 
Portugal, con fábricas de paños, tejidos y cordelería. 

Setúbal (40 .000 h .), puerto activo, en la terminación del 
Sadao; Viana do Castello. 

Aveiro (1.000 h.), en la albufera de su nombr e. 
Braga (23 .000 h .), sede episcopal. 
Coimbra (22.000 11.), con r enombrada universidad. 
Covilha (15.000 habitantes), indu. trial. 
Santarem, en la navegación del 'rajo. 
Cintra, Belem y Cascaes, embellecidas como sitios rea-

les. 
Elvas, Evora y Beja, en el Alemtejo. 
F aro y Tariva, en el Algarve. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superf icie 
"Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Equinos 
Moneda 
Comercio ex-

Argentina 
2 . 987.000 k ms2. 

12. 250 . 000 habitan tes 

11.280 
Buenos Aires (2 . 200) 
32 millones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

terior 1930 millones de pesos oro 
Marina mer

cante 
Fenocarriles 

370.000 toneladas 
40.000 lems. 

Portugal 
92.000 k ms2. 
6.500.000 habitantes 
7 . 126 
Lisboa (530) 
800.000 cabezas 
3 millones de cabezas 
30 . 000 cabezas 
El escudo, que equivale a 

$ 0.05 oro argentin o 
3 . 800 millones cle escuclos 

247.000 tonelaclas 
4.000 kms. 
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TERCERA P AR'rE 

A S 1 A 

l.-ASIA EN GE ERAL 

.: . 

668.-GEOGRAF IA H ISTORI CA. - Pocas noticias hay acerea 
del Asia l)rilniti"a; ni aun sobre el origen mismo de Asia han lo
grado ponerse de acuC'rdo lo~ historiadores. Unos 10 hacen derival' de 
la ninfa Asia, hija del Océano y de Tetis; otr<\S, ,le un vocablo indio 
que significa oriente. El Asia, cuna del cristianismo, fué en tiempos 
remotos el centro de la civilización y de las grandes emigraciones; 
pero con certeza sólo conocemos a 1 ¡ro de la China, la India y la Cal
dra a partir del siglo :XXX a . de J. C. Desde esta época en adelante 
asistimos a las vicisitudes del imperio Caldeo, a su desmembración, 
origen del Asirio, y a la desmembración de éste y consiguiente funda
ción del Medo y del Ua Ideo· Babilónico; mientras se fundaron otros 
reinos en el Asia Menor, los arios se dividían en dos ramas (ario
indios y ario-iranios), y el puehlo chino se desenvolvía a orillas del 
IIoang-Uo, extendiéndose hacia los países inmediat02. 

En el siglo VI a. de J. C., toela el Asia occidental fué ahsorhida 
por lo :, persas, y en el siglo IV, A lejandro Magno sojuzgó este vasto 
imper~o. Las conquistas de Alejandro constituyen el punto de par
t ida de una nueva era en la historia política y geográfica de Asia. 
Muerto Alejandro, deshízose su ünperio, repartido entre sus genera
les, y muchos de sus Estados gozaron de independencia hasta que 
Roma los conquistó, uno por uno. 

669.- EDAD MEDIA. - Bn los primeros siglos de la Edad Me· 
dia, repartiéronse el dominio del Asia occidental los griegos hizan
tinos y los pcrsas. Apareció Mahoma (siglos VI-VII) y sus inmedia
tos sucesores llegaron en el siglo VIII a dominar desde el Mediterrá
neo hasta la Indo-Chinn y desde el mal' de las Indias hasta el Ya· 
xartes. . 

En los siglos IX y X los turcos, procedentes del Asia Central, 
invadieron el Oeste, y su dominio d" los Santos Lugares y su intolc
rancia con los cristianos pro\'ocaron las cruzada . En los comienzos del 
siglo XIII, los mongoles, dirigidos por Gcngis-kan, avasallaron a los 
turcos orientales, y se derramal'on por el norte ile China y por el 
centro y el occidente de Asia, cuya conquista lleyó a caho Ogodai, 
hijo y sucesor de Gengis·kan. 

670.- EDAD MODERNA. - En el siglo XIV, fraccionado y de
hilitado el imperio mongol, los turcos otomanos eran dueños elel Asia 
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occidental e invadían el sudeste de Europa. De uno de los cuatro rei· 
nos en que estaba dividido el imperio mongol salió entonces Tamer· 
lún, que al'l'ebató a los turcos sus conquistas y los derrotó en 1402. 
Pero el imperio del gran Tamerlán duró lo que su ,ida, -y a mediados 
del siglo XV ya los otomanos habían recohrado su preponderancia en 
el Asia occidental y realizaran conquistas en Europa. Los musulma· 
nes, las Cruzadas, los t'u·taros, despertaron la curiosidad de los pue· 
blos europeos; y poco a poco, y descle los tiempos de los viajes de Caro 
pino y Ruihruquis (Ruybrook), ~1arco Polo y Vasco de Gama, lIasta 
la hora actual Europa ha ]lenetrado en Asia de tal modo, que, salvo 
algunos Estados, todos los países asiflticos se lJallm1 sometidos al in· 
flujo europeo. Entre esos pocos Estados que quedan independientes, 
hay dos muy importantes. China y Japón, que en medio de todas las 
vicisitudes porque Asia ha pasado en su proceso histórico, jamás de· 
jaron de serlo, y en cierto modo, han permanecido aislados a través 
de tantos siglos. 

Por lo demás, necesario es recordar que la historia antigua se 
realiza en toda el Asia excepto en la Siberia, en la parte septentrio· 
nal de Africa, y en la meridional y central de Europa. Todo hace su· 
poner que Asia fué la cuna de la civilización que hoy domina al mun· 
do. De la oscuridad de las époras prehistóricas empiezan a destacarse 
los primeros núcleos de organizaciones humanas sedentarias en los 
deltas fertilísimos, húmedos y cálidos de los ríos su btropicales. 

En el extremo Suroeste de Asia, en el valle del Eufrates y el 
Tigl'is, desde los primeros tiempos, aparecen rudimentos de dudade3 
y de un estado de relativa civilización (cultura sumeriana) al mismo 
tiempo que en Egipto, sobre el valle del Nilo, nace la espléndida 
civilización de los faraones. Durante siglos, la Historia del mundo 
se circunscribe a Egipto y a esas zonas asiáticas, ile condiciones geo· 
gráficas tan excelentes para los hombres de entonces. Caldea, Asi· 
ria, Babilonia, Fenicia, Judea, Persia... esos 110m bres familiares, 
llenos de evocaciones, representan etap;ts sucesivas de estos ciclos 
de civilización que, al difunclirse por el Mediterráneo, dió origen a 
las de Grecia y Homa, base funclamental de la historia de Europa. 

671.-SITUACION y LIMITES. - Asia, la mayor y 
más elevada masa continental de las llamadas cinco partes 
del mundo, está situada por comp leto en el hemisferio bo
real, sobrepasando el círculo polar por un lado y tocando 
casi al Ecuador con su punta meridional. Es el continente 
que más influencia ha ejercido en la población mundial, pues 
de él han irradiado sucesivas y numerosas emigraciones, que 
han ido dejando sus núcleos étnicos sobre los pueblos de Eu
ropa, América y Australasia, transportando con igo, no sólo 
elementos culturales de los antiguos focos de civilización 
asiática (India y China principalmente), sino también plan
tas y animales domésticos. 
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A ia, cuatro veces mayor que Europa, alcanza una su
perficie de 43.000.000 de kms2. (44 millones y medio inclu
yendo el gran archipiélago asiático), y encierra una pobla
ción aproximada de 1.060 millones de habitantes. 

Salvo al Norte, en que está cerrada por los hielos árticos, 
Asia está en relación fácil con todas las otras partes del mlm
do, siendo sus límites, al Norte, el Océano Glacial Artico; al 
N ordeste. el Estrecho de Behring (que la separa de América 
y cuya anchura es de 57 a 92 kms.) ; al Este, el Océano Pací
fico; al Sudeste, los archipiélagos de Insulindia la acercan a 
Australia; al Sur, el Océano Indico; al Sudoeste, el Mar Ro
jo y el Ca.nal de Suez (moderna comunicación con Africa) ; 
al Oeste, el 1\1ar Mediterráneo, el 1\1ar de 1\Iármara, el 1\lar 
Negro, el Cáucaso, el Mar Ca. pio y los Montes Urales, que 
más bien que separarla de Europa, la unen a ella por sus 
pequeñas cimas de fáciles y numerosos pasos. 

672.-RELIEVE. - El relieve de Asia ofrece caracteres 
totalmente distintos del de Europa; pues mientras el de ésta 
es notablemente articulado y no presenta por ninguna parte 
rígidas barreras que impidan la penetración del mar en la 
tierra, Asia eleva en el centro del continente una enorme 
masa de montañas y mesetas difícilmente penetrables y ex
traordinariamente prolongadas. Forma, pues, en su conjun
to una enorme y dilatada meseta subdividida en otras más 
elevadas aún (Tibet, Pamir, Irán, etc.), que bordean cade
nas montañosas, en las que se yerguen los picos más altos del 
mundo y que se ramifican y extienden por toda llanura. Está 
bañada por graneles ríos qne han arrastrado grandes can
tidades de materiales, depositados en los valles y qne actual
mente continúan edificando deltas fértiles en sus desembo
caduras. 

De un modo general puede decirse que los pliegues d.e 
las montañas asiáticas tienen, como las de Europa, una Ül
rección de Oeste a Este, y ofrecen como nota peculiaL' y ca
racterística la formación de cuencas interiores, es decir, que 
las altas montañas se van desarrollando en mesetas, que ter
minan sin prolongarse l1asta el mar, y las corrientes ele agua 
se pierden en tierras esteparias o arenosas o en lagos antes 
ele llegar a los océanos. 
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El nudo central de todo el sistema montañoso asiático 
es la más alta meseta mundial, la del Pamir, llamada "techo 
elel mundo" (4.000 m. ele altura media), y de la cual se de
rivan diversas cordilleras. Al sudeste del Pamir se alza la 
meseta del 'l'ibet, más excelsa que el Pamir, y limitada al 
Norte por la meseta de Mongolia, muy extensa y menos ele
vada. Al nordeste de la meseta de lVrongolia se extiende el 
vasto desierto de Gobi, que forma una depresión arenosa de 
unos 800 metros de altitud en medio de aquellas más altas 
regiones. 

Podemos agrupar las montañas asiáticas en la siguien
te forma: Al sudoeste elel Pamir se extiende la meseta del 
Irán, cuyo. bordes meridionales, junto a los golfos Pérsico 
y Arábigo, son también montañosos; tiene los montes de 
Indo-Koh (Pico de 'l'irach-mir 7.750 m.) y Elburz, con las 
mesetas ele Armenia y A ia Menor o Anatolia. En la prime
ra está el monte Aratat, cono volcánico coronado de nieve; 
en la segunda, el monte 'l'aUI'llS, de donde se derivan el Lí
bano, el Oarmel0 y el Sinaí. 

Al nordeste del Pamir están los montes de 'l'ian-Ohan o 
:l\Iontes Oelestes, cuyas crestas, coronadas perpetuamente de 
nieve, se alzan a 7.300 m.; los Altai, Yablonoi y Stanovoi . 
.Al Este de los Yanoboi se extiende la meséta del Vitim. 

Del este de la dicha meseta del Pamir arranca la caele
na del Kuen Lun, las de IIedín y del Karakorum, cuyo pun
to culminante es el Dansang (8.620 m.) y que tiene al Sur 
la altísima meseta del 'l'ibet. En el sudoeste y sur de esta me
seta se elevan las más imponentes montañas del mundo, el 
'l'rall ~himalaya y el Himalaya (Palacio de Nieve). Esta ca
dena montañosa es tan larga que si se la trasladase a 
Elll'op:J llegaría desde Lisboa a Constantinopla; tiene su pi
co culminante en el monte Everest (8.889 m.), dos veces 
más alto que el :i\Iont-Blanc, y cuenta con alturas como las 
de los montes Kinchinyinga (8. ;')81 m.), Davalaguiri (8.181 
m. ) . y las de otros muchos que llegan a los 7.000 m. y algu
nos pa.·an ele los 8.000. 

673.-COSTAS y MARES. - Bañan las costa asiáticas 
cuatro mares: el Océano Glacial Artico, el Pacífico, el Indi
co y el Mal' )Iediterráneo, los cuales, a su vez, forman va
rios mure::; fiecunelarios y buen número de golfos. A pesar ele 
eso, Asia, con su masa maciza, nos ofrece pocos accidentes 
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costeros, porque el litoral septentrional es apenas utilizable 
por estar helado gran parte elel año; el oriental, bañado 
por el Pacífico y acaso el más yariac1o, sólo cuenta con al
gunas islas y mares interiores, y el meridional, que mira al 
Océano Indico, nos ofrece tres penínsulas y elos importantes 
golfos o 

El Océano Glacial Artico, que baña Asia por el Norte, 
elesde el Mar de !Cara hasta el Estrecho de Behring, forma 
el citado 1\1ar de !Cara y los goHos de Obi y Yenisey, avan
za al Norte hasta el Cabo Cheliuskín y se comunica con el 
Pacífico por el mencionado Estrecho de Behringo Cerca de 
las costas se hallan el archipiélago de las islas Liakof o Nue
va Siberia y l~ isla de Wrangel. 

Del Océano Pacífico, que baña las costas orientales de 
Asia desde el Estrecho de Behring hasta el Cabo de Roma
nia, al sur del Ecuador, se derivan el 1\'[a1' ele Behring, limi
tado por las islas liJeu tinas, el Golfo de Anaelir, el Mar de 
Ojotsk, con la península de Kamchatka y las islas Kuriles; 
eJ Mar del Japón, con la isla de Sajalín, el archipiélago ja
ponés, con las islas de Yeso, Nipón, Sikok y Kiu-Siu, y la 
península ele Corea; el 1\1ar Amarillo, con el Golfo ele Petchi
li; el Mar Oriental y el 1\1ar ele la China, con las islas Lieu
Kieu y Formosa, con los golfos de Tonkín y ele Siam y las 
islas de IIainan y de Borneo, y la península de Malaca o 

Entre las varias islas citaelas y separando unas de otras 
y del continente, hay yarios estrechos, como el de Tartaria, 
entre la isla ele Sajalín y la costa de Siberia; el de La Pé
rOllse, entre la misma isla y la ele Yeso; el de Eanghar, en
tre Yeso y Nipón; el de Corea, entre esta península y las 
islas ele Kiu-Siu; el ele :B'u-Kieu, entre Formosa y la costa 
china; el de IIainan, entre esta costa y la isla de su nom
bre. 

En el Océano Indico, que baña el continente asiático 
por el Sur, desde el Cabo de Romania hasta el Mar Rojo, se 
forman el Golfo ele Bengala, que comprende los archipiéla
gos ele Melogui, el ele 1\Iartabán y Andamán y Nicobar y la 
ida de Ceilán, separada de la costa por el Estrecho de Palk; 
el Mar ele Omán, que se prolonga con el Golfo Pérsico por 
el Estrecho ele Ormnz y los pequeños golfos de !Cam bay y 
ele Katch y el más extcnso ele Aelen, que por el Estrecho de 
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Bab-el-Manbeb da entrada al Mar l~ojo o Golfo Arábigo, el 
mar más cálido del globo. 

En el 1\1ar de Omán se encuentran las isla ' 1\laldivas 
Laquedivas y Socotora. ' 

El l\Iar l\Iediterráneo baña únicamente lUla pequeña par
te de la costa occidental asiática, desde el istmo de Suez has
ta .el Cáuca '0, formando los mares Egeo, 1\Iármara y Negro, 
umdos por ]os estrechos de los Dardane]os y del Bósforo; 
forma el Golfo .de Alejandreta, con la isla de Chipre y la 
península de ASIa 1\1enor o Anatolia y el archipiélago de las 
Espórades, de las cuales forma parte la isla de Rodas . 

. Las principales penínsulas asiáticas son: al Norte, la 
de Yalmal, entre el 1\1ar de Kara y el Golfo de Obi; la de 
Taimir, y la ele los Chukchis, terminada por· el Cabo Orien
tal. Al Este, la ya citada de Kamchatka, y la de Corea, en
tre el Mar AmariUo y el del Japón. Al Sur, la península de 
Indochina, subdividida por el Golfo de Siam, formando la 
de la Cochinchina, que llega hasta el Cabo Camboya y la de 
1\Ialaca, que termina en el Cabo Romania; la de Dekán, en 
la cual es nombrado el Cabo Comorín; la de Arabia, que ter
mina en el Cabo ele Ras-EI-Iladd, y por último, al Oeste la 
de Anatolia, o A ia 1\1 en 01', entre el Mediterráneo y el 1\lar 
Negro. 

674.-LLANURAS. - Contiene Asia las llanuras 
más amplias del mundo, que ofrecen a los ríos vastas cuenca::; 
por donde extenderse, y de ellas unas son bajas como la::; 
de Siberia, prolongación de la llanura septentrional ele Eu
ropa, con la hondonada del Caspio, antiguo lecho de un mar 
que uniría el Caspio y cl Aral al Océano Artico; y otras ele
yadísimas, como las del Tibet y Pamir. Mencionaremos es
pecialmente las siguientes: al Este, la llanura de China , 
orientada al Pacífico; al Sur, la llanura Indogangética, fér
til y pobladísima y extendida de de las riberas del 1\1ar de 
Omán hasta el Golfo de Bengala; al Oeste, la llanura de 1\le
sopotamia, famosísima en la Historia, comprendida entre la 
gran meseta del Irán y la de Arabia. 

El continente asiático e. tá cruzado de Sudoeste a Sud
este por una faja desértica, prolongación, al parecer, del 
Sallara, que encierra los desiertos de Siria, Uesopotamia, 
Arabia, en la parte meridional de la península de este nom-
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bre, y cuya capa de arena en algunos sitios alcanza 200 me
tros de espesor; los desiertos de 1\lakán y Seistán, al sud
oe te del Afganistán; el Thar (desierto arenoso de la India 
septentrional ), el de Gobi, o de Chamo, al este de la cuenca 
del TarÍm, arenoso y cruzado por montañas ricas en veg'eta
ción y fauna; las estepas saladas de Persia, etc. 

675.-HIDROGRAFIA. - Ca. i todos los Tíos de Asia, 
los mayores en general y más caudalosos del antiguo mundo, 
proceden de la meseta central y forman dos sistemas hidro
gráficos; el de los ríos de cuenca cerrada y el de río de ver
tientes exteriores. Entre los de cuenca cerrada están el Sir
Daria y el Amu-Daria (antiguos Yaxartes y Oxus), qne de¡:;
aguan en el 1\1ar de Aral; el Jordán, famoso en la Biblia 
(tributario del 1\1ar l\Iuerto), el Tarim, que afluye al lago 
Lob-Noor; el ni, procedente ele China, que se vierte en el 
lago Balkhach; y el Ur al, que va al Mar Caspio. Otros mu
chos se pierden en las arenas de los desiertos o se empobre
cen hasta desaparecer sin llegar al mar. 

Los ríos más largos y los principales, son los de las ver
tientes exteriores, los cuales desaguan en los mares Indico, 
Pacífico y Glacial, siendo alguno. de ellos ríos gemelos, co
mo el 'figri y el Eufrates; el Obi y el Irtich; el Ganges y 
el Brahmaputra; el Hoang-IIo o río Amarillo, y el Yang-'fse
Kiang o río Azul. Es tributario del 1\la1' Negro el Kizil-Ir
maleo 

Desaguan en el Océano Indico el l\1enam, el Saluén, el 
Irauadi, el Brahmapntra, el Ganges, el Indo, el Eufl'ates y 
el 'l'igris. El Iraudi, nacido en el Tibet, se vierte en el Gol
fo de Bengala por 14 bocas después de un curso de 1.900 
kms. El Bl'ahmaputra (hijo de Brahma), que también se lla
ma San-Ho (agua santa), nace en las vertientes septentriona
les del IIimalaya, y de pués de un curso de 2.200 kms. mez
cla sus aguas con las del Ganges en el Golfo de Bengala. 
El Ganges (3.000 kms.), es el río sagrado de los indios, que 
buscan en sus aguas la pUl'ifieación corporal y espil'it nal; 
tiene sus fuentes en las vertiente. meridionales del IIimalaya, 
fertiliza la llanura del Indostán y desemboca en un inmenso, 
pantanoso e insano delta, en el Golfo de Bengala, conftilldien
do sus aguas con las del Brahmapnra. El Indo nace en la me
seta del Tibet y corre entre las cordilleras del Karagorum y 
del lIimalaya y tuerce después su curso hacia el Sur, regando 
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el árido extremo occidental de la India, para desaguar en el 
Golfo Arábigo. El 'rigris (1.700) kms.) y el Eufrates (2.900 
kms.), que nacen en los montes de Armenia, limitan la gran 
llanura que, por estar entre ambos, se denomina l\lesopotamia, 
y reuniéndose después forman el Chatt-el-Arab (o río de 
los árabes), con cuyo nombre desaguan en el Golfo Pérsico. 

Van al Pacífico, formando durante su curso inferior 
grandes llanuras fertilísimas, el Amur, el IIoang-IIo o río 
Amarillo, el Yang-Tse o río Azul, el Si-Kiang, el Song-koy y 
el l\Iekong. El Amur o Sagalién (4.480 kms.) nace en la 
meseta de l\Iongolia, formándose de varios ríos; separa, du
rante una parte de su curso, Siberia de l\Ianchuria, y des
emboca formando un delta o estuario con muchos bajíos, en 
el 1\1ar de Ojotsk. El lloang-Ho, que por la coloración que su 
gran masa de aluviones da a las aguas, ha recibido el nom
bre de río Amarillo, tiene 4.200 kilómetros de curso. Arran
ca del macizo de Kuku-Noor, al nordeste del Tibet, riega y a 
veces inunda la llanura china. El Y ang-Tse-Kiang (5.100 
kms.), el río más grande de Asia, es la principal arteria de 
China, por se,' navegable y comunicar con numerosos lagos 
y pantanos, y regar sus más ricas provincias, muy fértiles 
y pobladas. El l\Iekong es la vía flnvial más caudalosa de 
Asia; nace en el Tibet, atraviesa el Laos y, de pués de un 
recorrido de cerca de 4.500 km .. , mnere en el l\lar ele la 
China. 

Al Océano Glacial afluyen: el Obi, que tiene 900 le
guas de largo y cuyo principal afluente es el Irtich, que 
nace en las montañas del Altai; el Yenisei, que nace en la 
región montañosa que confina con el desierto de Gobi; el 
Lena, que surge de los montes Yabloni; y, por último, el 
Kolima. Todos ellos, al alcanzar la 11annra, discurren por 
ella lentos y anchurosos (20 y 30 kms. en su desembocadura) 
y pudieran ser factor interesantísimo en las comunicaciones 
si no estuvieran helados la mayor parte del año. 

Existen en Asia algunos lagos, no tantos, sin embar
go, proporcionalmente como en América y Africa; entre ellos, 
los llamados mares Caspio y Aral; el Kuku-I 001', el Lob
Noor y el Namur-Noor, en la meseta central; el Balkhach, 
el Baileal, el Kosogol y el Isik-ICul o Lago Caliente, en Sibe
ria; el Tong-'l'ing. el Poyang y el Tonle-Sap, en la región 
Sudeste; el lago de Van (3.690 kms2. de extensión) en Asia 
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Menor, y, por último, los de Urmiah y Eriván, y el Mar 
Muerto, o lago Asfaltites, que es el más salado de los que 
existen, y debe su nombre a la esterilidad que reina en :ms 
orillas y a us aguas bitumiuosas. En e. te lago fija la Biblia 
el lugar de las ciudades de Pentápolis, o las cinco ciudades 
arrasadas por el fueg'o elel cielo, como castigo impuesto a 
sus habitantes. Está situado en un nivel inferior a 400 m. 
respecto del Mediterráneo, resultando la más profunda de
presión en la superficie de los continentes. 

676.- CLIMA. - La enorme extensión de Asia, qUE> 
abarca, como dijimos, desde el Océano Glacial Artico has
ta casi el Ecuador, unida a su notable altitud y a la estruc
tura maciza del continente, son motivos más que suficientes 
para determinar una gran diversidad ele climas, desde los 
templados hasta los de temperaturas extremas, cálidas (cli
ma tropical al Sur), y frías (clima polar al Norte). Así ve
mos que \Verkhojansk (Siberia) llega en verano a 30 gra
dos sobre cero, y en invierno tiene temperaturas dc 69 gra
dos bajo cel'O; siendo en el mes de enero la media de 51 gra
dos bajo cero. En cambio, en Shangai el mes más frío no lle
ga a una mínima de 3 grados sobre cero, y el mes más cáli
do a una máxima de 27 grados. Aun es menor la diferencia 
en Singapore, que tiene 25 grados en el mes más frío y 27 
en el más cálido. 

En general, puede decirse que Asia es un continente 
ele clima predominante continental, que desconoce los cli· 
mas templados. Además, es necesario observar que todo el 
Sudeste está sometido a la iniluencia de los vientos monzo
nes, que soplan en invierno del Nordeste y son fríos y secos, 
y en verano del Sudeste, cálidos y lluviosos. La misma varie
dad y extremos que vemos en las temperaturas, podemos ob
serbar en el régimen de vida, pues nos encontramos con al
tas mesetas que en invierno tienen un clima de 30 grados 
bajo cero y en verano llegan a los 60 grados sobre cero, ·::on 
una sequía extrema y lluvias inferiores a 260 milímetros. 
Es, además, característica de Asia la desigual repartición de 
las lluvias, pues mientras los países del Sur y del Este, las 
comarcas ele la India próximas al IIimalaya y las de las ri
beras del Ganges (India, Indochina, China y Japón), reci
ben abundantísimas lluvias, y donde un solo aguacero apor-
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ta tanta cantidad de agua como la que puede caer durante 
todo un año en Inglaterra, en otras partes nunca llueve. Así 
e~ Cherrapundji caen ~l año 12 metros de agua, y, en cam
bIO, las comarcas del mterior, alejadas del mar y obstruí
das por elevadas cordilleras, sufren extraordinaria sequía. 

};Jn el clima asiático pueden establecerse las siguientes 
divisiones: 

P La región del Norte (Siberia), caracterizada por 
grandes fríos y lluvias escasas . 

29 Las grandes mesetas, que son secas y frías o secas y 
cálidas, según su situación y latitud. 

3!). J.Ja región · Sur (India, Indo-China, etc. ), con clima 
tropical y muy lluvioso, llegando a alcanzar el pluviómetro 
más de quince metros de altura anual en el fondo del Golfo 
de Bengala. 

4!). Región oriental. El clima chino es una variedad del 
subtropical caracterizada por lluvias de todo el año y tem
peraturas poco variables, pero a medida que se asciende en 
latitud va siendo más frío, hasta llegar a confundirse con 
el clima siberiano. 

677.-VEGETACION. - Reflejo fiel del clima es la ve
getación; de modo que en Asia se aprecian desde las más es
pléndidas manifestaciones de la elva india hasta las este
pas y desiertos más desolados de la 'l'ierra. En las r egiones 
cálido-húmedas, la vegetación, de carácter subtropical, es 
lozana y exuberante, y, por el contrario, en la comarcas 
secas y frías es de tipo polar, pobre y raquítica. Podemos 
di tribuir Asü\ en tres zonas de vegetación: una, Asia sep
tentrional; otra; Asia central y occidental; y otra, Asia me
ridional y oriental. 

a) Asia septentrional. - La zona que ocupa la parte 
Norte puede calificarse de una de las más frías del mundo, 
ele inviernos crudísimos y largos, durante los cuales el sue
lo está todo helado. A esta zona puede incorporarse la zona 
de las cumbres de las altas montañas. Crece en ella la "Gun, 
dra, con sus arbustos escasos, sus musgos y líquenes; cuanel0 
se desciende algo, la vegetación se presenta ya rica en bos
ques de abeto, alerces, abedules, y, en general, en coníferas, 
y en los claros del bosque surgen los prados. Dentro del bos-
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que viven animales de pielefl e, timadas: el oso, el reno, etc. 
Empieza ~'a el Clilt iyo (le ceJ'ealefl. 

b) Asia central y occidental. - .Al sur del bosque bo
real se inicia la región e, tepal'ia, estepa!'; ele gramíneas (o es
tepas salinas), que ocupa tan enorme extensión que Asia ha 
merecido ('1 dictado de "continente de las estepas". Asimis
mo. y debido a la escasa cantidad ae agua que cae en esta 
región, aparece una ancha faja desrrtica, constituída ya por 
desiertos ele alta, y heladas meseta, ya por otros de tipo 
del Sáhara (desiertos de Arabia, de Irán y de 'I'urán, desier
to índico, desiertos de 'fakla-:\Iakan y de Gobi) . 

Asia meridional y oriental, o Asia de los monzones, .
En esta región ele climü flLUlYC, de fluelo excelente, están los 
paíRes de rica y val'iada wgetación, de carácter subtropi
cal, sostenida por intells8 h l1meüad (selva tropical y chugla 
o yungle en la Inclia, sábanas en la ~\rabia, y en OÍTOR países 
cerealefl, arroz, tr, azúcar, algodón, opio, canela, pimienta, 
esencias, perfumes, etc.), r Cl'ee'en extenROS y eRpeflOS bos
ql1efl poblados de toda clase de animales. 

Las costa de .A¡.;ia ~\lenol' posee una vegetación completa
mente mcditerránea (olivos, algarrobofl, higueras, etc.) 

Ni rica es en vegetación Asia. no lo es meno¡.; en su fau
na; posee todofl los animales doméstieos y feroces de Europa 
y ... \frica y muchos exclm¡ivos del continente asiático. Se 
cuentan allí seiscientas especies de mamíferos, y entre otros 
animales, fle pueden citar, como característicos de la reg-ión 
tropica 1 asiática, ti¡.?:res, elefante¡.;, rinocerontes, cocodrilos 
y serpientcfl yenenosas j en las estepas y desiertos del Asia 
central, asnos, caballos y camellos salvajes, yaks, toros, ca
bras, antílope¡.; de largas y e¡.;pesas lanas, que los protegen 
en los ilwierl10s rigurosos, y, por último, en la zona sep
tentrional crian, e osos, 7. o l'l'O¡'; , lobo.', renos, martas, armi
ños, ardillas, marlllotas, nutrias. etc. En aves hay una varie
dad extraordinaria. 

678,-RECURSOS MINERALES, - Es con¡.;Íl1erable la 
cantidad de riquezas minerales que atesora Asia: desde las 
piedras que se estiman COluO joyas (zafiro, topacios, esme
raldas, diamantes) y los metales finos (oro, plata, platino, 
etc.) , hasta los minel'ale. propulsores de la industria (hulla, 
11 ierro, petróleo, e1 c.), todos lOfl metales tienen representa-
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ción en el subsuelo del vasto continente asiático. Siberia po
see metales preciosos; los países del Cáucaso tienen abundan
t~s pozos de petróleo; Siberia, India, Indochina, Japón, son 
rIcos en hulla y oh'os filones minerales. Sin embargo, en tér
minos g-enerales, puede afirmar e que las riquezas del sub
suelo no esHin aún bien explotada .. 

Ullicamente en Siberia y ,Japón la industria va adqui
riendo cada día nuevos bríos, y es dc esperar que China y 
algunos otros países sigan pronto su ejemplo y pongan en 
circulación la~ riquezas dI' sus filones. 

Como productos de la industria podemos señalar la fa
bricación y bordados de telas de seda, tapices, porcelanas, 
cerámica, objetos de marfil y de metales preciosos, joyas, 
muebles :r barnices que son yerc1adel'Umente dignos de admi
ración y muy superiores a los objetos similares de otras re
giones, en ,Japón, China, India, Persia y Asia Menor. 

Los países meridionales y orientales hacen un comercio 
muy activo exportando todos los fmtos privativos de su 
suelo y de su industria, e importando maquinaria, objetos 
de bisutería, armas, productos químicos y en generl}l aque
llos artículos que no se fabrican en el país. 

Antiguamente, el comercio se verificaba por medio de 
caravanas y barcos ele velas y se utilizaban como vías ele 
comunicación los amplios ríos del continente asiático. lUodel'
namente, con el empleo del ferrocanil y del vapor y merced 
a la apertura elel Canal de Suez, ,,1 comercio marítimo ha 
adquirido una gran importancia. 

679.--POBLACION. - Contiene Asia más de la mitad 
de la población del globo; pues C11enta unos 1. 060 millones 
de habitantes, repartidos entre las diversas regiones ~Oll 
gran desigualdad, hasta el punto de que mienü'as en la Isla 
de Jipón viene a resultar a 18~ habitantes por kilómetro 
éuadrado, en 1\Iollgolia y en Siberia, por ejemplo, no llegan 
a un habitante por kilómetro cuadrado. Los países del Sur 
y del Este, de profundas y feraces llanuras y Huvias periódi
cas tienen una gran densidad de población; y, por el COll

tra~'io las altiplanicies del centro y del Occidente (Tibet. 
J\Iong~lia, Turquestán, Irán, Arabia y Siberia), están casi 
desiertas, debido a sus condiciones físicas (relieve muyacen
tuado, clima excesivo en calor o en frío, sequedad muy pro-
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nunciada, que imposibilita la vida de las plantas). De modo 
que la densidad media de habitante::; en ARia puede e::;timar
se en 24 por kilómeü'o cuadrado. 

La ma:voría de ellos pertenecen a la raza amarilla o 
mOllgólica, coexistiendo dOR extensas familias de raza blan
ca o indoeuropea: la irania en Persia y la aria en el Inc1os
tán. Además, son indot'lll'OpeOS los armenios, rusos, curdos 
y griegos del Asia l\Ienor y Riberia, pudiendo asignarse co
mo dominios de la raza blan(·a tOllo el norte y occidente de 
-"'tsia. IJa raza amarilla, que comprende las poblacione::; ele 
inc1ígE'nas elel China, .Tapón, ']'ibE't, Corea, Indochina y gran 
parte elel 'rurque. t:111 y lle Ribe/'ia, ocupa casi exclusivamen
te la parte ol'iental del contine11te. Tipos especiales de raza 
amarilla son: 10R lapones. samoyedos y esquimflles; los tál'
taros, que llabitan el Asia Cenh'al y regiones elE'terminadaR 
de Hiberia y ]{llsia; los malayoR, que se extienden por ::\lala
ca y el archipiélago Jllalayo, y los japoneses, producto de 
razas cruzadflR. 

Son semitfls los árabefl y fll'fllneOR. Los negros habitan 
el sudeste de la India (dl'a\'irlianos) con la denominación 
de "negritos", porqut' 11l'eSelltan algunas diferencias con 10fi 
negros del 1\fl'ica. 

680.-RELIGIONES. - Lfl!-; rt'ligiOJH'R principales ele 
-"\::;ia son: la bndista eJl el centro, Indocltina, China y Ja
pón; fin sede l'eligioRa es I,hasfia, en el 'l'ibet; el bl'ahmfl
llismo, dominante en la India :r en el yalle del Ganges, y 
cuya metrópoli l'eligio~;a es Benarés; el mahometismo, qne 
Re profesa en cafii toüo el Occidente hasta la meseta de Pamir 
y cuenta con algtulOS millones de creyentes en India y en 
China y tiene fin capital en la l\Ieca (Arabia) ; y la idolatría 
y el sintoífimo, que aun se practica en algunas regioneR. 

llay numerosas colonias de cristianos di. eminados por 
China. JapÓll, Inclofitán, Jnclochina, Siberia, rl'ul'questán y 
'l'nrquía )" por todos los Estado. donde existen europeos. 
De estos cristianos unos son católicos, otros protestantes y 
otros cismáticos griego . . El jndaífimo cuenta tamhiéll con 
algunos ac1eptofi. 

681.-IDIOMAS. - Los idiomas hablados en Asia co
rresponden a las distintas familias etnog-ráficas reseñadas, 
y rE'ciben los nombres de los pueblos que los hablan. Los 
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principal es son: el sánscrito, el chino, el japonfs, el árabe, 
el t ártaro, el persa, etc. 

682.-ESTADO SOCIAL Y CULTURA DE ASIA. -
Los .habitantes de Asia puedeu c1ivielin;e en tres tipos dc po
blaCIón con costumbres diferentes y d iversos grados ele civi
lización. IJos ele la ZOlla septentrional o norteña, pobre en 
recursos del suelo e ingrata de clima, son particularmente 
pescaeloJ'es y cazadores; viven un vida miserable y primiti
va. Los ele laR eRtepas o zona central, son Robre todo gana
deros y pastores ele vida 11ómaaa; 10R de la parte meridio
nal y oriental, paíReR de fPrti les vegas y e[jma favorable, son 
principalmente agricnltores y un tanto industriales. Por pun
to general, el aislamiento en que ha viviclo el pueblo asiáti
co no le ha permitido defialTOllal' Ulla civilización original. 
y sólo en los últ imos tiempos, indios, chinos y japone es, mo
vidos pOI' el ejemplo y al'l'asÍl'ados por la influencia y bajo 
la p l'esión de las naciones europeas, han empezado a salir 
de la vida tl'adicional y atrasada en: que yacían. En los de
más países que conservan todavía su pl'imitiva organización 
patriarcal ~- viven en hibus, van infi ltdndose lentamente los 
elementos de la civilización. 

683.-DIVISION POLITICA. - Más de la mitad elel con
tinente está bajo la dominación de potencias europeas. 

IJos eslavos dominan todo el 11orte, es elecir, la Siberh, 
y se extienden por el 'rurkestán hasta la meseta de Pamir. 
Inglaterra posee el Imperio de la India, cuya capital Delhi 
se alza casi en el centro ele la península. Es un país riquí
süno y muy poblado, constituyendo ]a joya más preciada del 
"asio Imperio colonial británico. Francia posee la parie 
oriental de la península Indo-China. 

Asia cuenta val'ios estados independientes, algunos de 
ellos muy extensos' pero así como Am(>l'Íca es el continente 
de las repúblicas, .Asia ha sido sirmpre el país de los go
biernos a bsolntistas con auto ridad despótica; los <:'mpel'ado
res eran los jrfes d<> la Igl<>sia y tcnían un supuesto origen 
d ivino. Hoy todos estos Estados sufl'en la influencia civili
zadora de Europa ~- se transfo J'man rápidamente, democrati
zándose el gobierno y <:'nh'anclo rn la "ida de r<>lación con 
los demús pueblos y, por lo tanto, en el pr ogreso. 
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El Japón constituye actualmente la mayor potencia in
dustrial J' política de Asia. Aunque a mediados del siglo pa
sado no había entrado todavía en contacto con la civilización 
europea, le ha bastado el transcurso de unos años para rea
lizar su transformación y colocarse a la altura de laR grandc¡;; 
poteucias. 

La China. - Es un antiguo y vastísimo Imperio, hoy 
tran¡;;formado en república j la China propia. o sea la baja 
llanura regada por lo¡;; ríos Hong-Ro y Yang-Tsé-Kiang, muy 
rica y poblada, es el país de la Reda y del té y la parte vi
tal del Estado; el reRto del paíR, que comprende el Tibet, el 
Turkestán chino, la Mongolia y la Manchuria, es montañoso 
y continental, y, excepto esta últirnct, casi de¡;;ierto. La capi
tal de China es Pekín. 

China va poco a poco transformúndo¡;;e y entrando en 
rrlaciones comercial e: con los demás paíse .. Dü;poniendo de 
grandísimas riquezas y de una población enorme, trabajado
ra y sobria, el día que ponga en valor todas sus produccio
nes y deRalToIlr ¡;;u induRtria el bu¡;;e ele los pequeñí.'imos jor
nales del ob1'ero chino, podrá ¡;;eI' nn tE'lTiblE' competidor na
ra los países europeos, llevando a la real idad la predicción 
elel peligro amarillo, 

El imperio turco. - Hoy tan dec'aído, posee en Asia par
te de la península del Asia l\Ienor. ITabitado 11 (H' numerosas 
raza, distintas, con suelo acciclentado y gcneralmentE' pobre, 
Turquía no tiene unidad ni cohesión. La g'lIeITa ele 1914 fu~ 
fatal para este país, cuyo desnH'mhramiento resultó inevi
table. El resto elel 1\¡;;1a 1\Ieno1' hállase dividido en pequeñas 
repúblicas y protectorados de Francia e Inglaterra. 

Persia, - El reino ele Pel',' ia ocupa 111 parte occidental 
ele la meseta ele1 Il'Ún; sn capital, Teher án, se alza, como to
das las villas ~' poblaciones de la meseta, en la región mon
tañosa qur oont ornea el crnt1'O desrrtico. 

IJa parto o1'ienta1 elr] Irán e"tú diYidic1a entre el Afga
nistán y el Beluchistán, éste último hajo el protectorado in
glés. La importancia del Afganistáll depende de su situación 
intermedia entre la India ingIeRa y la expansión eslava. En 
la penínsnla de Indo-China ocupa un lugar anú logo, entre 
las posesiones inglesas y francesa, el reino de Siam, 
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684.-DIVISION POLITICA. - Los c1ifE'l'E'lltE'S E'stados 
<fue fO l'nlan el Asi.a son: 

Afghauistan ...... . ...... . . . 
Estados árabes ............ . 
Dominio Chino ... . ........ . 
J apón y posesiones ..... . ... . 
Iraq ... .. .......... . ..... . . 
Nepal (Catamaudll 80.000 lt. ) 
Pa lesti lla con Trallsjordania 
Persia ....... . .......... . .. . 
Riaill .. . ................... . 
Siria .............. .. ...... . 
Turqllla asiática ........... . 
Uryankhai .. . .... . ....... . . . 

Estados indígenas ....... . 
Territ. rusos ..... . ..... . 

Chipre (Nicosia 18.000 ltah.) 
I mperio I ndiano ..... . ..... . 
Bhutan .... . ........... ... . . 
A den, P erim y dep. . ....... . 
I sla Camaran .... . . . . . ..... . 
Ceylá n y dep. ......... . .. . 
E stablccim. d. Estrecho .... . 
Estad os J\f alasios .... . ..... . 
Borneo brit. . .. . ........ . .. . 
IIo~gc?ng. y Kowloou ..... . . 
W Clhmwel ... . ......... . ... . 

Posesiones británicas .. .. 
.Java y 1fadoera .......... . . 
P osesiones exteruas ........ . 

Posesiones holandesas . . . 
Establecim. franco de la India 
Indochina franco . . . . . . ..... . 
Cuangcheu ..... . .. . ........ . 

Posesiones francesas . . . . . 
Poses. U.S.A., Filipinas .. 

Goa, Damao y Diu . . . .... . . . 
Macao . .. .. . . .......... . .. . 
Timol' por t . y Cambing ..... . 

Poses. portuguesas 
P. griegas: Mitilene, Quíos, Sa-

illOS y minores . ....... . . 
Posesiones italianas 

Peno del Sina i (Egipto) .... . . 
Mares internos: M. Caspio 

L . de Aral .......... . .. . 
Cassak stan (paTte europea) .. 

Total Asia ............ . 

K m!. 
ií5R.OúO 

2.815.000 
11.156 .000 

680 .000 
3il.000 
154.000 

(l1l.0ilO 
518.000 
518.000 
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748.000 
150.000 

HI.058.000 
15.5!l~.~00 

9.~88 
4.675.000 

46.600 
24.900 

]30 
66.nOO 
4.146 

] 32.000 
1!l6.000 

1. OJ3 
UO 

5.156.000 
131.50S 
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513 
700.000 
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1~ 
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~.8H 
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-li2.000 
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4.500.000 

440.000.000 
!lO. 000 . 000 
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] . ~OO. 000 

]] .506.000 
11. 506.000 
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50.000 
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310.000 
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350.000 
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100 
5.425.000 
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:3.500.000 

880.000 
980.000 
150.000 

349.885.000 
37.434.000 
15.] 90.000 
5~.624.000 

~86.000 
~0.500.000 

20G.00O 
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12.350.000 

580.000 
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380.000 
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2iO.000 
120 .000 

+40.000 

+5.000.000 
-350.000 
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D. 
18 

1,6 
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Jí 
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41 

20 
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685.-RELACIONES ENTRE ASIA Y EUROPA. -
Desde la apertura del canal de Sue7., las relaciones maríti
mas entre Europa y Asia han sido cada vez más frecuentes. 
Lo principales puntos de escala de la vía marítima que con
duce al extremo oriental, partiendo del canal de Suez, son: 
Aden, Bombay, Colombo (isla de Ceilán), Madrás, Calcuta, 
Singapur, Saigon, Hong-Kong, Sanghay y Yokohama. Ade
más, el Japón está ligado comercialmente con los Estados 
Unidos por medio de líneas de vapores que hacen escala en 
las islas Hawai. 

Europa y el extremo Oriente están unidos por la gran 
vía del Transiberiano que se liga en las proximidades del 
Pacífico a la red de ferrocarriles chinos, cada vez más ex
tensa. 

Otras uos líneas férreas, el Transcaspiano y el Trans
caucásico, penetran en el Turkestán, y es de esperar que 
pronto empalmarán con los ferrocarriles numerosos de la 
India. En fin, una línea férrea en vía de construcción, cru
zará toda la meseta del Asia Menor y se unirá al ferrocarril 
que conduce a la Meca, y cruzando la Mesopotamia y Per
sia empalmará con la red de ferrocarriles indios. 

El contacto entre Europa y Asia se hace cada día más 
íntimo. 

686.-EL CANAL DE SUEZ. - El istmo de Suez, que 
une Asia con Africa, no es más que una banda de tierra de 
\1nos 120 kilómetrm; de ancho, que se interpone entre el l\le
cliterráneo y el ~Ial' Rojo. Aunque este isimo es muy estre
cho, obligaba a un trasbordo ele las mercancías para pasar 
de una a otra parte. Así es que, ~Ya en tiempo de los egip
cios, se trató ele abrir el istmo de Suez; pero no se puelo rea
lizar de un modo eficiente hasta el año 1869. 

El Canal de Suez ha reportado un progreso en las re
laciones comerciales entre Europa y la India o el Extremo 
Oriente, cruzándolo en la actualidad más de 5.000 buques 
al año, de los que la mitad son ingleses, que unen a la metró
poli con el gran Imperio Indio y colonias del Pacífico. In
glaterra tiene ocupados todos los puntos estraté~!icos de es
tas vías, empezando por Egipto, siguiendo por Aden, situa
do a la salida del ]I,1ar Rojo; Socotora, a la entrada del l\Iar 
A l'~ bigo, ~Y dominando el estrecho de Malaca con Singapur. 
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687.-EQUIV ALENCIAS y CONTRASTES ENTRE 
EUROPA Y ASIA. -

a) EQllTYALENCIAS 
Europa 

1 Q Contiene muchas y grandes 
penínsulas. 

29 Las principales penínsulas 
se dirigen hacia el Sur. 

Asia 
19 ContienE' Jlluthas y muy 

gnll1des penínsulas. 
29 Las mayores pe II ínsulas 

ayanzan al Su·r. 

España corresponde u Arahia; Italia, a la ludia; la J3alkúnica a 
Indo-China y Escandinavia a Kamtschatka 

Sicilia corresponde a Ceilán. El A rchipiélago Griego 
corresponde a 1 Malayo 

3Q Tiene 
Sureste. 

un archipiélago al 3<'> Tiene un gran lln'hipiélago 

49 Sus montflñas y 
encuellh-an en el Sur. 

5'1 El Rill, R6dallo 
nacen cerca unos de 

mesetas se 

y Danubio 
otros. 

69 El Danubio es la gran vía 
comercial de la Europa oriental. 

al Sureste. 
49 Sus mita altas montañas se 

encuentran al Sur. 
59 El Indus. Gauges y Brahllllt· 

lJutra nacen muy cerca unos de 
otros. 

69 El Yang-Tsé-lGang es la 
gran vía f1uyial de la China orien· 
tal. 

b) CONTRAS'l'ES 

1 Q Europa es el más pequeño 
de los continentes (excepto Aus
tralia) . 

29 Europa es el continente do 
la variedad de las formas. 

3Q Europa tiene una masa pe
queña. Sus penínsulas ocupan un 
tercio de su área. 

4Q Europa tiene un gran des
arrollo de costas. En proporci6n 
a su tamaiio, es tres veces mayor 
que el de Asia. 

5'1 Las 1110ntaiias de Emopa 
son de segunclo orden. 

69 Europa goza en su mayor 
parte, de un clima t(,ll1plado . 

79 Europa es fácilmente acce
sihle por toclas partes, y las co
municaciones cntre sus diferentes 
regiones son fáciles. 

• 

1 Q Asia es el mayor; es cinco 
yeces mayor que Europa. 

29 Asia es el continente de las 
vastas y mon6tonas mesetas. 

39 Asia tiene una masa enor
me. Sus l)enínsulas ocupan la 
quinta parte de su área. 

49 Asia tiene un pequeño des
arrollo de costas. 

59 Las 1l10ntaÍlas ele Asia son 
lns mayores del llllllldo. 

69 Asia tiene, r<lsi por todas 
partes, UIl climn continental ex
tremado. 

79 El cora7.óu de Asia eR un 
lJalual·te cnsi illflttesible. Las al
tas mesetas forlllan una ha1'l'cl'a 
que dificnlta las comunicaciones 
entre el N. S. E . 
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H.-EL ASIA ESLAVA 

A) SIBERIA 

688.-MARES. - El océano Gla ·ial ~- rl mal' Llc Kam; 
el oc rano Pacífico y los mares de Del'il1g'. ele Oklotsk ~' elel 
Japón; el mal' Caspio. Los golfos de Obi y de Anadir. El 
estrecho de Bel'ing y la :Jlan<:]¡a ele Tarl'akai o de Kal'afnto. 

689.-T1ERRAS.-Lus islas Liakoll', Wrangel, Bering y la me
dia de Terrakai o Shakaline. Las penínsulas de Yamal, 'failll \1 l' y 
Kamtchatka. Los cabos Teheliuskine, Dejenew y Lopatku. 

690.-MONTAÑAS. - Al O., los montes Pl'ales (J.700 m.); al 
R. los montes de Pesmil' (7.700 Ill.), ." los monles 1'l'iall-ShuJl, (>n el 
'l'ul'questrtn; los montes Altai (:3.500 111 .); SaY:lIlsk, .JalJlanoi y Sta
Ilo\'oi; los montes y los volcanes del KamtelJatka. 

691.-R10S. - 19 Vertiente del océano Glacial: m Ohi, el Trtish 
y el Tobol; el Iellisi'ei y el Angara, el T,ena, el Indijirku y el Rolu
ma. 29 Vertiente del P acífico: el Anac1ir, rl Amul' y el Usuri. 39 
Cuenca Central: el llli, tdhutruio del lag-o Balkasch; el Syr-Daria y 
el Oxus o Amur-Daria, trihut;rrio del Aral; el Ural ~. el Atrt'k, trihu
tarios del mar Caspio. Lagos: Caspios, Aral, Alkasrh, rssi-Kul .v Buikal. 

692.-SITUACION. - Sibel'ia comprende toda la in
mensa yel'tiente Norte <le Asia, qur se extiende desde los 
montes 1 rales hasta el Estrecho de Bering-. Su relieve ge
neral es el de una g'ran llanura que c1rscienc1e suavemente 
hacia el Océano Glacial cle>;de el cintl1l'ón de altas mon t a
íí.as que forma, en su frontera Sur, el reborde ele las mese
tas del Asia Central. 

Por >;u >;itnaeiól1 en la>; proximidades elel Círculo Po
lar y S11 alrjamiento de las or illas <le mar'e;; jpmplado>;. el 
clim a de Sibel'ia es el más frío y extr'emado elel mundo. IJos 
invierno. son lar go>; y roU)' frío~; los "er anos, aUllq ne cortos. 
son cálidos y pe rmiten el cnlti\'o de cereales ('11 las l'rgione>; 
del Sur. 

IJa ma:ror pade elel suelo de Niberia se halla cub ier
to de inmensos bosques que forman un cinturón casi eonti
mlO que llega hasta las vertientes montañosa>; del Rur. Por 
el Norte los r igores (lel C'lima 'letirl1C'l1 la expausión fores
tal; los árbole>; He aclaran y dehilitan conform.e ;e avanza 
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hacia la región helada de la hmclra que bordea todas las ori
llas de Océano Glacial. 

SiberÍa está regada J)or cuatro enormes ríos, Cllyos cm-
"os son navegables durante el verano. El Obi, que nace en 
los montes Atlai, pasa por TOll1sk, y unido al Yrtich, vierte 
sus aguas en el Océano Glacial con lUla anchura de más de 
50 kilómetros. 

El Ienisiei recibe las agnas del lago Baikal por su afluen
te el Angara, sobre cuyas orillas 'e alza Yrgutsk, la segun
da ciudad de Siberia. Tanto este río como el Lena, son muy 

RUSIA ~ A1I CA ~'iaIiI1F. 

ricos en pesca, de cuyo recm'so viven los yacutos, que habi
tan en sus orillas . 

El río Amur, que desemboca en el Océano Pacífico, co
rre por una región accidentada y de clima menos riguroso 
que el del resto del país. Aparte de las fértiles regiones d.el 
río Amur, Siberia posee entre los Urales y el río Ienisei gran
dísimas extensiones de tierras de pasto y de cultivo. El co
lono ruso ha ido poco a poco extendiéndose por esta región, 
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y el crecimiento de población y de riqueza ha sido bastan
te rápido, Robre todo a lo largo elel 0hi y el alto Ienisei. Las 
.riquezas minerales (lE' las montañas del Sur, se cree que son 
extl'Clorclinaria. y tollo hace pensar que Sibel'ia podrá alcan
zar en plazo cercano un drsal'rolJo parecido al del Canadá. 

Lo que .'obre todo pel'l1J ite e¡.;perar este rápi(10 desal'l'o
!lo del país es la gran obra del ferrocarril rrransiberiano -
la vía férrea más larga elel 11111l1<!r - obra del imperialis
mo ruso. Partiendo de Tcheliabinsk, en los montes Urales, 
pasa esta linea por Omsk, TOlllsk e Yrkut. k, para terminal' 
en el puerto de Yladivostok, después de un recorrido de 
7.500 kilómetros. 

693,-CIUDADES IMPORTANTES, - Las principales 
ciudades de Sibel'ia son: Irkust, cou 110.000 habitantes, a 
orillas (1 el AlIgara y lllli(la a la Unsia europea por el ferro
carril transiberiano; es centro del comercio con China, -
Omsk (150.000 11.), Cf'nÍJ'o militar y administrativo, con es
tableeimielltos de illstrUc('ión ~r una sociedad g-eog'l'áfica. -
Tobolsk, en la confluencia del Tobol y del Irtisch, con al
gón comercio de peletería. - Yekaterimburgo y Barnaul 
(85.000 h.), ambos cPlltros minel'os, y E'l segundo con fun
diciones de oro y plata y un Illuseo de Historia Katural. -
Tomsk (lfiO.OOO h.). -Vladivostok (110.000 11.), hE'rmosí.·i
ma ciudad moderna, puerto militar sobre la bahía de Pedro 
el Grande, en el Mar del Japón, pero helado cuatro meses 
del año. -Krasniyarsk (99.000 lJ.), en la cuenca del Yeni
sei. - Chita (80.000 h.), Nicolaievsk, sobre 1 as bocas del 
Amur. - Petropaulosk, en la costa ol'iental de la península 
dI' Kamtchatka, dedicada a la pesca y a las cazas polares. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Huporficie 
Población 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.00011ahitantes 

Siberia 
] 2 % millones de kms2. 
15.000.000 de habitantes 

B) TURQUESTAN 

694.-RELIEVE DEL SUELO. - 19 La región mon-
tañosa y las mesetas del E., entrecortadas por yalles profun
dos, bien regados y ba:-;tante poblados; estas montañas son 
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ramificaciones elel Pallllt· y (le los lllOlll"'S '('hian-Rhall que 
alcanzan a 7.;300 lll. (~e]'l'o Khan-'l'f'llgl'i). 

2Q La región baja de las estepas, al K d",! Aral espe
cialmente, donde el 10ss fértil (po(yOS aglomel'culos) alter
na con las arenas y (londe los I'íos sr pierden, agotado.' pOI' 

la evapol'acióll y 1m; canalrs d", l·f'goadío. Estas ¡>strpas con
tinúan las del 8. de Rusia y se hallan cubiel'tas de una hier
ba dura que llega a la altura de un hombre: en otoño los 
nómadas kil'ghices 1p prenden fuella y entonces brota una 
hierba nueyu ~. tierna que los ganados pueden comer . 

30 La r egión lacustre transcaspiana representa el fon
do de nn vasto mal' del ('nal qu¡>üan actualmente algunas 
cuencas aisladas. 

El Caspio comnnieaha entonces con el mar Negro y el 
~\zof por la depresión elel l\Ianitcll; su parte ~ode va ba
jando paula1inamenle y ('sto modifica constantemente el C011-

torno del litoral. 

695.-SITUACION y CONDICIONES. - Se ela el nom
bre ele 'l'urkestán a toda la región que se extiellc1(' al S. O. 
de Siberia, comprendido entre el l\Ial' Caspio y las montaJías 
del Irán y del Pamir. 

El clima de esta región es extremadamente seco y conti
nental, caraCleres (Jue sr acentÍlan cada ve:>: máf; en el trans
curso de los siglos, siendo tan escasas las lluvias en la actua
lidad, que poco a poco van desapareciendo los lagos pequeñoR, 
mientras los gol'andes llisminuyen en rápido de. censo de sus 
aguas, y los ríos se pienlrn en la arcna antes de poder al
canza l' un mar o un lago. 

('omo com;ecuencia del clima, el suelo elel rrnrkestán está 
sembraclo de desiertos y eRtepas, constituyendo una de las 
regionrs más desoladas de la tierra; pero esta aridez se elebe 
excluRivamente a la ausencia de lluvias, pnes en las proximi
dades de los ríos y en las w·l·tien1eR ll10ntañoRas donde abun
clan los manantial('s, se eJ1eUenll'an oasis ferti lísimos donde 
Re acumula la población. 

IJa designal distribución <lel agua da lugar en el '1'nr
kestán a dos zonas bien distintas: 

1Q IJa región sN'a, constituída por la inmen. a llanura 
del 'l'urán, cubierta de estepas y de:,;iel'tos donde "i"Pll los 
nómadas de raza amarilla (turallios, kirguises, etc.), c1edi-
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carlos al pas101'eo hajo la sob('ra nía dc los Kahnes que habi
tan en los oasis (Khiv<l, Bokhal'a). 

2<'> Los altos valles de los ríos, qlle situal10s en las ver
tientes montañosas g07.an de 1111 clima algo m[¡s húmedo, y en 
los qne la il'l'ip:ación pel'mit<.' el cultivo. IJoH habitantes (ira
nioR, blancos y emigrantN; eslavos) son agricultores y seden
tal'iol>, agrupúndose en ciudades de importancia como: Tach
kend, la capital de toda la rl'gión, situada sobre el Sir Da
ria; Samarkanda, famosa en la Historia; Kohan, etc. 

Al contacto con ]01> rusos, el país ha ielo !Omfriendo la 
influ<.'l1cia <1e ]a civilización occiden1al, :'T uno de los resul
tados ha sido la conl>tl'ucción de dOR importantísimas vías 
férreas q ne contribuil'illl al fu1 uro desarrollo del paÍI>. La 
primera -1<'c1'1'ocar1'il 'l'l'a1lscaspiano- parte ele la orilla del 
Caspio, frentc a Bakú y atravesando el desierto, paRa por 
Kokhara, Ral1larkanela y Tachkencl, l'ecorl'il'lltlo toda la Fl'e
ghana (alto valle elel ~ir Darla). 

El seg'unclo, pa1'tie11(10 ele Ol'emhurgo (Rusia) l'emonta 
el curso bajo del Sil' Dat'Ül hasta llf'g-ar a Tachkend. Exilitf' 
el proyecto de unir estas dos líneas con la red de fenocalTi
leli indios y chinos, permitiendo a¡;;í la unión entl'e la Enl'o
pa ~- el Asia ele los lllonzo11 es. 

696.-POBLACIONES IMPORTANTES. - ~()Jl 6stas: 
Tachkent, con (262.000 11. ), COl1 eomel'cio lllUy actiyo c in<1n¡;;
trias de seüel'Ías y cl1l·tilloli. 

Kokand (8:'i.ÜOO h.). l'()(lf'ada dt' hel'll1osísimos campos 
en el yalle (1('1 ~il'-Dal'ia. 

Samarkanda (120.000 llo), ciudad sagrada para los mu-
sulmCines; sus fl'utas son muy afal1l~H1as. 

Merw o Merv, sobre el 'rl'!lIlsibeI'iano. 
Marghilan, en }"el'gana. 
Kasalinsk, en el ['e1'l'oe<11'1'il de OJ'emhul'go a 'rachkcnt. 
Bujara y Jiva, pC(ll1eíias capitalf'R qne fueron de los anti-

g'nos jana10s de sn 110111bl'(,. 

C) EL CAUCASO 

697.-MONTAÑAS. - El C:í11('nso ('011 los montes 'El lJl'UllZ (.l.aOO 
m) ~. Knzheek; el Ar:ll':lt Ui.~no 111.) 

El <':lbo Ajleh(',·óll. 
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689.-RIOS. - Terck, Ri611, KuI' y Araxes. 

699.-REGION DEL CAUCASO. - Entre los mares Ne
gro y Caspio se extiende la cordillera del Cáucaso, que forma 
una muralla elevada (Elbrus, (4.630), difícil de franquear, 
la cual termina en el mar Caspio por la península de Apclle
ron, famosa por sus riquísimos yacimientos de petróleo. El 
clima de la región montañosa es duro y húmedo, y extensos 
bosques cubren las vertientes y los valles altos de lo. ríos. 

Jla vertiente 'Sur del Cáucaso tel'llúna en un valle muy 
cerrado y abrigado, de clima suave (la Georga), donde se 
cultivan todos los frutos del l\'Iediterráneo. 

El Cáucaso está habitado por una enorme variedad de 
pueblos, que hablan cuarenta lenguas distintas y pertenecen 
a razas muy variadas, desde los mongólicos (tártaros y tur
cos) a los blancos caucáRicos (georgios y armenios) . 

La región del Cáucaso, que pertenecía al Imperio ruso, 
se halla ahora dividida eu varias repúblicas. íntimam.ente 
unidas a los soviets. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superfieie 
Poblaei6n 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
12.250.000 ]lalJit:1l1t('s 

Caucasia 
350.000 kms2. 
l~.OOO.OOO ele habitalltes 

D) ACERBAIJAN 

700.-La República de Acel'baijan se extiende al Este, 
a todo lo largo del litoral del 1\1ar Caspio. Comprende así 
parte de la llanura del Norte del Cáucaso, el final ele la cor
dillera y el bajo valle ele Kura, ele clima seco y yegetaciÓll 
esteparia. Pero la verdadera razón de ser y la riqueza de 
eRta. pequeíla república reside en la. enOl'me impol'1'ancia ele 
las minas ele petróleo, cuyo centro principal ele explotaciól1 
está en Bakú, la capital. 

701.-EXTENSION. - Su extensión es de unos 90.000 
kilómetros cuadrados, con unos 2 millones y medio de habi
tantes. Ocupa una regiÓ!l a.bumlantísima en petróleo, del 
cual l1ay multitud de pozos en actividad. 
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Su capital es Bakú (300.000 h.), junto al Oaspio, y las 
otras poblaciones importantes son: Saliany (120.000 h.) Y 
Grandja o Elisatietpol (65.00011.). 

Su suelo produce, entre otros cereales, arroz (80 .000 to
neladaR), y sobre él la cría del ganado está a una altm'a muy 
próspera . Las industrias, por la abul1Clancia de Redas, algo
dón y petróleo, tienen considerable importancia, y su comer
uio vive principalmente ele la t'xportación <le la nafta y la 
obtención ele productos qUÍmicoR. 

E) ARMENIA 

702.-0cnpando una alta meseta, "verdadero castillo de 
agua del Asia 1\[enor", entre Georgia al Norte, Persia al Sm', 
Acerbaijan al BRte, y Turquía al Oeste, He extiende Armenia 
en uua extensión de 39.000 kmH2., poblada por millón y me
dio de ha bitanteR, inteligentes y laboriosos,· que profesan el 
cri-:itianismo y han sufrido bárbaras y crueles persecuciones 
por parte de RUS vecinos los curdos, que con frecuencia han 
ltorroriza(lo los sentimientos de · la Humanidad con sus in
justas y cneJes matanzas de crüitiallos. 

Es un l)aís montuoso -cuyo punto culminante es rl 
monte Ararat ;-agropecuario, de clima frío, más templado 
que en las llanuras y t'n los valles, de lluvias abundantes y 
suelo fértil, en el que se producen toda clase ~le cereales, vi
nos y frutas. y de suhsuelo rico en yacimientos ele oeo, plata, 
cobre, hierro, plomo y sal gema. 

Políticamt'ute es uua de las trefi l't'púbEcafi soviéticas qut' 
forman la Federación Transcaucá~ica, miembro de la Unión 
Rusa, y tiene por capital a la ciuüall Llt' Eriván (110.000 11.), 
asentada al norte del gigantesco l\rat. Las l'eg-iones armeniaR 
ele Erzerum, Van, etc., pertenecen a Turquía, ~~ constituyen 
la llamada "Armenia TUl·ca". 

F) GEORGIA 

703.-La república. ele Georgia comprende la vertiente 
Sur de la cordillera del Cánra¡.;o y el alto valle del KUl'a. Es 
un país de suelo fértil ;' rica agTi~llltul"a, cuya capital, Tiflis, 
es la ciudad más importante. 
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Es famosa por la belleza ele sus mujere~, que, como los 
dc la vecina l'eg'ión rte la Cil'casia, pertenecen a la más pura 
raza blanca. 

704.-CLIMA. - Su clima e~ agradable )' su .'uelo baH-
1unte fenl7. (>1) eereales, ('áñamo, lino, tabaco, "ino, e1c. Tiene 
mina!'; de plomo y de cobre, manganeso, carbón, petl'óleo, etc. 
]Jos bosques OC11pan una "asta superficie, pero no han adqui
l'ielo toc1ayía verdadero Yalor. La ga'naderÍa es bastante nu
merosa, aunque no tanto como debería serlo, elada la abun
(lancia que tiene (le forrajes. TJa industria ofrece caráctE'l' 
üomp"ti('o y apenas hasta al consumo local, y el cOllJe1'('io se 
rE'duce a la exportación de manganeso, tabaco, lana, pieles, 
e1 c .. y a la importación <lE' a l'tícul o~ manufactunulos, tejidos, 
producto!'; quÍmi('o!';, etc. 

IJa~ líneas fPl'reuf.: m¡)~ importantes !';on el Tl'anscaucasia
no, que ya a DakÍl, )' e l Tram;georgiano que 1101' 'l'iflis une el 
l\Iar Negro (Ra1um) con el Caspio (BakÍl), enlazándose a 
otras ramas mE'lIOl'es qUE' ('ounmicun los más importantes cen
tros mineros. 

fin ('apital es Tiflis (-1-0.000 h.), él ambas o1'il1ns <l el río 
KUl'H, en un ung'osto \,a))('; ciu<la<l (le comercio muy acti\'o. 
unida a los puedos llel ~la1' NegTo por una línea que ya a 
través de un pinto)'rsco "alIf'. Otl'3S poblaciones importantes 
son Batum (:30.000 11. ) , Kutais (So.noo 11. ) y Poti (20.000 
]¡'abitantes) . 

705.-EL FRACCIONAMIENTO POLITICO DEL CAUCASO. -
El mos:üco de pe<¡ueiíos gslados estahlecidos en el tá ucaso, la Tr::ms· 
caucasia y la Y(,l'tiente N" ortl' de la cordi llera, no es, sino un reflejo de 
la lllt'zcl" etnúgr'lficn de esta región, que, desde el punto de dsta 
racial, es una de las más ('ollIusas del Globo. Aparte ele las gl'andt's re· 
pú"lic'lS de Georgia, Acerhaijnn y Armenia se encuentran al KOI·te seis 
repúblicas musulmanas: la de .A "khasía, la de los Kahnrds, la de los 
i.lontañl'ses, ~. las ]Ho\'incias aul(momas de los l(arachacyo )' In ü(' 
los Cltecllenses. Al Sur de Anlll'nin, en el alto \'alle d(' Araxps, 
se l'ncut'llfrn la proYincia autónoma ele Nnkhiche\·an. 
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IU.-AS1A OCCIDENT1\L 

A) ASIA MENOR 

706.-El l\sia 1\Tenol', que se extiende entre los mares 
Negro y 1\Iediterráneo y el Golfo Pél'sico, pertemcÍa en su 
totalidad al Imperio tUI'CO, pero, a consecuencia de la gran 
guerra, el país se ha fl'agmentac1o, políticamente, creándose 
cuatro nuevos estados bajo la protección ele Inglaterra y 
Francia. 

B) RE PUBLICA DE TURQUIA 

707.-MARES. - ~[edjtel'l'ánco, Egeo, Mrlrmal'a y Negro. Golfos: 
Esmirl1n, Adalin, All'jnndl'eta. - Estrechos: Darc1anelos y Bósforo. 

708.-TIERRA. - Islas: Mitilenl', C1Ii09, Snmos (perteneriente n 
Inglatel'l'a) . Cabos: Indjeh, al N., y Dakl, al O. 

709.-MONTAÑAS. - Montes Al'at, del KUl'distÚI1, Pónticos, 
Erc1jaz (el Argée de los antiguos), 'l'umo y Anti Tamo. 

710.-RIOS. - Vertiente del mar Negro: Yechi l-Il'mack, Kizil 
(antiguo ITlllys), Sakaria. Vertiente del Mediterráneo: Kedix, Mel1-
del' y Sal'us. Vertiente del Golfo Pérsico: curso superiol' del Eufrates 
y del Tigl'is. Vertiente del mar Caspio: A 1'llX l'S. 

711.-LAGOS. - Sehallga, \'au, TlIz-gheul. 

712.-1.1os turcos conservan bajo su autoridad la parte 
penin. ular de la región baiiada pOl' los mares Negro y Me
diterráneo. 

Su constitución es la de lila elevada meseta, encuadrada 
por altas cordilleras que hordean el litoral, descendiendo l-.á
pic1amente sobre el mar. Hacia el Oeste los ríos han creado 
llanuras bastante largas, separadas por contrafuertes monta
ñosos que terminan en el mar, formando 11na costa recortada 
y rica en accidentes. 

El clima es seco y extremado, lo que origina una vegeta
ción pobre. 1.1a meseta es triste y árida, cubierta de estepas y 
de lagunas saladas. I.1a co ·ta Norte goza ele un clima húmedo 
y donde los valles, regados artificialmente, permiten el culti
vo ele todos los productos méditerráneos. 
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713.-RECURSOS. - La vegetación es pobre y e. teparia 
en el interior, mientras que en la zona que qnetla el Taurus y 
el mar, abul1Clan los bosques y las plantas y frutas propias del 
:Mediterráneo. 

La agricultura y la industria viven en un estado preca
rio; cultívanse principalmente viñedos, algodón, tabaco, 
arroz, sésamo, olivos, opio, trigo y frutales, entre los cuales 
se cuentan los famosos higos de Esmirna. Viven en el país. no 
sólo la cahra ele pelo sedoso que ha hecho famosa a Angora 
(hoy Ankara), sino bueyes, al'mos y camellos. 

C¡¡pl!JI 
Pueblos 
limites 
Ferrocarriles 
Rios 

IJa inc1ns11'ia se reduce a la explotación ele la sal, y, cer
ca de Eskicher, el producto conocido con el nombre de espu
ma de mar, que se explota en muchos pozos y que no se da en 
ninguna otra parte. Además. son famosas sus industrias de 
tejidos, de alfombras y secIas, los tapices llamados de Esmil'
na, aunque se fabrican en varias ciudades. y las armas blan
cas de Afium-Kal'ahisar. Se aprovechan asimi:-;mo algunos ya
cimielltos de azufre, oropimente y alumbre. 
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El comen'io se rFeetúa por cal'aYanas en el interior y en 
el exterior por los puertos de Esmirna y 'l'rebisonda. 

Los turcos "iyen preferentemente cn la me:-ieta, dedica
dos al pastoreo y al cultivo en algunos valles privilegiados. 
Las poblaciones son escaxax y pobres. 

La costa occid enia 1 abunda en ciudad.es y puertos famo
sos desde la antigiiedad, ~- en ella abundan los griegos, dedi
cados al cOll1rl'eio y el la agricultura. En el centro ele esta 
costa se alza el famoso pnerto de Esmirna. 

El Asia 1\1enor cuenta con algunas vías férreas, de las 
cuales la miis importante es ]a qne parte ele Escútari y corta 
to(lo el paíx para prolongarse eL Bag-dag y la Meca. 

Estambul. 

714.-CIUDADES PRINCIPALES. - LaR ciudades más 
importantes de ]a Tun[uia asiática son: Angora o Ankada, 
la capital del Estado (80.00011.). 

Esmirna (210.000 11.), en el golfo de su nombre, es una 
región muy fértil y con un puel'to muy actiyo, con exporta
ción de frutas, tapices y cereales. 
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Escútari, en la orilla asiática del Bósforo. 

Trebisonda (30.000 11.), a orill as étell\Iar Negro, el puer
to principal y ele mayor actividad comercial, con exportación 
de cáñamo, azúcar, armas, ron, etc. 

Brussa (65.000 h.), con magníficas mezquitas y rodeada 
de palmeras ~- mOl'era8, y mucha exportación de seda y 
algodón. 

Aidin (20.000 h.), situada al Rueleste de Esmil'l1a, en una 
región muy .f~t'til. 

Konieh (75.000 11 .), con espl~ll(l idos ll101111ment08, resto 
de su antiguo e8pJendor. 

Dj:¡,rbeki.r (50.000 h.), capital ele Knr(]i8tún tUl co. 

En la Armenia tUl'ca, Erzerum (30.000 h.), capital ele 
Armenia y lugar de conc'ul'l'iL1as fe l'ias y n1(»'cados, L10nde sr 
encuentran pJ'0L1UCt08 ele inclos los países el el mundo. Van 
(20 .000 a.), Bitlis (20.000 11.), etc. 

C) SIRIA 

715.- MARES. - Meelib?l'l'(lIleo. Golfos : Alejandrcta ~. Akahnh, 
dependiente del mal' Rojo. 

716.-MONTAÑAS. - El Ak1l1A-dugh (¡ultiguo Amnno), el Líha· 
no, el Cm'mclo, los montes ele Judea; el Anti-Líbuno, el IIerruón, los 
montes de Ga1aael. 

717.-RIOS. - Ol'ontes (Nnhl'-el-Así), Leontes (Nal'-el-Leituni) y 
curso ]11<>dio el el Eufrates, en Riril1; J 0]'(1{¡1l, en Palestina. Lagos: Ge 
nozureth y mar :Mucrto. 

718.-Al Sur ele 'l'urquía se extiende la Siria, Estado in
dependiente bajo la protección de Francia. La costa, rectilí
nea, pero llena de puertos famosos en la Historia (antigua 
Fenicia), está bordeada por la cordillera del Líbano. Ent.re 
ella y ot.ra cordillera paralela -el Antilibano-- queda la de
presión de E l Ohor. El interior del país es llano y cubierto 
de estepas y desiertos con algunos trozos cultivados en las 
orillas del Eufrates y del Nahr-el-Asi. Damasco y Alepo, si
tuados en el interior y sobre el ferrocarril Oonstantinopla
La Meca, Ron 10R p)'inC'ipales centl'os ele población. 
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D) P ALESTIN A 

719.-El pequeño Estado de Palestina, creado bajo el 
protectorado inglés, debe su importancia a los recuerdos re
ligio os. El suelo es árido, el clima seco; sólo en las orillas 
del Jordán se practica la agricultura. Jerusalén, capital del 
país, se alza cerca del l\Iar Muerto, lago salado cuya supel'fi
cie está situada cerca de 400 metros por debajo elel nivel del 
mal'. 

720.-GOBIERNO. - Siria y Palestina formaban parte 
de la 'rurc[uía asiútica antes de la Gran Guerra de 1914-1918; 
pero luego la Sociedad ele las Naciones declaró inclependien
tes estos paí 'es y puso a Siria bajo el mandato de Francia, y 
a Palestina bajo el mandato de la Gran Bretaña. 

Siria fué dividida en cinco territorios o Estados: el de 
Damasco, capital Damasco; el de 1\le]1o, capital Alepo; el de 
los Alauitas, capital Latakia; el elel Líbano, capital Beirut; 
y el de los Drusos, capital Sueida. lIoy los Estados de Damas
co y Alepo unidos cOllstituyen la República de Siria, -que 
comprende la mayor parte del territorio sirio. y cuya capital 
es Dama co; el Estado drl Líbano constituye otra república, 
la Repúbl ica Iriballcsa o Gnm Líbano; y los otros dos Estados 
(l'-l auitas y Yebel-Dmso) sig'uen iendo territorios o Estados 
autónomos, como antes. Pero toda la Siria, cualquiera que sea 
el moclo de gobernarse e ,tos Estados, se hallan bajo el man
elato ele Francia. 

La Palestina, situada al SUl' ele Nirla y puesta por la So
ciedad ele las Naciones bajo el mandato de la Gran Bretaña. 
encargada üe con '"Cl'til' este país en sede nacional de] pueblo 
judío, esta regida por un aJto comisario británico y se halla 
dividida en üos distritos, uno Septentrional (cap. Haifa) , y 
otro Meridional (cap. Jaffa), y la división de Jerusalén apar
te. La capital de la Palestina es Jerusalén . 

• Juntamente con la Palestina se halla bajo el mandato dc 
la Gran Bretaña el territorio ál'abe del 'rl'ansjorclán o emi
rato de Kerak, situada al estc de la Palestina, entre ésta, la 
Siria, el Irak o 1\Iesopotamia y el Heyaz-Neyed (Arabia) . 
Este Estado está regido por un emir, bajo la intervención del 
alto comisario de Palestina representado por un residente 
británico. La capital es Amman (5.000 habitantes)" 
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721.-POBLACIONES NOTABLES. - En Sil'ia, Da
masco, la antigua capital, con 250.000 h., üllüad belllflima y 
de remota antigüedad. 

Beirut (185.000 h.), g'ml1 pllerto mCl'calltil, el más im
portante ele toda la costa dc Leyante. 

Alepo (180.000 11. ), puedo importante eon iJl(lushia ele 
famosos brocados de oro y plata, y Bedel'Ías adanuu;eadaR. 

Roms, Rama, Antioquía y Saida, la antigua Bidón. 
El Palestina, Jerusalén o Kuds, capital de Judea (85.000 

h.), ci1ldad santa, pOI' Rel' centl'o de los Hantos lmgares y 
teatro donde fle verifie(lrOll los más impo1'1 anteR hechos q1l!' 
dieron nacimiento a la religión eristiana. Es centro del flio
niBmo, ocupa una campiñ:t triste e incnlta ~' está unida pOI' 

un fenocarál al puerto d e .) affa. 
J.Jas otraR ciudades impor1auteR :-;on: Haifa, jlluto al 

monte Carmelo. 
Gazza, en la región ele 10B filisteos. 
Siquem, Akra, etc.; y como cil1c1aclefl ele recuerclOR cris

tianos citaremos a Nazaret, Canaán, Cafarnaum, Betsaida, 
patria ele los apóstoles 8an Pedro y San Andrés; Bethlehem 
o Beién, donde nació Jesucristo. 

Emaus ";r- Betania, t[ Uf' recuerdan la aparición (le Jesús a 
sus discípulos y la l'eslll'ección de Lúzaro. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

SlIpel'fi('ic 

Población 

Al'gentil1a 

~.9 7.000 klUs3 

] 2.~50.000 1mb. 

Siria, Transjordania y Federación 
Sirio Libanesa 

Palestina 
J'ransjorclania 
Fec1crarión R. L. 
Palestina 
Transjol'dallia 
Federación A. L. 

23.000 kms2. 
42.000 1, IUs2. 
~OO.OOO kllls~. 
1.000.000 IlniJ. 
2,10.000 halJ. 
3.000.000 ha b. 

E) EL IRAK O MESOPOTAMIA 

722.-El Irak O lVIesopotamia COll1J)I'f'llde la .ll~nura po.l' 
anude con'en los dOfl ríos gemelos Eufrates y Tlgl'lS. El clI
ma es desértico -sólo Unen nIlOR quince días al año- y 
aunque la evaporación es intensa ~. hae e pel'Clel' caud.al a los 
r10s, éstos conseryau agua suficiente para fine, .mcchante la 
irrigación, sus orilla. sean r icos rampos de CUlt IVO, fam~sos 
desde 18, antigüedad. En sus márgenes se suceden las ruma. 
de ciudades célebres en la bistoria. 

Este país tan rico, un día asiento de los opulentos im-
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perios de Níniye y Babilonia, fué decayendo bajo el dominio 
de los pueblos que pi aron su suelo, y se arruinó por comple
to en tiempo de la invasión turca. Así que la l\Iesopotamia, 
que en pretérita y remota fecha fué el jardín. del mundo y pI 
lugar en que la Historia Bíblica colocó el Paraíso, es hoy UD 

país árido y desértico, donde el ardor del verano es tan gran
de, que sus habitantes se ven obligados a refugia t'se en cue
vas bajo el nivel del suelo, y la vegetación, pasada la prima
vera, se agota. rápidamente. JJa. industria humana trata ac
tualmente ele devolver a este país su antiguo prestigio de 
región productora, restaurando los antiguos canales y proce
(liendo al cultivo elel algodón y cruzando el país con vías de 
comunicación en substitución ele los malos caminos que ahora 
tiene. A la fecha presente la mayor riqueza la constituye la 
explotación del petróleo, y Sil comercio consiste en la expor
tación de cereales y dátiles. Su;; industrias son la fabricación 
de alfombra:,;, y en Bagclad la de tejidos de seda y armas 
blancas. 

723.-CIUDADES IMPORTANTES. - JJas principaleH 
ciudades son: Bagdad, qne es la capital, (250.000 h.), situa
da a orillas del Tigl'is a un centenar de kilómetros de la an
tigua Babilonia; centro del comercio entre l\Iesopotamia y 
las regiones limítrofes. En tiempo de los caIiias, llegó a COll

lar lm millón de habitantes y fué la ciudad más notable del 
Islam. Mosul (80.000 h.), junto al Tigris (orilla derecha), 110 

lejos de la antigua Nínive; ciudad industriosa que fabrica 
tejidos de algodón, lana y crín, y cuenta con numerosas tene
rías, tintorerías y establecimientos de estampación de telas. 
Basora (80.000 h.L puerto el más importante del río Chat-el
Arab . Kerbela, cerca ele la antigua Babilonia. Kerkuk (h. 
500.000) . 

F) ARABIA 
724.-MARES. - Omún, Rojo. Golfos: Pór 'ieo, "'den, Hu('z, AkH' 

uaJ¡. Estrechos: Ormuz y Bab·elManbed. 
725.-TIERRAS. - I slas: Ballrein y Perilll. Penínsulas: Ar;Lbiga 

y del SillaL Itsmo de Suez. Cabos : Ras-el·TIat, al sudeste; Rasmcuchli, 
al sudoeste; Ras· l\foharuet, al sud del Sinaí. 

726.- MONTAÑAS. - Montes del Hedjaz, del l'\cdjed (3 .000 Ill.), 
do Omán y del Sinaí (2.500 11.) 

727.-RIOS. - l'tegióu casi sin lluvias, no tiene Arahia cOlTien· 
tes de agua permanentes. 

728.-Es la Arabia una extensa península de la región 
meridional de Asia, a cuyo sudoeste se extiende, entre el Gol-
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fo Pérsico y el ~Jar Rojo, con lUla . nperficie de 2.279.000 
kms2., teniendo al Norte el Irak o l\Iesopotamia, Siria y 
Transjorc1án (Palestina); al Este el Golfo Pérsico, el Estre
cho de Ormuz y el Golfo de Omán; al Oeste. el Estrecho de 
Bab-el-l\landeb, el l\Iar Rojo y el ('anal de Suez ~. al Sur, el 
l\Iar de la Arabia)' el Golfo de Aden. Es una meseta ele for
mas cuadradas, más alta en la parte central, circllnclada por 
una serie de montañas y de desiertos y en cuyo centro se en
cuentra una región de oasis muy parecida a las regiones de 
Africa, a la cual está unida por la península del Sinaí. Está 
atravesada en su parte central por el Trópico de Cáncer y 
bailan sus costas el l\Iar l\Iediterráneo y el Océano Indico, 
que se comunican por el istmo, hoy canal, de Buez. el ::\Iar 
Rojo y el Estrecho de Bab-el-l\1andeb. 

729.-RELIEVE E HIDROGRAFIA. - Ya hemos dicho 
que la par
t e central 
d e Arabia 
es una mc
seta de bas
tante altu
ra y añadi
remos q u c 
la limita al 
N o r t e el 
desierto de 
Nefud y al 
SU!' el de 
Dahna, lla
mado tam
bién Roba
el-Khali. 

Tiene 
unos rebor
des monta
ñosos, cuyo 
pi c o más 
al t o está 
e n el Ye
roen (el 
Yebel - Sa
bol', 3.000 
ID.). En el 
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1\oroeste, la me!;eta de~'ci<,nde fo;lHlvemellte hacia Nil'ia y 
l\Iesopota mia. 

Como la l\rabia efi región de defiiertos y lluvias escasas o 
tonencial eti, carece de !'ÍOfi importantes y las corrientes ele 
agua que surcan su suelo son o torrentes desi.guales o cauces 
casi ,'eco!; que fie desbo!'dan clul'anie los p<'l'íoc1os lluviosofi. 

730,-CLIMA y VEGETACION, - AiL'ayesada la Am-
bia en su <:entl'o, como 
pico ele Cáncer y 
siendo efi('aSa en 11 u
vias y a7.otada por 

indicamos anteriormente, por el Tl'ó-

el viento fi i m ú n, 
portador de nubes 
de arena del desier
to, su clima es cáli
d o a p es a r el e s el' 1'iP-:!IooiIrr.T':"P-aiI!!.Jr' .... 

país de meseta, con '~i~~I~~ 
grandes contrastes ~ 
entre las tempera
hU'as diurna y noc
turna. Medina. 

IJU v('g-etación, ]1obrp y esip!' il, ('s interesanie :r iípica. 
<'recicla en suelos arenosos, produce esca!;os pastos tempora
les en la::; estepas, pero en tomo a los oa::;is, o mallc]¡CU¡ de ver
dor nacidas de la fresctli'a el e alguna fuente, surgen airosa::; 
palmeras )' datilero .. En la región del 1\eyed, al norte elel 
Trópico, se dan los máfi abundantes pa!;tos ele toda la penín
fiula que apl'ovechan rebaños ele camellos, caballo., asnos, 
ovejas y cabra::;. 

Los productos yegetales son: eafia ele azúcar, café (no
table en ('1 Yemen el café 1\Ioka) , dútiles (principal alimenio 
de los indígenas), plantas ricas en aromas y efiellcias (espe
cias, mirra, incienso), gomas y áloe. 'l'ambién se produce ta
baco, añil, naranjos, algoüonel'ofi, etc. 

Los animales que en ellas se crían son: caballos (Xe.\'Nl), 
célehres por su ligereza; dromedarios (Omán); jumentos. 
Cflrneros y cabl'as; y en los c1esiel'tofi, fieras e in. ectos dañi
nos. La riqueza mineral, casi inexlllotatla. Cfitú constituída 
por yacimientos de eobrr', hiel'l'o )' azufl'e. La illdustria e~ 
muy escasa y el comercio se hace pOl' cal'anmas en el interior, 
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y apL'ovechanelo los ])lIertos ele Yeclela, Yambo, IIodeida y 
Molta, en el Mar Hojo, ell el exterior. 

731.-POBLACION. - Tm pohlación, de unos 7 millones 
(le 11abitantC's próximamente, se componE' en su mayor parte 
ele árabes, que son semitas, éllll1<ll1e también hay turcos de 
raza amari lla y griegos. Un gran contingente de la población 
lo dan los beclninos, tribull nómada¡;; que .. iven en tiE'ndas 
en las estepas de
sérticas, de costum
b l' e s guetTC'ras, y 
agrupad os en ima
natos o pequeños 
Estados, fIne no re
con o c e n ningnna 
autoridad y que yi
ven de la guerra, 
ele l pastoreo, de sus 
rebaños ele caba
llos y camellos, y 
del comereio, reali
zado por medio ele 
caravanas. Hu esta
do social ('s el t rasa
clisimo .Y llll rclig-ión 
el mahomet ismo. 

'rodo el país de
La Meca . 

pendía antes del I;lIltán ele ('o]]stantinopla y ahora sr ([ivicle 
rl1 varios Estados independientes o semiin<1epenrlielltrs, l;ie11-
do los más importantes: 

19 Heyaz y Neyed, que. ,ituado en la orilla oriental del 
)[ar Rojo, constituye un reino independiente y tiene para los 
musulmanes yerdadera üllportancia por hallarse en él los 
centros religiosos de la l\Ieca y l\Iedina. (Comprende con el 
Allír, antiguo principado perteneciente lJOy al reino de ITe
yaz-l\Ieyed) 630.000 kms2., COD :~ . OOO.OOO 11., ocupando la par
te de la península mús fértil y Hodeida (::lO. 000 h.), puerto 
también en el l\Iar Rojo. 

39 Omán, situado en el litoral arábigo del Sudeste; est:t 
bañado por el Golfo PÍ'r:;i('o. Forma una sultanía hereditaria, 
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q ne COlll prende 200.000 kl11s2., ~- l:uyo población es de medi(\ 
millón de habitantes, a más ele muchas tribus enantes. TJ(t 
('¡¡pital es Mascate (25.000 h.), puel'to seguro :r profundo, 
(;erca el el Estl'echo de Ol'nlUZ. Nus producciones principales 
son: dátiles, limonefl, algodón, ¡p, pieles, pesca, nácal', etc. 
'l'iene impodantes pesqlleríafl de perlas. La religión es la iba
chita (una de las sectas df'1 mahometü;mo ). 

49 Koweit, pequeña sultanía situada en la costa nord 
oceidental del Golfo Pérsico con una superficie ele 30.000 
kilómehofl cnadeados y una pohlación de 40.000 habitnnl es. 
Da capital es Koweit (35.000 h.) Y fle halla bajo el protec
torado de la Gran Bretaua. 

59 Hadramaút, territorio Hitnac10 en el flUI" de la Arabia. 
al este ele Aden, cOllsistellte en una sel"Íe de férti les va 1I es 
go!Jerna(lm.; pOI' dinastías Ti\'aleH que reconocrn en cierto 
modo la protección e inten'ención de Tnglaterra.. 

69 Aden, territorio del extremo >;lI(l-occiclenlal de la 
Arabia, a la entrada del estrecho de Dab-el-TlJancleb, qite 
constituye un protectol"CHlo británico. Ocupa una de las mc
jores posiciones del mundo, pues domina el Estrecho de Bab
el-i\Iandeb. EHtá situado al norte elel Golfo de .Aden y tiene 
una superficie de 25.000 10I1s2., y nna población que se eteya 
a 160.000 h. La capital es Aden (4:0.000 11.), puerto militar 
y plaza fuerte, que vigila ~' domina la entrada c1eIl\Ia!" Rojo 
y es punto comercial interesantísimo, annque la falta de agua 
dulce y la aridez de los campos limítrofes añadidas al grau 
calor quP en ella se siente, son obstáculos que se oponen 
a su crecimiento y prosperidad. 

7Q Las islas Bahrein, archipiélago del Golfo Pér ieo 
cuya isla principal es la que da nombre al grupo y que cons
tituye un emirato sometido al protectorado ele la Gran Bre
taña. IJa capital es Manama (25.000 11.), importante centro 
comercial ele la isla Baluein, la ma~-or del grupo. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Pol)lnción 

Argentina 
2.987.000 kms2. 
13.250.000 habitantes 

Arabia 
3.000.000 kms2, 
6.000.000 de habitantes 
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G) EL IRA N 

732.-MARE8. - El 111<11' (';18pio, el mal' de Omán; pI golfo Pér· 
sito; el estrecho de Ol'lllllZ. 

733.-T1ERRA8. - J,;IR IlPqllciías islas <1eKisthm y ele OI·I11HZ. 

734.-MONTAÑA8. - Los Ill(Jntcs <1(' J\l'Iucnia ton ('1 1110llte Ar;¡
rat, los del KUl'cUstán ~' del Parsistán; los 1ll0ntCR }~J1lt1rs, que ('lIcit>

l'I'an el Dcm:l\-cn, Volcán apagado: el Pll lid r, el Inull-Koh y el Floli
m:tn-Koh. 

735.-R108. - Vertiente del mar Caspio: el 1\1':1X(,8, el A trek "Y el 
lGzil-U7.PIl . Vertiente del golfo Pérsico: pi Chut-el-Arn h, e l Kel'klt:l. 
Cuenca central: el lago lhaJllialt o Urlllinh: el llillUClld, trihutario ele I 
lago ZC1':1e, el OXllS, t1'ihutario <lel lago .\I'al, y el C'alllll, afluente' del 
Indo. 

736.-('01l1o ~-a ¡.;ahell10R, la l11rscta (le I lI'án se extiende 
entre la Tndia r el ARia .:\fcno1', al HUI' <1(' la Ilanma del 'en
rán. Hodeada de altüümaR 1l1ontaoas, eubir1'1a¡.; de nieve mu
chos rnrses del afio, el centro fOI'Ill'l una cuel1ca rel'l'ada, 
donde ¡.;e piE'nlen, fOl'malldo lagnnns saladas, los al'l'()~'o¡,; finr 
elesciE'nclen cIr la¡.; ve1't ien1 rs 1lI0nt añosas. 

El clima ele la meseta r¡.; e-xtl'élol'elinal'iamrn1E' ¡';E'CO ~
continental. 'roelo E'I cen1ro elel país cons1ituye- 1111 elesiel'1o 
¡.;ernbl'aflo de oasi:-; y honleado pOI' \lila 7.01Hl d(' es1 epas. En 
las yertientef> lllontañosas la llUmedad, propol'cionada por 
la vecindad de las altas cumbres, prl'mite E'l cllltiyo en algu
nos paraj es, que, gmeias el la irrigaeión, forlllan huer1ofl, ve1'
gelE's y jardines, que eOlltrastal1 l)od!'l'oSalllente ('on la se
quedaü ~r a l'idez dcl deúE'l'to cil'cun(lante. La pohlaeión se 
agl'upa en esta zona que bordea la¡.; mon1aiías, ~. aquí es 
donde se enCUE'utran la<; pl'incipalE's cinüadef: ('01110 Teherán 
al Norte, Isaphan al ~. O. y Kabul al Este. 

IJas montañas estún poco [Jnblatla'i, y el centro es recorri
do por pa¡.;tores nónuHlas que conducen ::;1Ui ganados ele cu
bras u o\'ejas. 

La llle~eta del Tr[1ll E'stá dividida políticamente en tres 
eiStados: Al Oeste, el reino de Iledja7., qne comprende a l\Ie
dina y La l\IE'ca, las dos éiudadE's ¡¡;antas del islamünno; el 
Principado ele Asir y el Jmamato de Yernen. En el centro, 
los Ernil'at.os de Kel'ak, Shal1lar y N edj. Al Este, los Sulta
natos ele Oman y ele Kuveit. 
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H) PERSIA 

737o-Penüa, que actualmente ocupa una gran parte ele 
la región central de Asia, en la parte occidental (Ir la mesrta 
del Irán, fué en otrora uno (le los reinos más antiguos ~. cÍ'
lebl'es de todo el mundo y uno de los pueblos más ci-\'ilixaclos 

PEIi.SIA 
@ 
o 

de Asia o El viajero yelleciano ::\rarco Polo (siglo XIII), nos 
habla de pl'ósprras y gl'ancles ciudades en me¡OcancÍas y ade. 
Su superficie el> d(' 1.6-.1:5.000 kms2., con 9 millones elr habi
tantes. Está limitada al Est(' por el 'l'n l'qnestim 1'UI>O, A fga
nistán y Beluchistán; al Orste, pOLO ('1 Trak o ~Iesopotamia y 
la Tmquía asiática (Kurdü,;t{lIl y Al'mrnia turca); al Norte, 
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por la Transcaucasia, el Mal' Caspio y el Turquestán; y al 
Sur, por el Golfo Pérsico y el de Omán. 

Es una gran meseta hordea<1a por el Elburz y el Indn
Koh, y surcada por los ríos Sefid-Rud, Murgab y Ka1'un, tri
butario este último del Chat-el-Arab, y navegable desde 
Chucbte1'. En ella hay áridos desiertos arenosos de extrema 
desolación (Desierto de Dasht-I-Ilut, o desierto desnudo, y el 
Desh-1-Kevir, o desierto salado) y varios valles muy fértiles. 
colinas y montes, de los cuales los mayores, on el J orasán y 
Elbrunz, cuyo pico más alto es el Demarend (5.670 m.). Hay 
también dos lagos notables: el IIamun y el Urmia, ambo. 
de aguas saladas, y éste a 1.330 m. de altura. 

El clima, de escasas lluvias, es variado; abrasador en 
los desie1'tO'l'i, sobre todo en los del sudeste ele Pel'sia, suave 
en los valles, y muy frío en las alturas y ell los montes, ca
ractel'izándose pOI' gl'aJl(les c1iveq!.'enl'ias de tempel'atlll'a. 

738,-RECURSOS, - 11a pl'incirall'iqucza es la l)eCuaria, 
pues, como país de estepas, cría mucllO ganado lanar y ca
ballar. Abundan tambi(.n los llIinentles, especialmente en los 
mOlltes Indu-Koli y Elhurz. Tiros en plata, IlielTo, cobre, plo
mo, etc. Se encuentra hulla en los alrededores de '1'ehe1'á11, )' 
llay sal por doquiera en cantidades enormes. Ex isten asi
mismo gran 11 Ílmero ele fuentes minerales y termales. La 
agricultura estú bastante desarrollada en algunas regiones, 
aunque no es muy floreciente. 

Bn la inclustria, Pel'flÍa fabrica telas preciosaR ele seda, 
alfombras. chales y tapices muy estimados en Europa, espe
cialmente los de Kermún y l{echt; cuenta también con fá
bricai:i de tejidoi:i de lana algodón, pelo de cabra y de ca
mello; industrias cerámicas, de "idrios, cueros y armas blan
cas, en cuyo temple y ornamentación conservan todavía los 
pel'sas su proverbial habilidad. Sin embargo, en la mayor 
parte de la región el atraso industrial es considerable, aunque 
perdure la anti~na fama de arte, delicadeza y elegancia en 
los trabajos. 

El comercio es bastanLe activo, señala.damente en el ex
terior por mar, que se verifica por el Golfo Péri:iico. Las 
principales importaciones son azúcares. vinoi:i y productos 
manufacturados; las exportaciones son de fruta., opio, seda, 
tabaco, algodón, lanas, tapices y cllales. 
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Respecto a vías de comunicación, Persia está en estado 
de gran deficiencia: existen pocas líneas férreas, con un re
corrido de 400 kms. en todo el ~erritorio, aunque hay varias 
en proyecto. 

1Ja población indígena es de raza blanca, perteneciente 
a la familia irania, aunque coexi. ten individuos ele raza se
mita y principalmente árabes y turcos, que son los predo
minantes. 

Las religiones que se practican son: la de Zoroastl'o; la 
mahometana en una secta particular, la de los xiitas y la 
cristiana. El idioma antiguo fné el zendo. El gobierno es 
constitucional y el soberano lleva el título de Shab. Para su 
administración, el país está dividido en provincias. En cuan
to a instrucción, si bien existen personas ilnstraclas, el 11 i
vel medio de la cnltura es muy bajo. 

1Jos persas se distinguen por su afición al lujo y a la 
ostentación, y son sobrios, industriosos, finos y alegres. 

719.-CIUDADES NOTABLES. - 1.Jas poblaciones im
portantes son: Teherán, la capital (480.000 11.), situada en 
una gran meseta, próxima a los montes Elburz, residencia de] 
Shah, con magnífico>; monumentos; eH cE'ntro industrial y 
comercial importante, no lejo>; elel lago Daria-I-Namak. 

Mesched (90.000 h.) capital del ,Torasán, ciudad consi
derada como santa por los persas elel rito de los xiitas, que 
afluyen a ella anualmente en caravanas numel'OSaR, por cuya 
razón su~ ti endas y bazares Ron muy importantes. 

Tauris o Tabriz (200.000 h. ) , la segunda población en 
yecindal'io cc]'ca llel lago 111'11'¡a , en nH'llio ll E' jardines y 
próxima el la fl'Outera rusa y turca , por 10 cual ~oza ele im
portancia militar y mercantil. 

Ramadán (;30.000 11.), sobt'(;' las l'uinas de la antigua 
Ecbatana , capital del antiguo reino {le ~I('(lia; tiene fábricas 
ele curtidos y peleterías. 

Ispahán o Isfahán (80.000 ]1.), la antigua capital, sitna
da en medio ele fértiles campiñas, una de las más impor
tantes ciudades del reino, gran celltl'o industrial ~' mercantil, 
con hilaturas de seda y algodón y fábrieels de tapices y a1'
maH. ~()1l {ligna~ ele admirarse las l'llinas de palacios y mez
quitas, que atestiguan su p1'í~tino esplendor. 
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Chiraz (50.000 h. ) , patria ele Avicena, lngae de poetas 
y jardines de rosas, una de las mús antiguas cindades persaR, 
situada jnnto a las ruinas de Pen;ppolis. 

Buschir (2;"5.000 !J.), "J' Bender-Abbas (150.000 h. ), puer
tos principales en el Golfo PérRico, por donde se verifica 
el comercio. 

Ktlrman (80.000 11.), capital ele la provincia. del mismo 
nombre, COll fábricas de hermoRos 1 apices y cha.les de seda 
~7 lana que compiten con los de Cachemira. 

Nasirabad, ciudad pero a de la orig'lnal región del Seis
tán, que se extiende en el centro de los defliertoR del Irán, 
H'part ida !'ntl'e PeJ'sia ~- AfganiRtún , fertilizada por .'u gran 
río el IJill1led, que se pienle entre laR arcillas de la llanura, 
pero que ('OH S11'> raIn ificaciones hace que "SeÍi:;tán 'ea el país 
del trigo, de la echada y del al¡roc1ón, eR decir, un Egipto en 
lIljniall1l'a" , 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Supel'ficic 
Pohl:H'ión 
('ollH'rcio 
Fel'J'oral'l'ilcs 

Argentina 
2.98i .000 kms2. 
12.250.000 habitant('s 
1930 millones de p('sos oro 
40.000 kllls. 

Persia 
1.645.000 kms2. 
] 0.000.000 dI.' hahitantes 
~50.000.000 pl.' SOS oro 
í50 kllls. 

1) AFGANISTAN 

740,-J.Ja parte oriental de la meseta del ll'án está ocu
pada por el Afganist{ll1, Estado independiente, y el Beluchis
tan, que forma parle del Imperio bJ,itánico de la India. 

Entre el 'ful'questán al Norte, el Beln('.histán al Sur, la 
India al Oeste, existe una región de 55 .000 kms2., que Re 

llama el Afganistán. Su población real es con exactitud des
conocida y puede ascemler a unos G u 8 millones ele habi
tantes. 

El a.'pecto de esta región es el de una altiplanicie rodea
da de montañas, de las cuales la más importante es la del 
Indu-Koh, de feraces campiñas y estériles llannras. Es un 
reino en el cual se han fusionado los dos antiguos reinos que 
había en el país: el de Cabul y el de Herat. Sus habitante .. 
profesan la religión mahometana y hablan el idioma persa; 
la civilización está mn)' atrasada. 
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CapItal .. =' ....0 
PueblOs . .............. o 
limltes.. .o.o ..... o.o ....... . 
Carreler¡¡s _0.0 •... ·0····0·_ 
Rios.o ... oo_ ......... "0 ____ 

Su capital es Cabul (150.000 ho), sobre el río del mismo 
nombre, en una posición estratégica admirable; centro mer
cantil de gran importancia situado en una llanura que goza 
de uu clima delicioso y de un suelo fértil, en el que se pro
ducen toda clase de cultivos y frutaso 

741.-CIUDADES NOTABLES. - Las demás ciudades 
notable. son : Kandahar (60.000 h.), ciudad la más industrio
sa de la comarca, en un valle muy fértil y en buena posición 
estratégica. 

Herat (12;)0000 ho), capital del antiguo reino de su nom
bre y plaza fuerte; su vegetación lozana y espl~ndidos jar
dines le han valido Jos nombres de "Perla elel Jorasán" y 
"ciudad de los cien mil jardines'" . 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 

Are-entina 
2.987.000 k11182. 
12.2500000 h:1bitallte8 

Afganistán 
635.000 kms2• 
70000.000 dc habitantes 
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J) BELUCHISTAN 

741.-En la parte sudeste de la meseta del Irán, se en
cuentra el Beluchistán o Daluchistán, con una :snperficie de 
366.000 kms2. y 900.000 h. Reg'ión de mesetas secas, excepto 
una estrecha faja costera en el l\1ar de Omán, sn desolación 

es tal en algunas partes, qne "ni aun las moscas pueden vivir", 
pues allí, seg{m un proverbio del país, "Dios ha acumulado 
todos los despojos imítiles de la creación". 

Está bordeado, en la parte Este, por los montes c1e Solei
mán, cuyos picos llegan a 3.000 metros, con pendientes abrup
tas qne dominan la llanura baja del Indo. Hay algunos valles 
donde la vida es posible. 

Esta imponente barrera está atravesada por dos brechas 
principales: el paso de Gomul y el paso de Bolán, que condu
cen desc1e el valle del Indo a Ketth, pequeña fortaleza situada 
en un tenitorio sometido directamente a Inglaterra, distrito 
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británico en el corazón de Beluchistán y en la frontera af
gana. El ferrocarril salva el paso de Bolán y por Kattah 
avanza hasta la frontera de Afganistán, en la dirección de 
Kandahar y de IIerat. Kettah es además el punto de partida 
de la Cflnetera de caravanas que va a l\Ieched en Persia, por 
Seistán, contorneando el territorio afgano. 

Parte del territorio e tá adminÍf;traclo directamente por 
Inglaterra y constituye una ele las 15 pl'oyincias de la India 
inglesa, y otra parte forma los Estados nativos de Kelat y 
Las Bela, englobados también en el Imperio británico de la 
India, y gobernados por jefes indígenas, el principal de los 
cuales, el J an de Kelat , subvencionado por Inglaterra, resi
de en Kelat (20 .000 h.), que es la capital. Es plaza mal'Í
tima y ciueladmás importante Guadal' o Gandava. 

IV.-ASIA MERIDIONAL 

742.-En la región meridional de Asia se comprenden 
dos grandes penínsulas situadas en su mayor parte al Sur 
elel rrrópico: la India y la T neloehina. La primera con parte 
de la seglmcla (la Birmania), constituye el Imperio de ]a 
India, sometida al poderío británico; la segunda, está repar
tida en varias posesiones o colonias europeas y algunas co
marcas políticamente independientes, de las cuales son las 
más importantes: 

I- LA INDIA 

A) INDIA PROPIA 

(Indost án) 

743.-MARES. - Los mar ('s de Bengala y de OtllÍlll, dependientes 
del Océano Indico. Los gOlfos de Manaar, de Cambay, de ~Iartab(l1l y 
de Cutch. El estrecho de Palk. 

744.-TIERRAS. - La isla de Ceilán, las islas Laquedivas y Mal
divas. Las peninsulas del Dakán y del Guzcraie. El cabo Camarín. 

745.-MONTA~AS. - lQ Sistema de la alta Asia Central : al N., 
los montes SoUmán e Ilimalaya que enciel'J'an el Evel'cst (8.840 m.); 
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29 Sistema de los Gates : los montes Vindhya (al S. del Ganges), los 
Gates occidentales con el Nilgerry (2.700 m.) y los Gates orientales, 
menos elevados. 

746.-RIOS. - 19 Vertient e del mar de Bengala : el Bramaputra 
inferior, el Ganges con su afluente principal el Djemenah, y el Ugly 
o brazo occidental que le sirve de desagüe: el Mahanadi, el Godaverty, 
el Krishn a el Pener y el Cavery; 29 Vertiente del mar de Omán: el 
Tapty, el NerbuddalJ , el Indo o Sind y sus afluentes: el Kabul, el 
Sutledje y el Pendjurad. E l lago Riva. 

INDOSTÁN 

747.- GEOGRAl'IA HISTORICA. - Hacia el siglo XXV a. de J . 
C., los arios, que habitaban la meseta del Pamir, en el Asia central, 
emigraron, divididos en dos ramas, y mientras unos se dirigían al Irán 
(ario-iranios), otros pasaron el Indo (ario-indios) y, después de con
quistar la cuenca de este r ío, pasaron a la del Ganges (siglo XVI o XV 



- 579-

a. de J. C.) y, por último, al Dekán. Este es el primer período de la 
historia de la India, llamado período védico, porque lo conocemos por 
los himnos del Rig Veda, el mií antiguo de los cuatro Vedas. Al perío
do védico siguió el período brahmánico, dividido en dos épocas, :.)rebú
dica y búdica. El excesivo formalismo ele los bra]¡manes (la primera 
y más privilegiada ele las cuatro castas de la India) produjo una l"eac
ción que terminó con el triunfo del budismo (siglo IV a . ele J. C.) . A 
los días de lucha entre estas dos }'eligiones corresponde el gran movi
miento literario, científico y artístico de la India. Daría cOU\Tirtió en 
satrapía persa el territorio situado entre el Paropamiso y el Indo; y 
Alejandro pasó este río (327 a. de J. C.), denotó al rey Poro y asegu
ró a los griegos la dominación del Indostán. Después de la muerte del 
gran conquistador, Saleuco, rey de Sh-ia, reconoció la independencia de 
Chandragupta o Sundracoto, como le llaman los griegos. A fines del si
glo II a . de J. C. invadieron el país los escitas, procedentes del Norte 
del Asia, y la India, después de grandes luchas, quedó dividida en va
rios Estados. En el siglo VII cayó en poder de los árabes, y en el siglo 
X fué conquistada en parte por los afganos; a éstos los substituyeron 
en el siglo XIV los mongoles, quienes fundaron una poderosa dinastía 
que reinó tres siglos; y así la India permaueció cerca de siete centu
rias bajo el yugo musulmán. En el siglo XV se establecieron en el In
dostún los portugueses, a quiones luego siguieron los holaudeses, los 
franceses y los ingleses. Estos últimos constituyeron en 1600 la famosa 
Compañía inglesa de las Indias Orientales con fines aparentemente 
comerciales, pero realmente políticos, la cual no tardó en echar las ba
ses de una influencia británica que andando el tiempo había de con
vertirse en el dominio absoluto que hoy ejerce Inglaterra sobre la 
India, a pesar de los esfuerzos que los franceses La Bourdonais y Lally 
Tollendal hicieron para impodirlo. En 1857, cuando la Compañía había 
llegado a su más alto grado de esplendor y poderío, estalló la suhleva
CiÓll de los cipayos, que puso en peligro el dominio inglés en la India, 
entonces la Compañía fué abolida y sus propiedades transferidas a la 
Corona. En 1876 se confirió a la reina Victoria el título de Emperatriz 
de las Indias. En 1911, el rey ele Inglaterra, estuvo en Delhi 
para ser coronado como emperador de las Indias y proclamar el tras
lado de la capitalidad desde Calcuta a Delhi. 

748.-];a India o Indostán es la península central del 
Sur de Asia, que con parte de la Indochina (Birmania), 
constituye el Imperio Indo-Británico o Imperio de la India. 
Está cortada al Norte de su mitad por el Trópico de Cáncer, 
y se halla comprendida entre China por el Norte y el Este; 
Indochina y el Golfo de Bengala, por el Este; el Océano In
dico, por el Sur; Persia, Afganistán y el Mar de la Arabia 
por el Oeste. Al Norte, el Himalaya la separa el el Tibet; al 
N oro este, la cadena elel Indu-Koh la separa del Turquestán; 
al Este, las montañas de A.ssam y de Birmania la separan 
de China y de Inelochina; y al Oeste, las montañas Soleimán 
la apartan de la meseta del Irán_ 
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Tielle una extensión Ruperficial ele 4.798.000 kms2. , y una 
población no inferior a 320 millones de habitantes. 

Constituye un: verdaclero mundo por su extensión, ri
que7.a y densidad de Tloulación; por la diversidacl ele sus cli
mas, por su suelo fértil de honnos valles, altísimas montañas. 
,elvas, desiertos, y por ser asiento ne multitud de pueblos 
de características racia 1 es muy diversas, de religiones y cos
tumbres diferentes, Inglaterra ha llecho de ella una colonia 
ele tipo especial, y como sus recursos están actualmente limi
tados a la producción agrícola, la ha convertido en un clien
te importantísimo de su industria. 

Tiene la India tres rasgos fisiográficos caractcJ'ís1"ieos: 
a) la cadena elel IIimalaya al Nordeste de la ppnímmla: 1) 
la meseta del Decán en el centro; c) las llanu~'as y (j('lta~ 
del Indo y del Ganges. 

El IIimalaya es una ele las más poch'l'osas y altas ca
denas montañosas del mundo, en la cual e~!t¡1 cl punto cum
bre elel 0'10bo, el pico ele Everest, a 8.889 lYH'h·o'. La radena 
se alza en el borde de la meseta del Tibet. CI)ITiC'J1tps ele agua.:: 
Tloc1erosas han ex cayado valles amplio y profundos, distintos 
ele la llannra indogangética, por su altitud más elevada, y se
parados de ella por el IIimalaya meridional. En ellos, ;1" e11 
breve espacio, se encuentran todas las fomu¡,:; de \Tegeta<:ión 
'1ue se clan elel Ecuado]' al Polo. Las princirlH 1<'" J'('g'iones son: 
la del Cachemira y la del Nepal. El pintoresco Yetllr de Ca
chemira, uno ele los más belloR de la tierra, se abre al Norte 
~T en el comienzo elel ITimalaya. 'riene una ('xtensión e]r· 
218.679 kms2, y 3.158.200 habitantes. El Nepal es un reino 
independiente, y su capital es Katm!tndú (80.000 h.), nota
ble por sus templos de Buda. Su extensión es de l-tO.OOO kms2., 

poblados por cerca de G millones de habitantes. 

La meseta del Decún forma nna gran masa triangular 
de no mucha altura, terminada por el Cabo ComorÍn y flan
queada al Sndeste por la gran isla ele Ceilán y en su mayor 
parte cOl1stituída por rocas primarias y cristalinas gastadas 
por la erosión, cuya.' lÍnicas formas montañosas son los Ga
tes Orientales al Este, y los Gates Occidentales al Oeste, 
Al Toroeste se encuentran los montes de Vindya y los mon
tes ele ~atpura. En los bordes de los Gates del Este se en
cuentra la costa ele Coromandel, de navegación difícil y pe-
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ligTosos ballc'os de arena, y la de Orissa; y al Oeste, la de 
lIIala bar, áspera, rectilínea y rocosa. 

La planicie indog-angÍ>tica, así llamada por estar forma
da por Jos aluviones de los ríos Indo y Ganges y sus afluen
tes, ocupa el asiento de un antiguo golfo, hoy colmado; es 
de extrema fertilidad ~T se extiende al pie del Rimalaya, 
conteniendo la parte más rica y poblada de la India. IJa 
llanura del Indo, árida y soleada, se llama Penyab, o Pun
ya b (país de los cinco ríos) . 

Sus costas, formadas por aluviones, son bajas y arenosas 
en el Golfo de Bengala y en el l\Iar ele la Arabia, :' los deltas, 
sobre todo el de Ganges, aumentan de año en año. 

749.-CLIMA. - El clima ele la India, vario, daelas su 
extensión y la altitud ele algunas de u. montañas, es en 
general propio de la zona tórrida, y aunque semejante, por 
tanto, al de los países cálidos por la temperatura, es, sin em
bargo, distinto por el régimen de vientos y de lluvias, pues 
la influencia ele los monzones, que soplan periódicamente del 
mal' a la tierra, o de la tierra al mar, modifican las estacio
nes, los períodos de lluyias y sequías, el régimen de los ríos 
y los procesos de la vegetación, hasta el punto de que allí 
las estaciones no se diferencian ordinariamente por sensibles 
cambios de temperatura, sino por el distinto régimen ele 
vientos y de lhrYÍas. 

750.-HIDROGRAFIA. - Los ríos pueden ag'ruparse en 
dos sistemas: el sistema del Dec[m y el sistema del IIimalaya 
y de la llanura. Al primer sistema pertenecen ríos cortos 
y rápidos, que atraviesan los Gates por desfiladeros. Son los 
principales el Crischna y el Godavery. Al sistema del lIima
laya pertenecen los ríos más grandes de la India, que son: 
el Indo, que termina después de tUl recorrido de 3.180 kms., 
cOllRtruyendo con sus aluviones, en el -;\Iar Arábigo, un ex
tenso delta. Recibe como afluentes, por la izquierda, los 
cinco ríos elel Penyab: el Yeelam, Chinab, Ravi, Bias y Satley; 
y por la derecha, el Cabul y el Zhel. 

El Ganges (3.000 km:>.) es el río ínclico pOl' excelencia; 
nace a 4.200 m. de altitud, atraviesa encajado la cadena me
ridional elel Himala~Ta, y cuando sale a la llanur'l cambia de 
rumbo y se cOllyierte en un río manso y abundante, termi-
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nando en el Golfo de Bengala por un delta inmenso que em
pieza a 350 kms. del mar, formando un territorio bajo e in
salubre, cubierto de yungle, refugio de animales feroces y 
reptiles. Sus principales afluentes son: el Brahmaputra (2.500 
kilómetros de longitud), que nace en un hondo valle, y el 
Yemna. 

751.-VEGETACION y FAUNA. - La vegetación es 
muy variada, debido a las diferencias de altitud y de clima 
y al influjo de los monzones, de periodicidad constante, que 
no sólo influyen en el carácter y marcha de la vegetación, 
sino en las especies y métodos de cultivos. En general pue
de estimarse que la flora india es abundante y variada, como 
en todos los países tropicales, salvo en la planicie del Indo, 
es decir, en el Penyab, y en el desierto de Thar. Abundan 10R 

bosques en el llimalaya y en las partes mejor regadas del 
Decán. En las cumbres, hasta el límite de las JÚeves perpe
tuas, crece la vegetación alpina; en las ladera<; de las mon
tañas frías crecen bosques de abetos, ha~'as, cedros, fruta
les, etc. En el Trópico se alzan bambúes, palmeras. cocoteros, 
naranjos, limoneros, bananeros, etc., caña de azncar, té, café, 
opio, especias, plantas textiles, etc. 

La yungle o chungla india es una formacióu vegetal in
termedia entre el bosque y la pradera, compuesta de hierbas 
de dos a tres metros de altura, que alternan con lianas o 
bejucos y macizos de bambú, por donde la circulación es c1ifi
cilisima y en donde se guarece una de las faunas más ricas 
del mlmdo; onzas, linces, tigres, panteras, leopardos, hienas, 
chacales, zorros, lobos, martas, osos, numerosos roedores, ele
fantes, búfalos, yaks, ovejas silvestres, cabras como la ibex 
y gural o gamuza del Ilimalaya, gacelas, ciervos, jabalíes, 
cocodrilos, insectos variadísimos, etc. Hay en aves numerosí
simas y muy bellas especies y ejemplares de los cuales pro
ceden algunos muy comunes en Europa, como la gallina. 

Una gran parte del Decán y el delta del Ganges est.>n 
abiertos por esta vegetación típica de la India. En cambio, 
la llanura indogangética, en su parte húmeda, vrTdeguea con 
un tapiz monótono y uniforme, formado por las praderas; 
rTI el Malabar crecen palmeras y bambúes; en la meseta del 
Decán surgen árboles de follaje caedizo, y en las costas y 
vertientes orientales vive el bosque de hoja perenne. Los re-
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cursos vegetales son copiosos y abundantes, prnduciéndm;e 
señalaclamente arroz, trip:o, mijo, plantas textil~s (alg-odón, 
yute, lino, cáñamo, etc.), los llamados artículos coloniales, té, 
café, tabaco, etc.; caucho, quina, opio, ricino, cocoteros, etc. 
Hay algunas regiones como la del Ganges inferior, en donde 
pueden hacerse tres cosechas de cereales en un año. En el 
reino mineral abundan los metales preciosos, rliamantes y 
perlas. Hay oro en Maisur; piedras preciosas en Golconda; 
hierro, plata, cobre, carbón, en abundancia, y sobre todo 
hulla, cuyos dos centros principales están situados en los 
confines del Godavery y en los bordes del Decán; petróleo 
en Bil'mania; la sal es frecuente en Salt-Rangi, en los de
siertos y albuferas de la costa de Coromandel. A pesar de 
esto, la riqueza mineralógica interesa poco en la vida del 
pueblo indio. 

752.-GEOGRAFIA HUMANA. -- IJa llobl l1.ción de la 
India está formada por dos razas flrndamentale:::.: los dravi
dianos o melanoindios, de tipo negro, acaso los más antiguos 
habitantes de la India y ya mezclados con otras razas, y los 
arios o indoafganos, de la misma familia que los iranios. ha
bitantes principalmente del Penyab y de la orilla izquierda 
del Indo. Hay además mongoles y turcoiranios. 

Tanto en religión como en idiomas, reina la más extraor
dinaria variedad: se profesa desde el totemismo y la idola
tría al cristianismo, siendo las religiones dominantes el brah
manismo o indoÍsmo (religión o sistema social fundado en el 
sistema de castas), el islamismo y el budismo. 

A más de 176 idiomas pueden ascender las lenguas ha
bladas; sin embarO'o, la mayor parte del pueblo usa idiomas 
derivados elel sánscrito, y el inglés, impuesto por la domina
ción británica. 

La organización social se basa en las castas, cn las cuales 
se ingresa por el nacimiento y de las cuales no puede ninguno 
salir por muchas que sean sus facultades. Las principales 
castas son, entre otras muchas, la de los brahmanes o sacer
dotes; la de los guerreros, la de los mercaderes y la de los la
briegos o artesanos. 

La India forma políticamente un imperio, cuya soberanía 
tiene el rey de Inglaterra, estando el país gobernado por un 
virrey de las Indias, residente en Nueva Delhi. 
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753.-POBLACIONES MAS IMPORTANTES. - Delhi 
(305.00011.), a orillas del Yemma, antigua residencia del Gran 
~Iogol, es centro elel mahometifllllo en la India y lUla gran 
pla7.a de comereio, situada en la inter ección ele líneas férreas 
de la India septentrional. Al Sur de la ciudad se extiende 
una vasta llanura cubierta ele monumentos indios de todas 
épocas. 

Calcuta (1.3000.000 h., con los al'rabalefl), a orillas del 
IIugl~', brazo principal del Ganges . Divídese en ciudad blan
ca, eRpaciosa y hermosa, centro de 10fl negocios y grandes 
administraciones, y en ciudad negra, vasta a"'lomeración ele 
casuchas de madera y tierra, sucias y mal construidas, ha
Litada por indígenas; es el centro político y el primer puerto 
mercante de la India, si bien Bombay (1.200.000 h.), centro 
iDcltUltrial del algodón, le aventaja por su industria . Situada 
sobre un islote unido a la costa por una calzada artificial, 
es uno de los grandes puertos del globo, y emporio de co
mercio de la India con Inglaterra, Persia, Arabia y China, etc, 

Benarés (20,'5.000 b.), sobre el Ganges, ciudad santa del 
brahmanismo; llena de palacios, templos (1.700) y mezquitas 
o pagodas; es conocida también por sus centros. de enseñan
za y sns grandes ferias anuales. 

Karachi (220.000 h.), uno de los puertos de más trá
fico, que ha crecido rúpidmnente por su feliz posición; ex
porta principalmente trigo, semillas oleaginosas, algodón y 
lana. 

Lakno o Luknow (270.000 11.), en medio de fértiles cam
piñas; antiguamente era la capital del reino de Uda o Aúd; 
hoyes una ele las ciudades más hermosas de la India. 

Agra (190.000 h.), la perla del Indo. tán en las riberas 
del Yemna, afluente del Ganges; en el siglo XVI fué una 
de las capitales de los Grande, :l\1og01es; hoy día está en 
gran parte cubierta ele ruinas. 

Lahore (290.000 11.), en el Pen,rab, hermoseada con nu
merosos monumentos por los emperadores mogoles; tiene mu
chas fábricas de chales y sederías. 

Peixaver (110.000 h .), en las márgenes elel Cabul, es a 
la yez emporio y ba7.ar elel comercio de la India con el Afga
nistán y Turquestán. 

Madrás (640.000 h.), capital de la proyincia de su nom
bre, ciudad industrial y m(1rítima ele la costa de Cor'oman-
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del, con puerto aL"tificial y de difícil acceso, pasa por una 
de las fortalezas más inexpu~mables de la península. 

Haiderabad (500.000 h.), capital del Tizana y la mayor 
ciudad de la Tndia, fuera ele las posesiones directas de 1n
glaterr'a; su comercio consiste en piedras preciosas, muse
linas, terciopelo, bordadoR, chales de Cach emira, etc. 

No lejos de Haieleabad se encuentra Golconda, capital 
del reino de su nombre, antigua ciudad célebre por sus minas 
ele diamantes. 

Patna, en el valle del Ganges, mercado elel opio y elel 
trigo, (180.000 h.). 

754.- AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO. -
Es la India un país de una producción agrícola tan rica que 
es incomprensible en Europa; muy variable cou arreglo a las 
l"egiones y sobre todo a la dependencia de los monzones, que 
pueden sér portadores de inmensas cosechas o del hambre; 
pues si las 1111\'ias abundan, la .. siembras rinden extraordina
ria producción, y en cambio, si escasean, el país vive bajo la 
amenaza del hambre, o sufre sus consecuencias. Para obviar 
estos inconvenientes, lo. ingleses van extendiendo los tra
bajos ele regadío particularmente en la región comprendida 
entre el Ganges y el Yemna. Los principales cultivos son: el 
arJ"oz, especialmente en la llanura gangética, y en los deltas 
próximos al Golfo de Bengala; el mijo, cultivado principal
mente en el Decán; el trigo, que se cultiva con preferencia 
en algunas regiones del Penyab, y, por iíltimo, los demás ce
reales sembrados únicamente para consumo de la población 
y que sólo influyen en el comercio en cuanto que permiten 
exportar 11na parte de las cosechas de arroz y de trigo. Entre 
las frutas y arbustos cultivables, merecen especial mención 
bananas, cocos, naranjas, mangos, té, cuya producción, con la 
cooperación inglesa, ha crecido extraordinariamente en los 
últimos treinta años y tiene como centro principal los valles 
de Bengala Oriental, el Assam y la isla del Ceilán; café, cul
tivado toc1aYÍa en lUadráR y en algunos otros lugares de la 
India meridional; caña de azúcar (aunque su producción es 
inferior a las necesidades del país) ; cacao, tabaco, pimienta, 
canela, jengibre y, sobre todo, opio. Tienen extraordinaria 
importancia las producciones ele las semillas oleaginosas (lino, 
colza, spsamo, coco, ricino, etc.), y las plantas textiles como 
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el algodón, que ha decuplicado su producción y cuya cose
cha es la más importante de la India, desrle el punto de vista 
comercial; y el yute (al Este y Norte de Bengala), empleado 
en la fabricación de telas groseras, etc. 

La prohibición de comer carne, preceptuada por las reli
giones que profesan los naturales del país, hace que la gana
dería no tenga la importancia que pudiera y debiera tener, 
pues, por ejemplo, los bueyes sólo se emplean para los tra
bajos agrícolas; a pesar de ello, existe gran abundancia de 
cebús y búfalos, camellos, elefantes, muy pocos caballos y 
asnos, más ovejas y cabras. 

De la pesca es importante la de las perlas que tiene su 
centro principal en Ceilán. 

755.-INDUSTRIA. - Desde época muy antigua han sido 
celebradas algunas industrias locales que aun hoy mismo se 
siguen ejerciendo con los mismos primitivos procedimientos; 
pero que, a pesar de su fino trabajo, están en decadencia por 
la imposibilidad de hacer competencia a las labores similares 
de los grandes establecimientos de Europa y Japón. Las in
dustrias de lujo, como orfebrería, ebanistería, tejidos de seda 
y fabricación de chales y tapices de lana, continúan siendo 
muy prósperas y vienen ejercitándose desde muy remota fe
cha; las industrias modernas, principalmente las textiles (te
jidos de algodón y de yute), tienen sus centros de elabora
ción en Bombay y Calcuta, respectivamente. La industria de 
la seda es muy floreciente en Bengala y Madrás. 

756.-COMERCIO. - Es la India una gran potencia co
mercial, llegando a unos 8.000 millones de pesos al año su 
comercio. Las exportaciones sobrepasan en mucho a las im
portaciones. Importa principalmente productos manufactu
rados, azúcar, petróleo y artículos de hierro y acero. Expor
ta señaladamente algodón, yute en bruto, arroz, trigo, té, 
opio, pieles y productos oleaginosos. 

Están muy bien organizados los correos y telégrafos. 
Semanalmente llega a Bombay el correo de Europa y sale 
desde la India; las carreteras están bien conservadas y son 
relativamente numerosas, especialmente en el valle indogan
gético. Los ferrocarriles han alcanzado un desarrollo de 
65.000 kms. en 1929, siendo la principal línea indogangética, 
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que atraviesa la llanura desde Calculta ha ta Peixaver, y que 
posee numerosos ramales secundarios. La navegación interior 
sólo tiene cierta importancia en el último período del Brah
maputra y del Ganges. Es mucho más activa la navegación 
marítima que se hace principalmente por buques ingleses. Los 
puertos principales son Ca1cuta, Bombay, Madrás y Karachi. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Superficie 
Población 
Forma de 

Argentina 
2.987.000 kms2. 

12.250.000 habitantes 
go-

bierno 

Capital 
Vacunos 
O~·inos 
Equinos 
Oomercio ex-

República federal 

Buenos Aires (2.200) 
32 millones de cabezas 
43 
10 " 

" 
" " 
" " 

Imperio de las Indias 
4.500.000 kms2. 
320.000.000 de habitantes 

Imperio sometido a Ingla
terra 

Delhi (300) 
145 millones de cabezas 

2 
35 " 

" 
" 
" 

" 
" 

terior 
F errocarriles 

1.930 millones de pesos oro 485 millones de libras 
40.000 kms. 6;).000 kms. 

B) CEILAN 

757.-La espaciosa isla de Ceilán, la perla de los mares 
orientales, con una superficie de 65.000 kms2. y una pobla
ción de 6 millones de habitantes, constituye una colonia 
completamente separada, y distinta del Imperio anglo-indio, 
aunque dependiente de la corona inglesa y mny semejante 
al Decán por su suelo. 

Su capital es Colombo (250.000 h.), puerto activísimo, 
donde hacen escala la mayor parte de los barros que van 
a Asia meridional, al Extremo Oriente y al Océano Pacífico. 
Puerto de bastante movimiento es también Punta de Gales 
(40.000 h.). El suelo de la isla, cubierto de montañas y de 
una vegetación lozana y exuberante, produce espléndidas 
cosechas de té, café, arroz, tabaco, cacao, copra, caucho, 
canela, maderas, etc. 
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C) LOS ESTADOS DE NEPAL Y BUTAN 

758.-Los dos Estados ele Nepal y Bután han podido 
conservarse independientes, a pesar de estar comprendidos 
entre los límites de la India inglesa. 

El Nepal, situado en las faldas del llimalaya, tiene una 
exten ión de 140.000 kms2. y cerca de 6 millones de habi
tantes, y su capital es Katmandú (80.000 h .), célebre por 
sus templos de Buda. 

El Bután, asentado en lo más esca¡'pado de la vertiente 
meridional de la cordillera del Ilimalaya al Este de N epal, 
tiene una superficie de 45.000 km. 2. y 300.000 habitante!:>. 

Sus poblaciones más importantes . on: Punaka y Tasi
sudón ; y las producciones principales son las derivadas de 
sus extensos bosques. 

D) INDO-CHINA 

759.-La península de la Tndo-China. situada entre el 
Golfo de Bengala y el l\lar ele la Cll ina, constituye, por su 
situación, su clima, su población y su historia, una región de 
transición entre la India y la China. 

El rel ieve general de la Indo-China está formado por 
hes fajas que se suceden en el sentido Oeste-Este. Estas 
son: 

11).. Al Oeste, las cadenas paralelas de Bil'mania, que se 
prolongan hacia el Slll' por la península de Malaca. 

21).. Una meseta central -meseta de Laos- que termi
na al Sur en las bajas ll anuras de Siam, Cambodge y Co
chinchina. 

3~. Otra zona, al Este, de sierras paralelas -montañas 
de Tonkín y de Anam- que comprende la llanlll'a de 
rl'onkín. 

El clima de la península es cálido en las montañas. Los 
monzone. descargan lluvias abundantes en las vertientes 
exteriores de las cordilleras, que se ven así cubiertas de bos
ques espesos; en las regiones meridionales las lluvias son 
copiosas y aparece en todo su esplendor la vegetación tropi
cal. El interior del país es más seco, y en la meseta de Laos 
la vegetación se empobrece, dando lugar a yerdaderas 
estepas. 
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La población de la Tndo-China es muy mezclada, y se 
compone principalmente de pueblos de origen indio al Oeste 
(birmanos, siameses, cambodges) y pueblos de origen chino 
al E. te (anamitas). Los malayos abundan en las regiones 
costeras. 

Actualmeute la Indo-China se halla fraceionada entre 
Francia e Inglaterra. Esta última posee toda la región oc
cidental, y ]'l'ancia la oriental, quedando entre las dos el 
reino independiente de ",iam, que juega el mismo papel de 
Estado barrera que el Afganistán entre la India y el Asia 
eslava. 

760 A).-INDO-CHINA INGLESA. - Las pOResiones 
inglesas en la Indo-China comprenden: 

a) La Bir-
manía, cu-~--------------------~----------------------~ 
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rio de la India. E tá constituída por cadenas montañosas, 
cubiertas de ricos bosques, y conteniendo en sus laderas ya
cimientos petrolíferos y valles regados por el Irauadi y Sa
luén, donde se crían espesos arrozales. Tiene una población, 
no muy densa, que no consume todo el arroz, por lo cual 
puede exportarlo, así como maderas y petróleo. 

Las ciudades principales son Mandalay (184.000 h.), 
con magníficos monumentos indios; Rangún (360.000 h.), 
la capital y la ciudad más poblada de la Birmania inglesa. 
en la desembocadura del río Irauadi, primer puerto del mun
do para la exportación del arroz y el más activo del Golfo 
de Bengala después de Calcuta. 

b) Los Estados malayos, que se dividen la península de 
1\Ialaca, de donde se exporta gran cantidad de estaño, y el 
puerto de Singapur, que domina el estrecho de malaca. 

c) La península de Malaca forma parte de la Indo-China y 
es como una prolongación de ella. Está habitada por siame
ses, chinos y malayos. Parte de ella pertenece a Siam, otra 
parte a los inglese , que poseen los establecimientos del Es
trecho (territorios de 1\Ialaca, Singapur, y Wellesley, etc.), y 
los Estados malayos (Perak, J ohor o Yobor, Selangor, etc., 
entre otros). 

Exporta, a más de maderas y especias, estaño, cobre y 
caucho. 

Sus principales poblaciones son: Singapur (600.000 h.), 
ciudad cosmopolita, puerto de avituallamiento y repuesto de 
los barcos que hacen la travesía del Extremo Oriente, y ade
más exporta maderas finas, arroz, gutapercha, caucho, ta
pioca, aceites, etc.; Malaca, Georgetown, y otras. 

761 B).-LA INDO-CHINA FRANCESA comprende: 
a) Tonkín al N. E., la colonia más próspera de toda la 

Indo-China. Su región vital es el fertílisimo valle del Sal1g
!coi, donde se alza la populosa ciudad de Hanoi. 

b) Anam, territorio muy montañoso y habitado sola
mente en la estrecha y fértil franja costera. 

c) Cambodg·e, extensa llanura de clima húmedo y cá
lido atravesada por el río 1\Iekong. 

d) Cochinchina, o región del delta del 1\Iekong, muy 
fértil, pero de clima malsano para el europeo. 
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762.-CIUDADES IMPORTANTES. - Las principales 
ciudades son: Hanoi (115.000 h.), sobre el Song-Koi; es la 
ciudad de Asia más europea. 

Haifong, puerto de acceso al Tonquín. 
Nnamdinh, con industrias de sederías. 
Pnom-Penh (85.000 h.), cap. del Oamboya. 
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Hué (60.000 h .), cap. de Annam. 

TO~IN 
Capllal .... . . <1) 
Pueblos ... ... o 
llmlles . 
Fertwi/rril 
Rios .... 

Saigón (HO.OOO 11.), cap. de Cochinchilla puerto sobr e 
un afluente del delta del ~Iekong; puerto comercial y de 
guerra. 

Vien Tian (30.000 h .), cap. de Laos. 

Cholon (200.000 h.), al sudoeste de Sigón. 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTINA 

Argentina 

Superficie 2.987.000 kms2. 

Poblaci6n U .250.000 ha b. 

Indochina 
i)ialu 
llldochillU F . 
lndorhinu l. 
Sium 
lllclochina F . 
lndochilla 1. 

10.000 k ll1S2 • 

700.000 lUllS2. 

740.000 kms2. 
1.000.000 hab. 
20.000.000 hab. 
16.000.000 hab. 
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IV.-ASIA ORIENTAL 

La reglOn oriental de Asia ocupa la vertiente del Océa
no Pacífico y comprende: f'hina, con sus depenüencias (JUan
churia, l\Iongolia, Tibet, 'l'urquestán oriental) y Japón, con 
las suyas (Corea, IJiao-'l'ung, Formosa, Sajalín y pequeñas 
islas del Pacífico). 

l.-CHINA 

763.-MARES. - E l Gran Océano, que forma el mar 
Amarillo, los mares de la China oriental y meridional. El 
golfo de PeichilI o de Pekín, la bahía de Cantón y el golfo 
de Tonkín; el estrecho de Formo. a. 

764.- TIERRAS. - La gl'ullde isla IIainán, las islas pequeñas ele 
Hong·Kong y Macao. Las penínsulas de Liaotung y Chan·tung, que 
forman el golfo de Petchili. 

765.-MONTAÑAS. - Sistema de la Alta Asia centro oriental: 
al S. O. la alta mesela del Til,et, los montes Himalaya, dominados por 
el E'-erest, 8.840 111.; al N. E . los montes Peling, Nanking y Yunling; 
al O. los montes Karakorum, 8.620 ID. i el núcleo de Pa1l1ir, dominado 
por el Tagarma, 7.700 met.ros; los montes de Kuen Lung y Thían·Shan¡ 
al N., los montes Altai, Sayallsk y Khill-Ghan. 

766.-RIOS. - Vertiente del Océano Glacial : las fucntes del 
Imiséi y del Salenga. Vertiente del Gran Océano: el Amllr, el Súngari 
y el Usuri, el Pai-ho (río Blanco) i el Hoallg-ho (río Amarillo) ¡ el 
Yantse-ki::mg (río Azul); el Sikiang (Tigre); el hlekong superior; el 
Yalú en la frontera (le COl·ea. Los lagos Tung-Eillg y Poyang, tributa
Tíos del Azul. Vertient e del Océano Indico: el Dzang-ho, CUl"SO superior 
ele BramaputTa; el Indo superior. Cuenca central: el Tarim, tributario 
del Lobnoor (lago de las EstTellas) ¡ el Kukunoor (lago Azul) i el Ten
grinoor (lago Celeste). 

767.-GEOGRAFIA HISTORICA. - China ruenta ccrca ele 50 si
glos, pero es legendaria antes de la dinastía de los Yía (siglo XXIII 
a. de J. C.), a cuyo primer gohcrnante Yu (2204-1"776 a. de .J. U.) suele 
atribuirse la fundación del Imperio chino, aunque muchos asegul'Ull que 
se debe a Fu-hi, primer legislador del país (2850 a. de ,T. r.). En el 
gobierno del país alternaron varias dinastías, cntre ellas In ele los Cheu 
(1122 a. ele J. C.), que vió nacer a Confucío y fué clerrocada por una 
gran revolución e11 223 a. de J. C.; la de los Chin (2.251.206 a. (le J. C.), 
de cuyo nomhl'e se derivó el actual China y que hizo construir la gran 
muralla; y la de los 'I.'sill (265-420 de nuestra era), que abolió el fouda-
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lismo y realizó la unidad de China. A esta dinastía sucedió la de los 
'ong o Sung, que perdió la China septentrional. En 626, en tiempo de 

la dina tía de los Thang, los nestorianos introdujeron el cristianismo, 
que fuó difundido luego por los misioneros católicos y por los jesuítas. 
En 1215 Gengis Kan se apoderó de Pekín; y en 1279, Chublai-Kan, fun
dador de la pl'imera dinastía de los Mongoles (1279-1369), conquistó la 
Birmania, la Cocbinchina y el Tonkín. Derrocada la dinastía mongola 
por el budista Hung-Wu, fundó éste la de los Ming, que gobernó basta 
1628_ Poco tiempo después los manchúes, comenzada la guerra de los 
nueve años, tomaron a Pekín (1644) y pusieron en el trono la dinastía 
manchú de los Ta-Tsin, que ha regido los destinos del país hasta la re
volución de 1912. La China, cerrada al comercio europeo hasta el siglo 
XVI, concedió a Portugal la fundación de una colonia en Macao 
(1563) j Y en el siglo XIX tuvo que sostener varias guerras contra las 
demás naciones europeas que a toda costa querían abrir aquel imperio 
cerrado a su comercio y a su civilización. Vencida sucesivamente por 
los ingleses, los franceses y los rusos, tuvo poco a poco que ir abriendo 
muchos de sus puertos al comercio europeo y que ceeler parte ele su te
rritorio a dichas potencias. En 189-!-95 se vió obligada a sostener con 
el Japón una guerra por causa de la Corea y, derrotada, hubo de ceder 
al Japón la isla Formosa y las Pong-Hu, y reconocer la independencia 
de la Corea. En 1898, Rusia, Francia e Inglaterra obtuvieron nuevas 
concesiones territoriales. En 1900, la matanza de misioneros católicos 
provocó la intel'vención armada de Alemania, Rusia, Francia Inglate
rra, Italia, Japón y Estados Unidos, que obligaron a China a pagar 
una fuerte indemnización. Continuaron las cosas con lentas reformas y 
promesas de constitución hasta 19l1, en que estalló una revolución re
publicana militar. Vencedora ésta, abdicó el emperador Pu-yi en 1912, 
y el Estaelo fué constituído en República federal, con el primor lninis
tro Yuan-Chi-Kai como presidente. Muerto éste en 1916, ocupó su pues
to el vicepresidente Li-Yuan-lIung, en calidad de presidente interino. 
Suceelió luego un período de revueltas: se intentó restaurar el Imperio 
y estallaron movimientos separatistas que obligaron al pl'esidente a 
dilnitir (1917)_ Pero, al fin, gracias a la gestión del presidente Hsu
Shih-Chang, elegido en 1918, se restableció la paz; en 1922, Li-Yuan
Hung ocupó de nuevo la presidencia, y a la hora actual, la joven l'e
organización está elispuesta a inicial' una era ele florecimiento y ele 
progreso. 

768.-La gran República China es una de las naciones 
más antiguas, pobladas y extensas del mundo, pues sus ana
les se remontan a más de dos mil años antes de la era cris
tiana; sus habitantes suman unos 500 millones y su exten
sión pasa de 11 millones de kmsz. sin solución de continui
dad. Por su extensión, viene a ser el tercer imperio del 
mundo, después del británico y del ruso; por el número de 
sus habitantes, es el primero. 

Ocupa con sus dependencias toda la parte central y 
oriental de Asia, limitando por el Norte con Siberia; por el. 
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Sur, con la Indochina y el Indostán; por el Este, con Corea, 
los mares Amarillo, Oriental y de la China; y por el Oeste, 
con el Indostán, el Turquestán y la Siberia. 

Comprende cinco regiones: China propia, l\Ianchuria, 
l\Iongolia, Turquestán y Tibet. 

A) CHINA PROPIA 

769.-La China propia, llamada, antes de erigirse en 
República, Celeste Imperio, constituye el núcleo de la na
ción (3.877.000 kms2. y 460.000.000 h.), Y se extiende entre 
el Pacífico y la l\1anchmia al Este, el Tibet al Oeste, la 
l\iongolia al Norte, y la Indochina al Sur. 

'l'an vasta región, comprendida desde la zona tropical 
hasta los confines de la zona templada, ofrece toda clase de 
accidentes geográficos: montañas, llanuras, valles, altas me
setas y tierras litorales; y en ella se dan toda clase de climas 
y todos los productos de la Tierra. 

Las cadenas montañosas más importantes son las de 
Tsinling, que, como prolongación de los montes Kuen-Lun 
y Altin-'fagh, cruzan a Ohina de Oeste a Este. Para mejor 
estudiar, pues, esta vasta región, la dividiremos en dos par
tes naturales : China septentrional, que abarca la cuenca del 
Hoang-ho; y China meridional, región montañosa, limitada 
al Oeste por los Alpes del Siushuan, y cuyo valle más im
portante es el del Si-Kiang. 

La China septentrional está limitada por la l\lanchuria 
y la M:ongolia, el Golfo de Petchilli y el l\Iar Amarillo; y 
hacia el Sur se extiende casi hasta los 35 grados de latitud: 
está, pues, situada en la zona templada. Sobre su superficie 
se pueden establecer dos subdivisiones: primero, en el in
terior se alza lma serie ele cadenas montañosas, prolonga
ción hacia el Nordeste con grandes pliegues elel Asia Cen
tral y entre los cuales están los montes Vutai-Chan (8.000 
m.) y unas mesetas como las de Ordos, Chan-si y Kan-sou, 
y las terrazas de Chi-Li, que terminan en la llanura, y for
man, pasada ésta, la penúlsula de Chang-tung y segundo, 
al pie de los si temas montañosos hasta el Golfo de Petchi
li, se tiende una "asta planicie formada en gran parte por 
el limo amarillo, o loess, acarreado por el viento y por los 
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ahn'iones de los ríos, especialmente del Pai-ho y del 
Hoang-ho. 

T.Ja China meridional es más extensa y tiene relieve, 
clima y recursos más variado!'> que la eptentrional. El re
lieve está constituído por una serie de cadenas y mesetas 
montaño!'>as muy desiguales, dirigidas al Nordeste y al Es
te, las planicies del Hon-Pei, del Hon-Nan y del Kuan-Tung, 
regada esta última por el curso inferior del Si-Kiang (o río 
del Oeste), y donde las tierras dan dos co echas por año y 
cuatro o cinco en los cultivos de huerta, y las ricas cuencas 
del Tche-Chuan¡:!: y del Kun-Nan, donde desde hace muchí
simos años se viene explotando el cobre, el estaño y la 
sal. 

En el litoral de China, batido muchas veces por los 
temibles vientos llamados "tifones", se forman dos mares 
interiores, defendidos por mucha. islas; el 1\1ar ele China 
oriental, que a su vez forma el 1\1ar de Corea o Amarillo, 
con el Golfo de Liao-Tlillg y el Petchili, y el Mar de China 
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meridional, que se comunica con el otro por el Estrecho 
ele Formosa, y forma el Golfo ele 'l'onquln , cerrado por la 
isla ele Hainan, que es la única importante que conserya 
China, porque las de Formosa y Hong-Kong pertenecen ac
tualmente al Japón y a Inglaterra. En la costa de China 
septentrional se forma la península de Chang-Tlmg. El li
toral de la China meridional es muy rico en escotaduras :r 
proflmelas bahías. 

770.-HIDROGRAFIA. - El país de ríos caudalosÍ
simos entre los cuales, cuatro .on los más importantes. dos 
en China septentrional (el Pai-ho, o río Blanco, y el Hoang-
110, o 1'10 Amarillo ) , y dos en China meridional, el Yang'
tse-Kiang y el Si-Kiang. El primero despmboca en el Golfo 
de Petchili, junto a Tien-tsin, y el segundo (4.700 km .. ) 
nace en los glaciares del Kuen-Lun, en el Tibet, entra en la 
llamada China por el desfiladero de Tung-Kuan, pasa por 
estrcchas gargantas, acarrea fangos amarillentos, riega la 
región del loess chino o tierra amarilla, y amenazando con 
sus cambios de dirección; en sus frecuentes inundacione. , 
a las mismas tierras que con sus limos fertiliza, desemboca 
en el Mar Amarillo. 

En la parte Sm' hay bastantes lagos, y entre ellos los 
más importantes son el Lo}), 1'1 Tun-tin y el Poyang. Sm'can 
el país algunos canales, de los cuales el más notable es el 
Gran Canal, que va de llang-tcheu a Tien-tsin, y tiene 1.700 
kms. de longitud. 

771.-CLIMA. - TJa vasta extensión de este territorio 
permite que su clima presente grandes variedades, siendo 
frío en el Norte y ardiente en el Sur, y especialmente en los 
gL'aneles desiertos al norte ele la meseta del Tibet y de Chi
na propia, que son terrenos de clima ardiente y seco. La 
región del Norte y la península de Corea son frías por sus 
mucllas montañas. ("lima septentrional, tiene estío. muy cá
lidos e llwiernos fríos hasta el extremo de que se hiela el 
Golfo de Perchili. En la China meridional el clima es tro
pical, cálido y húmedo, si bien las diferencias de altitud 
introducen en el país una gran variedad. Las influencias 
de los monzones e dejan sentir en todo el país, azotado a 
veces por los temibles tifones. 
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772.-VEGETACION. - Las mIsmas circunstancias 
que modifican el clima influyen en la variada modulación 
de los productos del suelo; añadiéndose a aquellas las que 
se derivan de la propia naturaleza de los diversos terrenos, 
que son muy variables. En la China del Norte los bosques 
están confinados en las montañas; pero en la llanura, muy 
fértil, se cosechan en gran cantidad trigo, mijo, cebada y 
arroz, al sur del Hoang-ho. En la Cbina del Sur, donde está 
muy desarrollada la agricultura, el suelo naturalmente fér
til. produce con gran abundancia arroz (principal alimento 
de los chinos), cereales, legumbres, caña de azúcar, algodón, 
cáñamo, tabaco, ricino, alcanfor, opio, cacahuete, plantas 
acuáticas, alimenticias y medicinales, té, laurel, morera, pal
meras, bambú, boj, abetos, pinos, etc. 

Espléndida representación tiene la fauna en la que el 
gusano de seda ocupa uno dp. los primeros lugares. 

En el reino mineral cuenta con ricos veneros de hulla, 
reputados como los mayores d¡:ü mundo. evaluados en mu
chos millones de toneladas (solamente la cuenca del Set
schuen tiene una superficie de 250.000 kms2.), y abundantes 
yacimientos de hierro, plomo, merclU'io, plata, bórax, meta
les preciosos y caolín, cuya selecta clase ha dado renombre 
a las porcelanas chinas. 

773.-POBLACION. - La densidad de la población 
china es muy grande, sobre todo en las regiones del curso 
inferior de sus dos grandes ríos (el Amarillo y el Azul), que 
están realmente superpobladas. La población se compone en 
su mayoría de individuos de la raza amarilla, dividida en 
dos familias: la china, procedente en gran parte del Kan
su, región del alto IIoang-ho, y la tártara. La propiamente 
china puede subdividirse en chinos del Norte, altos y de tez 
oscura, y chinos del Sur, mucho más numerosos, pequeños y 
de tez clara. Todos son activos, industriosos y sobrios. 

Hay también árabes, turcos y muchos cristianos, entra
dos y establecidos en el país a pesar del gran aislamiento 
en que éste siempre ha vivido. 

En China, país agrícola por excelencia, la población 
rural excede en mucho a la urbana, a pesar de que posee 
centros de población abigarrada, grandes aglomeraciones 
urbanas, como Pekín y Xangae o Shanghai, cuyos vecinda-
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rios, según recientes estadísticas, cuentan con 1.300.000 y 
2.800.000 habitantes respectivamente. 

El idioma hablado es el chino, lengua monosilábica de 
carácter particular. Las personas cultas hablan la lengua 
mandarina, que cuenta con numerosos dialectos. 

I la religión máR extendida es el confucionismo; pero, 
además hay muchos budistas, taoístas, mahometanos, y al
gunos cristianos. 

El gobierno fué despótico hasta 1912, en que, por virtud 
de revueltas interiores, se hizo precisa la abdicación de la 
dinastía manchú, y el Imperio se convirtió en una república, 
regida por un Presidente electivo, dividida administrativa
mente en ]8 grandes provincias (China propia), que a su 
vez se subdividen en distritos, y las vastas dependencias de 
la l\Ianchuria (que comprende 3 provincias), el Turquestán 
chino (1 provincia), la Mongolia y el Tibet. La capital de 
China, que antes de la revolución era Pekín, es actualmen
te -ankín, que ya lo fué en otro tiempo, bajo la dinastía 
de los l\fings. 

Ilos chinos, a pesar de ser habilidosos, han ido quedán
dose rezagado, en el camino de la civilización, por haber 
vivido incomunicados con el resto del mlmdoj pero desde 
hace algunos años han comenzado a desterrar los antiguos 
sistemas de enseñanza y a seguir las corrientes modernas 
ele instrucción, estudiando con carácter obligatorio en los 
centros de enseñanza algunos idiomas europeos y cursando 
muchoR jóvenes cbinos sus estudios en Universidades euro
peas y norteamericanas, sin perjuicio de las enseñanzas que 
se dan en las Univer"idadeR del país, y en las muchas escue
la" de primera enseñanza, de Medicina, de Artes e Indus
trias, etc. , que se han creado. Por otra parte, 11a roto China 
la incomunicación comercial y diplomática en que vivía y 
ha abierto RUR puertas a las relaciones internacionalei". Así 
que, c1iRponiendo como dispone de enormes riquezas y con
tando con una población numerosísima, trabajadora, activa 
y Robria, el día que ponga "u valor, su industria y los ele
mentos de vida con que cuenta, no hay duda que será una 
verdadera y t emible competidora de los países europeos, 
convirtiéndm;e en pORible realidad al anunciado y temido 
"peligro amarill o". 
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774.-CIUDADES IMPORTANTES. - Pekín, capital 
del Xorte (1.300.000 habitantes), se compone de dos ciuda
eles distintas separadas por una muralla fortificada. La an
tigua ciuclad encielTa templos y palacios; entre otros, el an
tiguo palacio imperial, los diferentes :l\1inisterios, los tem
plos del Cielo y la Agricultura, la. Academias, las Escuelas 
la Biblioteca, el Observatorio, los cnartrles, etc. La se¡!Un~ 
da, .semejante a un inmenso arrabal de escasa limpieza, está 
habItada por los artesanos y mercaderes. 

Tien-tsin (838.000 11.), junto a la desembocadura del 
Pai-ho; es el puerto ele Pekín, con el cual comunica por me
dio del Canal Imperial; es centro comercial con el norte 
de China. 

Tsin-tao (360.000 h.), en el territorio de · Kiao-Tcheu; 
gran puerto en la China del Sur 

Chin¡:;-tu-fu (bOO.OOO 11.). en el centro de una inmensa 
llannra ele las mejor cultivadas y má. pobladas; pasa por 
una ele las ciudades más ricaR y elegantes de la República, 
que une a un gran tráfico considerable número de fábricas 
y especialmente de afamadas peleterías. 

Hang-Keu (900.000 Ji.), sobre la ribera izquierda el el 
Yang-tRe-Kiang; el mayor mercado elel interior y la pn
mera plaza ele yenta del tr :r ele la seda; e. asimiRmo esta
ción de t~rmjno del ferrocarril que procede de Pekín. 

Nan-king o Nankín (600.000 h.), la actual capital de 
Chilla, sobre la rihera derecha del Yang-tRe-Kiang; ya fué 
capital el el imperio bajo la dinastía de los l\Iing. Célebre 
en otl'O tiempo por R118 establecimientos de enseñanza, sus 
bibliotecaR, sus pagodas ~. su famosa torre de porcelana de 
65 metros ele altura. 

Xangae o Shanghai (2.800.000 h.), en el delta enorme 
elel Yang-tse-Kiang; es el principal puerto de China . .Al 
lado ele la ciudad se extienden las concesiones, esto eR, las 
ciudades formaclm; por los establecimientos americanos, 
ingleses y france:>es, que están gobernaclas por cónsules y 
protegidas por las eRcuadl'as ele las tres naciones. El té, el 
opio, las sederías, la porcelana, etc., son los principales 
prodnctoR que alimentan la activiclad comercial de esta 
población. Está unida por un ferrocarril con an-king. 
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Cantón o Kuang cheu-fu (900.000 11.), sobre el delta 
del Si-kiang; es el primer puerto industrial de China, aun
que su actividad ha disminuído bastante por la competencia 
que le hace Hong-Kong. J\Iile: de obreros trabajan en fá
bricas de sederías, muebles lacados o incrustados, papele
rías y una infinidad de objetos de porcelana, esmalte, etc., 
conocidos con el nombre de "artículos de Cantón". 

Fu Cheu (624.000 h.) . 

775.-GEOGRAFIA ECONOMICA. AGRICULTURA . 
INDUSTRIA Y COMERCIO. - Representa China en la 
economía mundial un campo vastísimo abierto a todas las 
iniciativas industriales y comerciales; una enorme masa de 
población, ' consumidora de los productos industriales, y, por 
último, un país del que pueden extraerse muy variados e 
interesantes productos (sedas, té, minerales, etc.). 

La agricultura, con la pesca marítima y f luvial, es el 
principal recur o de la mayoría de los habitantes (más de 
los dos tercios de la población son agricultores). La vegeta
ción, como en todos los países asiáticos de monzones, es es
pléndida y el cultivo está atendido con todo esmero, con 
arte y paciente trabajo, y con un inteligente empleo de rie
gos artificiales, de rotación de cuHivos, de abonos natura
les, de enmiendafi, etc. 

A. pesar de esto, haremos notar que la agricultura chi
na tiene us defectos. En primer lugar, porque la ganadería 
es escasa ; porque además no se cultivan racionalmente los 
bosques, ni se trata de aumentarlos; y, por lütimo, porque 
el labl'ieg'o chino 110 emplea ni abonos f[nÍmicos. ni maqui
naria moderna. 

1Jos dos cultivos más exteudidos son: el del arroz, que 
prevalece principalmente en el Sur y el del té, bebida na
cional. Coséchase también trigo, cultivado con preferencia 
al Norte, juntamente con otros cereales (cebada, maíz, mijo, 
sorgo, etc.), y se producen moreras, cuyas hojas alimentan 
a los gusanos de seda, opio, ramio (planta textil), índigo, 
azúcar, tabaco, ricino. alcanfor, plantas acuáticas, etc. 

Cultívanse además ampliamente -puesto que los chinos 
hacen escasísimo uso de las carnes- legumbres, hortalizas 
y frutas. 
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Cultivo importante es el del algodón, difundido prin
cipalmente en el valle del Yang-tse-Kiang, y que de día en 
día hace mayores progresos, y alimenta una fuerte expor
tación, pues ya China es el cuarto país en la producción 
algodonera del mundo. 

La China meridional, cuyo interior está ocupado por 
bosques espesos, cuenta como principales productos el al
canfor y las especias. 

La cría de animales de raza bovina, ovina y caballar 
tiene poquísima importancia, porque las tierras no requie
ren grandes labores. IJa cría del gusano de seda, a pesar de 
que se realiza todavía por métodos muy primitivos, se prac
tica en muchos sitios, especialmente en la China media, en 
Yun-uan y en Se-Chuan, recolectándose más de 12 millones 
de kilos de seda en capullos. 

En e tos últimos tiempos ha venido adquiriendo lenta
mente China una gran importancia económica porque los 
depósitos carboníferos, distribuídos principalmente en las 
provincias septentrionales, se consideran como los más ri
cos del mundo, pues solamente la cuenca de Se-Chuan tiene 
una superficie de 250.000 kms2. 

Abundan también el hierro, la plata, el plomo, el petró
leo, el mercurio, el cinc, el níquel, el tungsteno, el amianto, 
el bórax, y la famosa tierra caolín, que ha dado renombre 
a las porcelanas chinas. 

La industria, de tradición antiquísima, produce objetos 
de gran perfección y muy estimados. Ocupan el primer lu
gar los tejidos y bordados en seda y algodón, ejecutados 
principalmente en Xangae y Tien-tsin. 

776.-COMERCIO. - Aun siendo China un país emi
nentemente traficante que ha llenado de colonias los mares 
de China y Japón y el Océano Indico. tuvo, sin embargo, 
escasÍsimo tráfico con los países de Occidente, no queriendo 
entablar con ellos relación alguna hasta que, al fin, por la 
fuerza de las armas y obligada a respetar los tratados, hubo 
de abrir sus puertas a los buques del mundo civilizado. Des
de entonces el comercio ha tomado tal incremento que su 
valor se duplicó de 1900 a 1914, y, aunque no es lo que con 
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el tiempo puede esperarse de él, habida cuenta de la riqueza 
en productos naturales del país y de la cantidad enorme de 
exportación que se aproxima hoy a 3.000 millones de pesos. 
Los principales artículos de exportación son té y seda, acei
tes ve~etales, algodón en bruto, pieles, estaño, etc. Su im
portación principal es de tejidos e hilados de algodón, opio, 
azúcar, maquinaria de todo género, material ferroviario, 
etc. Los países con los que China mantiene más estrechas 
relaciones comerciales son Japón, Estados Unidos, Gran 
Bretaña, etc., y sus principales puertos son Xangae, que 
absorbe el 40 % del movimiento total, Tien-tsin, Cantón, 
Fu-chu, Kiao-cheu y IIong-kong. 

Las vías de comunicación terrestre desde 1900 han ido 
adquiriendo importancia, sobre todo las vías férreas, que en 
la actualidad suman unos 18 .000 kms., número aun insufi
ciente, pero que bastan ya para poner en comunicación los 
más importantes centros de producción. La principal vía 
férrea es el gran ferrocarril chino que enlaza a Pekín con 
lIankeu y se une al ferrocarril chino Oriental y Transibe
riano y se prolongará hasta Cantón. 

Hay una vía importantísima para la navegación inte
rior constituída por el Yang-tse kiang, admirable arteria 
navegable en más de mil kilómetros para buques de alto 
bordo, y en más de 1.800 para embarcaciones menores; 
atraviesa todo el corazón de China hasta los pies del Tibet, 
y ha merecido ser llamado el "Mediterráneo chino". Desde 
1892 se le declaró libre para la navegación extranjera, has
ta el puerto de Siun-king. Son también navegables el Ham, 
afluente del Yang-tsekiang, el Sikiang en su curso inferior, 
el Pai-ho y el Hoang-ho. El Canal Imperial o Gran Canal, 
que tiene 1.700 kms. de recorrido, aunque en algunas par
tes interrumpido e inutilizado, une las aguas del Pai-ho y 
Hoang-ho con el Yang-tse-kiang. 

Han adquirido gran progreso en los últimos años las 
comunicaciones postales y telegráficas que ahora unen las 
18 provincias chinas, la Manchuria y la 1\Iongolia. Funcio
nan igualmente varias estaciones radiotelegráficas en algu
nas ciudades, como Kalgan, Pekín, N ankín, Xangae, Can
tón, Fu-cheu, y otras. 
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DATOS COMPARATIVOS CON LA ÁRGENTINA 

Superficie 
Población 
Comercio ¡>l(. 

terior 
Fenocarriles 

Argentina 
2.987.000 luus2. 
12.250.000 habitantes 

1.930.000 pesos oro 
40.000 kms. 

China 
11.000.000 kms2. 
4:l0.000.000 de habitantes 

1.475 millones de yens 
12.000 kms. 

B) MANCHURIA 

777.-La l\Ianchuria, situada al Norte de China y de 
Corea, entre l\I ongolia y la Siberia Oriental, está constituí· 
da por una extensa llanura central comprendida entre el 
Gran.Khingan al O. y el Chan·Alín (l\Iontaña Blanca) al E. 
'l'iene una superficie de 93 .000 kms2. y unos 26 millones 
de habitantes. 

Sus r'íos más importantes "on el Sung'<1l'i, afluente del 
Amur, el Liao-ho, que desagua en el golfo de Liao-tung. 

'riene un clima bastante riguroso, de régimen ca. i mono 
zónico, con temperaturas extremas en invierno y en verano, 
un tanto áspero en el Norte y bastante más suave al Sur. 

Los recursos principales por ahora son los vegetales, 
entre ellos el ginsen, planta araliácea medicinal, cuya raíz 
es muy apreciada pOl' los chinos y constituye un objeto de 
exportación. En la depresión central se da trigo, centeno, 
ruibarbo y cáñamo. En el Este y Sur, bajo la influencia de 
los monzones se da el arbolado (sauces, olmos, robles, 
etc.). 

Los animales domésticos esca"ean; pero, en cambio, se 
practica con cierta largueza la cría del gusano de seda. 

Respecto a minerales, puede decirse que ha ta ahora la 
l\lanchuria del Sm es riquísima en carbón y tiene también 
yacimientos de hierro y oro. 

Su principal vía de comunicación es el 'l'ransiberiano, 
que la cruza de Oeste a E te, contribuyendo a la circulación 
de sus riqueza" forestales y mineras, por ser camino de la 
Siberia Oriental del Asia del Sudeste. 

Aunque forma parte de China, ha entrado en la esfera 
de influencia política elel Japón, que abrá, sin duda, traILe;;· 
formarla en un país de considerabl~ valor. 



- 605-

Está dividida en tres gramles provincias, y su capital 
es Mukden (250.000 h.), situada en una campiña muy fér
til, ciudad santa que guarda los sepulcros de los empera
dores. La principal ciudad marítima es Niu chang (70.000 
11.), centro comercial importante. En el valle del Suno'al'i se 
encuentra la ciudad de Ghirin o Kirin (80.000 h.), notable 
por su comercio, así como Jarbin, importante nudo ferro
viario, y Tsitsikkar (25.000 h.) . 

. C) MONGOLIA 

778.-La l\'Iongolia, constituída por una alta meseta 
pedregosa o arenosa (desierto de Gobi o de Sbamo. situado 
al este ele la cuenca elel Tarim) y por una región de cadenas 
montañosas, como los montes Altai, Khangai y 'l'ian-Chan, 
e tá situada al NoroE'ste de la me, eta central de Ohina, te
niendo una extensión de 2.800.000 kms2. y 3.000.000 11. 

Tiene un clima continental excesiyo y seco, y su vegeta
ción esteparia y poco fértil recibe escasas Jlm'ias y se ve 
azotada por vientos extraordinariamente violentos que le
vantan tempestades de arena. 

Parten dE' sus ve ['tientes los ríos Selanga, a:fluE'nte del 
lago Baikal; Kerulán, afluente del Amur, y Hoang-ho, que 
la cruza por el Sur. 

Está poblada por mongolE's, pastores nómadas, de reli
gión budista, y dividida en tribus "gobernadas por jefes 
hereditarios cuyo poder está circunscripto pOl' las 1 eyes ele 
la República más o menos independiente desde 1921". 

779.-POBLACIONES IMPORTANTES. - Las pobla
ciones importantes SOll: Urga 30.000 h.), lma de las ciuda
des sagradas del budismo y residencia elel gran Lama de 
l\Iongolia. 

Maimachin (10.000 h.), centro comercial de productos 
chinos y siberianos, amI illexplotac1os por razón de su difícil 
acceso. 

País de estepas y desiertos, constituye su principal re
curso la ganadería (caballos, camellos y ovejas) y sus pro

ductos (cueros, lanas y cuernos). Son también objeto de al-



- 606-

g{m comercio las pieles de animales que se cazan en las mon
tañas que tocan a la Siberia Oriental. 

País ele tránsito entre China y Siberia, crúzale una ruta 
de caravanas que une a Pekín con el Baikal. El ferrocal'l'il 
'fransiberiano ha reducido la importancia comercial de esta 
yía y limitado la población y riqueza del país. 

D) TURQUESTAN ORIENTAL 

780.-El 'furquestán Orieutal o Turquestán Chino for
ma con la Sungaria china la extensa provincia de Sin-Kiang, 
con una superficie de 1.4·25.000 kms2• y una población no 
menor de 2.500.000 habitantes. 

Es una vasta meseta arenosa, rodeada de montañas 
(Tian-Chan al Norte, el Pamir al Oeste, y el Kuen-Lun al 
Sur), de clima y vegetación desértica, cuyas aguas se pier
den en la depresión central pantanosa del lago Lob-Noor. 
En el Occidente y Sur se encuentra el árido desierto de 
Takla-1\1akan. 

La única región productora se muestra en los valles 
montañosos del Oeste. 

Sus productos naturales son seda, algodón, etc. En 
los montes Tian-Chan se encuentran yacimientos minerales 
aún inexplotados por situación de difícil acceso . 

Cuenta como principales ciudades a: Urumtsi (40.000 
11.), la capital; Kachgar (50.000 h.), gran centro comercial 
y de excelente posición estratégica; Yarkand (70.000 h.), 
en una región agrícola muy fértil; población industriosa, 
con fábricas de alfombras, sederías, objetos de jade, etc. 

Dos rutas cruzan el Turquestán: una va por el Norte a 
lo largo de Siberia para alcanzar Europa desde China, y otra 
cruza Yarkand y Kachgar; por ella, y a lomo de camellos y 
de yaks, se transportan granos, frutas, té seda, marfil, etc. 

E) TIBET 

781.-0cupando la parte meridional de la meseta cen
tral asiática, al Sude te de la región del Pamir, se extien
de el Tibet, estriado y surcado por cadenas montañosas, cu
ya altitud media pasa de 5.000 metros. Su extensión es de 
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2.109.000 kms2., habitados por 4 millones c1t? seres aproxi
mac1al1lt?ute. 

Ef> Hna región amesetada, comprendida entre el Himala
ya (que contiene el monte Everest, t?l punto más alto del 
mundo) al Sur y al Oeste, el Kl1en-LUl1 y Altyn-Tagh al 
Norte. y t?l Sec]men al Este. 

En su cuenca central es un país en vías de desecación 
como lo demuestran sus numerOSOR lagos. ('l'engri-llor:r 
Tchonn entre otros), salados muchos y en vías de deseca
ción, y los cle¡:;iertos arenOROR que por todas partes se ex
tienden. 

De las nieves perpetuas de estos montes se originan 
glaciares Cjl1e alimentan corrientes ele agua que dan naci
miento a algunos ríos; de ellos citaremos los que arrancan de 
los bordf's elel Himalaya: el Brahmaputra, el Indo, el Ira
uadi, el SalllÉ'n, el l'IIekong, el Yang-tse-Kieng, el Hoang-ho, 
el Gogra, aflnente del Ganges, y el Satley, principal tribu
tm'lo del Indo, nacido en el lago l\Ianasaronar, sagrado pa
ra los indios y budistas. 

El clima, a cau a de la elevación elel 'uelo y debido a 
su extr'ema ,'equía, es continenetal, frío en exceso, y el país 
se ve mnr frecuentemente a7.otado por vientos violentos. 

En lOf> yalles que dejan entre sí las montañas. y especial
mellte al Sur, se dan algunos cultivos, y en el interior crece 
a lta estepa de gramíneas, y a lo largo de los ríos hierba de 
praderas en las que f>e alimentan antílopes, asnos, cabras de 
pelo sedoso, ovejas y yaks. En general, en esta parte falta 
el bosque; pero. en cambio, la parte del llimalaya, frente a 
los "ientos monzones, está poblada de una rica vegetación, 
de selya tropical hasta Jos 900 m. de altitud; a mayor altura 
SUl'gen los bosques de árboles de hoja caduca, escalonán
dose hasta llegar a los ele follaje perenne, y a los pastos 
alpinos y las nieve .. perpetuas que coronan los altos pinos, 
af>iento de IOfl glaciares. . 

Los hahitantes del país, tibetanos, son nómadas que vi
ven del pastoreo, utilizando al yak como animal ele silla y 
carga y aprovechando sns lanas para tejer la tela de sus 
tiendas. 

Políticamente el gobierno del 'ribet depende casi nomi
nalmente ele la China, bajo una forma teocrática, ejercien
do las supremas funciones políticas y religiosafl el Dalai-
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Lama, o gran Lama de Lhasa, jefe de la religión budista
lamaísta, profesada por los tibetanos. 

La capital es Lhasa (50.000 h.), la Roma del budismo, 
levantada en un valle del regadío, de un afluente del Bra
hmaputra;. es .~entro comercial bastante interesante y pun10 
de peregrmaclOn para los budista.s de .Asia. Durante mu
cho tiempo cerrada a los extranjeros, fué visitada en ] 90-1: 
por una expedición inglesa. 

En la ciudad, habrá más de 20.000 lamas o sacerdotes y 

en el país más de 500.000, que residcn en más de 3.000 mo
nasterios, que ocupan los altos relieves limítrofes. 

Las industrias locales dependen en su mayoría de la 
religión (joyería, piedras de adorno, etc.) 

782.-MARES. - Océano Pacifico; marcs: de OkLostsk, del Jap6n 
y de la China oriental. Estrechos: de Lopatka, Lapérouse, Tsugar, 
Corea y Formosa. 

783.-ISLAS. - Las 4 grandes islas: Yeso, Hondo o Nippón, Sikok 
y Kiusin. Las islas de la cadena meridional de Liukiu, Quelpart ~' 
Formosa. Las islas de la cadena septentrional o Km'i!es y la media d!' 
Karafuto. Península de Corea. 

784.-RIOS. - Kanavaga, que pasa por la capital; Yalu, l!~l1sán, 
y Tumen en Corea. Lago: Biva, cerca de Kioto. 

785.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Hasta el siglo XIII Europa 
no tuvo noticia del archipiélago nipón; el infatigable viajero Mareo 
Polo le dió a conocer con el nombre de Cipango. El portugués Ménde7. 
Pinto fué el primer europeo que arribó a sus eostas. En el siglo XVI, 
el inmortal español San Francisco Javior, con otros compañeros por
tugueses, pertenecientes a la Compañía de Jesús, predicaron el cristia
nismo con fran fruto; pero la enemiga de los sectarios de la religi6n 
del país desencadenó contra ellos la persecución, y la Iglesia católica 
aUQ1entó su santoral con buen número de mártires del Japón. 

La xenofobia de mucbas regiones del Asia fué igualmente medi 
da política de la vida japonesa, y su trato con los extl-anjeros se 
redujo a escasas relaciones mercantiles con los holandeses. 

Pero a mediados del siglo XIX, de 1854 a. 1868, el Jap6n fué 
abriendo, mediante tratados, sus puertos a. los Estados Unidos, Ingla
terra, Rusia, Holanda y Franeia. La presencia de tantos extranjeros 
disgustó a algunas clases sociales y estalló una revolución política ins
pirada por el emperador Mutsu-Hito, en virtud de la cual en el Japón, 
que hasta entonces había vivido sometido a un régimen feudal, bajo 
el imperio de los emperadores "llolgazanes" y dominado por una aristo-
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cracia personificada en los daimios y guerreros, se abolió el feudalis
mo, se proclamó la igualdad ante la ley, se organizó la hacienda, se co
menzó el tendido de vías férreas, se construyó una escuadra, se pro
mulgó en 1881 una Constitución, .~O enviaron representantes diplomá
tiros a las principales capitales de luropa y América, y en UlHl palabra 

el Japón entró de Ueno en el concierto de las naciones. Y tan rápida 
y profundalllente ha seguido su evoluriún, que hoy figura a la cabeza 
de Jos imperios tlcl mundo y es una de las graneles )lotencias ('conúmi
tUS, militar (' industrialmente. 

786.-Es el Japón 1Ul archipiélago ele 11aturaleza vol
cánica, compuesto de más de 4.000 islas, de las que las más 
importantes que son, además de las pequeñas Kuriles, al orte, 
y el archipiélago de Rin-Kiu, al Sur, las ele Yeso, IIonshu, 
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lIondo o Nipón, Sikok, Kiu-Riu, y FormO¡';<l. Las islas del 
Japón propio, es dt>cir, sin contar la de Formo, a, represen
tan en total una superficit> ele 382.000 kms2• y una población 
de 66 millone .. de habitantt>R. Contando con las islas };'ormo
sa, Pescaüol'es, Sajalín y las elel Pacífico qne el Japón tiene 
bajo mandato de la Liga ele las Naciones y con la península 
ele Corea y el territorio de Klll:mg-tang', al área total elel im
perio del ,Tapón es de 680.000 kms2., :r su población se ele'va 
a 95.000.000 ele habitantes. 

Está situado el Japón en el Pacífico frt>llte a la costa 
china y el eSle de Co['t>a, entre el "Estrecho de La Pel'onse, 
que separa la isla de Sajalín de la ele Yeso, el Grande Oceáuo, 
el l\Iar del Japón, el ESÍl'f'cho de Corea y el Mal' Amarillo. 
El Imperio elel Japón se halla comp['t>ndielo rutre los 219 Mi' 
Y los 509 55, de latit11l1 Norte y t>nt1'e los 1199 30' dr lon-
g-itncl de Greenwich. ' 

Los accidt>ntes geogníficos que ofrecen sus CORtas son 
rl 1\1a1' Interior, ent.re las islas dt> Honslm n Nipón, ~ikol- ,) 
Shikoku y Kiu-Sin j el Estrecho ele La Pt>I"OllSt" entre la Í¡.;la 
de e .. te nombre y la de Hondo O ),'ipón; r el de Corea, entre 
esta península y el Japón. 

El suelo japonés está contitnído por una serie ele cade
nas plegadas en forma de arco, perte11t>cit>nlt>s a la edad ter
ciaria, las euales, a eOllsecnentia (lE' delTumbamientos, SE' lmn
(lie1'on ejl parte, queclando sólo en la superficie una sE'l'ie clf' 
islas CJue forman los archipiélagos -:T qne l'ecllerdall ]a anti
gua línea de montaíías. PosteriOl'l11pIlte toda la masa te1"res
Íl'e fué teatro de grandes E'l'upciones yolcánica¡.;. 

IJos principalt>s rasgofl de la estrllctura del suelo japonés 
son una serie de cadenas cristalinas que tel'minan en una co;,
la dentellada por cabos :' bahías y sembrada de islas; una 
escasa pl'oporción de llanuras, y éshts fOl'lnadas por alnviones 
y lavas descompuestas, pero por lo mismo fértiles; y, por 
último, lUla extraordinaria intensidad (lel yolcanismo. como lo 
prueban sus fuentes termales, SUfl pozos sulfurosos y sus con
tinuos terremotos de todas las catcg'OI'ías (desastrosos, clfbi
les o apenas sensible. -en el año 189-1: Sil número a, cenc1ió a 
2.729-), que hacen ele él uno de los países mús inestables del 
globo. 
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Entre lo yolcanes más conocidos, citaremos el Fusi-Ya
ma (la Montaña Sagrada) (3.778 m. ) en la isla ele Honda, y 
los ele Toyama, Onelaké (3.185 m.) y Amasa-Yama (2.480 m.). 

1Jos ríos, aunque numerosos y relati\'amente caudalosos, 
son torrenciales y fluyen por valles angostos y rocosos, por lo 
cua l no son utilizables para el riego, 11ero, en cambio, son 
a provee habl e. para la pl'oc1 ucción de energía. El más lar
go es el Kisso-gava (485 kms.) ~Ierece mencionarsc cntre 
los numerosos lagos que existen en el país Viba, el qne es el 
mayor y el más bello. 

787.-EL CLIMA - El clima ofrece características muy 
diversa., daela la latitud elel .Tapón. Naturalmente, la temp~
l'atura Ni más áspera al Norte que al Sur, y por eso las islas 
septentrionales (Kuriles, Sajalín, parte ele Yeso, etc.) sufren 
fdos . iberianos y aguantan los helados yientos del Sudoeste. 
Eu cambio, las meridionales, no sólo por su latitud, sino por 
la influencia suavizadora del mar y de la corriente cálida del 
KllI'O-sivo, son más templadas, hasta llegar al clima h'ol)ical 
ele FOl'mosa; pero en general; la temperatura es por doquiera 
más tibia en invierno y más fresca en yerallO que la elel C011-

tinente asiático. Las lluvias son muy abundantes ~- están de
terminadas por los vientos monzones que en invierllo soplan 
de Asia hacia el Pacífico, en el verano del Pacífico llaeia el 
~\sia. 1Ja inversión de los monzone: provoca terribles tifones. 

788.-VEGETACION - Recursos vegetales, animales y 
minerales - l"avol'ecicla la vegetación por rl suelo volcúnico 
y el clima ele carúcter marítimo, es máR yariaela. que (lensa. 
J-jas selvas (·ubren aún]a sexta ]1arte elel territorio. En el Nor
te dominan las coníferas (pinos. abetoR) y los animales dc 
pieles e. timadaR. En la parte J11rdia dominan árboles de folla
je caedizo y frutales (manzanos, peraleR, higueras, nar~njos. 
etc.). ~. matorrales. arbustos y floreR ele tonos y follaJe ca· 
racterísticos del paisaje japonés (azaleas, loto., crisantemos. 
camelia .. , ro. as, etc.), y al Sur la selva. tropical tiene su repre
Rentación eon el bambú y 10R árboles de madera preciosa (eba
no, alcanfor, etc.). Además, merced a su relieye accidenta.do, 
a sn latitud, altitud y Ruelo volcánico, caela región presenta 
toda una serie ele zona.s de recursos vegetales muy variados. 
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Como el japonés es gran .consumidor de vegetales, ;\'a que 
durantes siglos, por motivos religiosos, ha estado prohibido 
en el Japón el uso de carne, y su territol'io es país de monzo
nes, los principales productos son los agl'ícolas, y más de los 
tres cuartos ele la población v.ive ele la agricultura. 

E l terreno, aunquc no muy fértil, está muy bien cultiva
do, porque los japoneses son, por carácter, cuidadosos y labo
riosos, y por su numerosa población tiencn abundante mano 
de obra. Ocupa cl primer lugar en la producción agrícola el 
arroz, del cual existen más ele 4.000 I'arieelaeles; sígllenle des
pués la cebaela, el mijo, el trigo, el centeno, los nabos, etc. 
En las regiones medias se cultiva té (la beb.ida nacional), mo
reras, tabaco, algodón caña de aztÍcal', lino, alcanfor, cáíiamo, 
Índigo, etc. 

Los animales domésticos son poco a bllndantes en el .Ta
pón por las razones antes expuestas J' por la carencia ele pas
tizales; en cambio, los mares interiores y Jos que rodean sus 
costas se cuentan entre los mares más pesqueros, y así las 
pesquerías japonesas son importantísimas, sobre todo en aren
ques (500 millones de kilos) y sardinas. La cría del gusano 
de seda permite, no sólo cubrir las necesidades ele la indus
tria japonesa, sino también atender a la exportación de seda 
en rama, principalmente a los Estados Unidos. 

IJos recu l'sos :rn inerales, como en todas las regioncs vol
cánicas, son en el ,Tapón considerables. Además elel aznfre. 
se encuentra hulla, cobre, hierro, oro y petróleo. Los princi
pales yacimientos cal'bonlferos se hallan en las islas de TIon
do o Nipón, Kiu-Sin y Yeso (cuencas del Nagasaki y Takas
china y Osaka) ; minas de cobre en las islas ele Shikoku y ele 
Hondo; pozos de petróleo en la proyincia de Niigata (isla 
de Hondo), venas auríferas en la isl a de Yeso; y plata, hie
rro, plomo, azufre, etc., en éliversas partes, almque en modes
tas proporciones. Tiene también innumerables fuentes ter
males y minerales, que se ven muy frecuentadas. 

789.-INDUSTRIA. - La industria es muy variada y 
notable, distinguiéndose un grupo ele pequeñas inelustrias 
ele carácter tradicional y domé. tico, ele trabajos maravillosos 
por la finura y el gusto con que están elaborados (tejidos, 
sedas, borelados de oro y plata, tapices, lacas, porcelanas, 
alhajas, marfil y papel), con motivos ornamentales tomados 
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elel paisaje, de la flora, de la faUI).a o de la vida japonesa, 
pues las arte.' decorativas gozan de gran boga y perfección 
en el Japón. 

Por otra parte existe la gran industria, de evolución 
netamente europea y que ha adquirido extraordinario impul
RO en 10fi últimos año.' con el e 'tablecimiento de industriaR 
textileR, de algodón y de seda, ele metalurgia, maquinaria, 
armas, raíles, a. tilleroR, fabricación de papel, industrias quí
micas, etc, favorecidas por la gran abundancia ele hulla y 
de petróleo, pero que sin embargo no bastan para satisfacer 
todas las neceo idade5 de su potente desarrollo industrial, 
que <,oloe11 al Japón en un lugar especial y prominente en el 
mundo del Extremo Oriente y elel Pacífico. Los centros in
dUfitriales más importantes son Robe y Osaka. 

790.- EL COMERCIO. - Aunque todavía no ha conse
guido el .Tapón competir con la gran industria euro
pea en 10fi mercados europeos o aledaños a Europa, va res
tando, sin embargo, a ésta, gran parte de su clientela en el 
Pacífico, pues de un país absolutamente cerrado al comercio 
<lile era en 1868 se ha convertido en nna gran potencia mer
cantil. La gran guerra de 1914-1918 le dió un nuevo y for
midable üupulfio. de tal modo que su comercio. que en 1914 
excedía ya de 2.000 millones y medio de francos, pasa ya de 
!).OOO millones ele pesos concentrándose en las poblaciones 
de Yokohama. Teobe, Osaka y Nagasaki. 

Sus pl'i!1c>ipales importaciones son artículos alim~nti
cios (arroz, azúcar, cereales. etc.), y materias primas (lana, 
algodón. minerales y protlnctos metalúrgicos): sus exporta
ciones, señaladamente sedas y tejidos ele algodón, té, hulla. 
petróleo y cobre . " 

J~os medios de comunicación (correos. teléO'rafos, telé
fonos) funcionan perfectamente. Los ferrocarriles, que cru
zan todo el archipiélago ele Norte a Sur, cuentan con 20.000 
kms. de líneas y la navegación, tanto de cabotaje como de 
altura, servida por una flotilla de pesca y una marina mer
cante de vapore y veleros que es la tercera del mundo, está 
perfectamente servida por grandes líneas de navegación que 
unen al ,Tapón con Europa, América, India y Australia, En 

Kochiko hay una poderosa estación radiotelegráfica. 
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791.-GEOGRAFIA POLITICA. - El Janón (país muy 
densamente poblado, pues viE'ne a tener 167 habitantes por 
kilómetro cuadrado en el Japón propio), comprenue dos cla
ses de elementos originarios: unos, ll)s aínos, pueblo indíge
na primitivo y que actualmente, relegado a la parte menos 
fértil de la isla de Yeso. constituye una mínima parte de la 
población, y otros, los japoneses, que, llegados sin duda del 
continente, conquistaron y poblaron el archipiélago. Son de 
raza amarilla, de pequeña estatura, piel amarillenta, OjOR 
oblicuoR y pómulos salientes; hablan una lE'ngua sino-ianone
sa; practican la religión budista, procedente de la India, y 
el sintoísmo, que es la religión nacional, formada por el cnl
to a la naturaleza y a 10R antepasados. 

Su organización política es una monarquía constitucio
nal después ele haber Rielo durante muchos siglos una mo
narquía elE'snótico-teocnítica y feudal. El emperador lleva el 
título ele l\Iikado, como jefe ele la religión, y el Tailmn o 
Kubo como sobE'rano temporal. Pero actualmente ambas po
testades están unidas en la persona dell\Iikado. 

792.-CULTURA JAPONESA. - LOR que no conoC'E'n al 
Japón, sinu a través ele los libros y de narraciones vlllgarE'R. 
tienE'n pj)l' cierto qne Japón no paRa de RE'l' un pueblo inca
paz de p roducir nada nuevo, sino lÍnicamenie imitaciol1E's de 
objetos: Ciue abdica de RUS tradiciones para entregan;E' E'J1 
manos del movimiento cultural exterior y abrazando Rin diR-
1 inción Cllanto señala progrcRo aÍln cua'ndo sea contrario a 
las tl'adicione niponas. Nada más erróneo. 

Para comprender al Japón de 1935 es bueno saher qne desde 1931, 
fecha de la intervención a Shanghai v ele la ocupación militar de Man· 
ehukuo, terminó el período de imitación servil de la civilización 
oceidental. 

La facilidad con que el JapÓl1, sin resistencia dI' parte de la So· 
piedad de las Naciones y sin oposición de los Estados Unidos o dc Gran 
Bretaña, ha podido instalarse en Manchuria y ha ohligado a la Rusia 
Roviética a cederle el último ferrocarril de su l)crtencncia en el país, 
ha convoncido a los japoncses de que ellos tienen razón en todas las 
cosas. 

Después de la revolución de ;,Ieiji, que comenzó cn 186.}, el .T¡lpÓn 
ha pasado por tres etapas: 

De 1865 a 1904, vale declr hasta la guerra l'llSo-japone a, lo~ .ia
poneses estaban conyellcidos de la superioridad de los hlaueos; de HI05, 
final de la citada guerra, a 1931, fecha de la ocupación ele ~fanchuria, 
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los .iapoueses e~tahan convencidos dc la igualdad de blancos y amari
llos; después de 1931, creen en la s lI lJerioridnd de los amarillos_ 

De ahí un retorno definido a las antiguas tradic'iones del ,Tapón, 
:t sus costumbrcs ya, u tr'l.ies, sin abandouar las venta,jas dc la téc
nica occidentnl j de ahí una llleztla curiosa de tradic ión y 1ll0clernisll10, 
tan difícil de comprender como de describir, 

Desde llace linos alios el Jnpón ha adoptado el sistema métrico, pero 
ha consen'aclo su escritura ideo lógica, lo que significa para la ,iuven
lutl varios años de ('st udio antes ele conocerla, 

Sin elllbargo, el .Ja}Jón ocupa el prilller lugar en cuanto a la ese tI
~t'~ de ana lfabetos: tan s610 el 4 %' 

793,-CIUDADES PRINCIPALES, - rJU~ cillll adeH ])L'in
<:ipaJ.es son: Tokio o Vedo, capital elel Imperio (2,000,000 
h.), situada al fondo de una bahía; está rodeada de fér tiles 
1el'renos. Hrcdificada en 1871 sobre las ruinas de la antigua 
capital Yedo, tlcstruÍtla por una te1'1'ible bOITasca en 1864, 
ha sido hasta hace poco la primera cindad del ,Japón en po
blación, industria y comercio (hoy lo eH Osaka); tiene in
dustriaH dc sederías. laclIFl, porcelanas, csmalteH y productos 
químicos. 

Yokohama (52;) .000 11.). a Millas del Golfo de Tokio, 
y convertida, dc una alc1ea de pese;lclol'es quP era en 1850, 
en el primer puerto comercial del ,Japón y el te]'cero del Ex
tremo Oripnte . Exporta tr- y serIa cruda, e importa lanas, 
algodón, a rmas, etc. 

Nagoia (800.000 11.). centro industrial. 
Kioto (700.000 11 .), antigua capital del ,Tapón, que de 

su importancia como tal COllSerya herJJlosos monumentos, en
t re los cuales cs notah le rl Palacio o fortaleza de los alltil-!'110S 
I'mpc1'a(loreFl; nn famoso templo y yarios centros. Hoy e~ 
ünportante por . u industria de porcelanas. sedas, lozas, etc. 

Osaka (2 .200 .00011.). llamada la Venecia del Extremo 
Oriente; la primera ciudad elel Imperio por su población y 
por su comercio interior; es gran puerto de exportación y 
el mayor centro inc1ustr'ial y ha11ca1'io japonés, 

Kobe (660.000 h. ) . puerto que ralla (lía va adquiriendo 
mayor imrol'tancia por ser el más frecnentacl0 p01' los Yapo
res europeos. 

Nagasaki (200.000 h.), puerto comercial en la isla elc 
Kili-sin, que dm'ante largo tiempo rué el único abierto a los 
eU1'o])ros: rxpo l'ta lacas, porcelanas, se<leT'íHS y objrtos de 
nácar, 
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Kobe. 

Hiroshima (210.000 11. ) , pla7.a fuerte. 
Hakodate (175.000 h.), poblada por ainos, puerto de 

pesca de los balleneros. 
Simonoseki (100.000 11. ) , el puerto ml:Ís próximo a Co

rea. 
Tokusima (80.000 11. ), en la isla de Sikok. 
Taihoku (210.000 h. ), capital de Formosa. 

794.-COLONIAS JAPONESAS. - El rápido crecimien
to de la población y la necesidad de encontrar fuera elel te
rritorio nacional, suministradores de alimentos y materias 
primeras, además de consumidores de los productos del país 
y de sus industrias, han hecho de Japón una potencia colo
nizadora, que 'hoy posee colonias en las islas que prolongan 
y completan el Japón al Norte y al Sur, como la porción me
ridional de la de Sajalín y la isla de Formosa, que llega ya 
a tener 140 habitantes por kilómetro cuadrado. Suministran 
a su metrópoli azúcar de caña, algodón, alcanfor, etc. 

Ha extendido asimismo el Japón su dominio por terri
torios asiáticos, cOmO las penínsulas ele Corea y Liao-Tung, 
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con Daireo (Dalny) y Pnerto Arturo. Esta ciudad, que do
mina la entrada del Golfo de Petchili, ocupa una situaeión 
fortifieada muy importante en la extremidad meridional de 
la península de Liao-Tung; es el término del ferrocarril 
Transmanehuriano en el Golfo de Petchili y sirve de pun
to de apoyo de la acción japonesa en la 1\1:anchuria. Conquis
tada esta por los japoneses, después de un largo asedio, du
rante la guerra ruso-japonesa, quedó, en virtud del Tratado 
de Portsmouth, en poder del Japón. Por último, éste ha am
pliado su poder a los l\rchipiélagos del Pacífico, formados 
por las islas de los Pescadores, BODÍn, Marianas, Carolina y 
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l\I ar shall (a los tres últimos gr upos como mandatar io de la 
Sociedad de las Naciones). 

DATOS COMPARATIVOS CON LA ARGENTIN A 

Rupcrficic 
Población 
Escuelas pri-

marias 
Capital 
Vacunos 
Ovinos 
Equinos 
Moneda 
CO l1lcreio cx-

terior 
Ferrocarriles 
Marina mer

cante 

Argentina 
~. 087.000 kms2. 
12.250.000 habitanh's 

11 . ~80 
Buenos Aires (2. :)00) 
32 millones de cahezas 
43 
10 " 

" 
" 
" 

JI> 

" 
] . O:JO millones de pesos 01'0 

40. (lOU kms. 

370.000 toneladas 

J apón 
682.000 lOlls2. 
91.793.UOO lt abitantc~ 

26.000 
Tokio (2. ~OO) 
1.500.000 cabezas 

20.000 " 
l. 500.000 

" El Yen, que eqllintlc a pe· 
sos 0.46 oro argentino 

5.000 millones de ycns 
]8.000 kms. 

4 mi Iloncs de toneladas 



: : 

C'l .ARTA PARTE 

AFRICA 

I.-INTRODUCCION 

795.-EL CONTINENTE MISTER IOSO. - A pesar de su proxi
midad a Europa, y aunque no se halla sl'parado de este continente, co
mo Am~rica u Oceanía, por "astos océanos, el continente africano ha 
ta rclado mucho tiempo en ser conocido por los europeos. Cuaudo ya el 
hombre blanco LaMa explorado hasta la isla mús solitaria del Pacífico 
y hasta los con tomos helados de los casquetes poh1l'es, aun permanecía, 
inexorablemente incógnito, 1'1 corazón de Afrien, y solamente la tena
cidad )' la ahn('gación de los hombres de ciencia del pasado siglo lo
graron desgarrar el velo y presentar mapas completos y detallados del 
que, hasta entonces, fué lIumado, con razón, el Cont inent e mist erioso . 

::\lutlws son la' eau ·as que eOlltUrrell a dificultar la penetración 
I'n Afriea; u contorno macizo impide el acceso por mnr, hastn el inte
rior del país, al mismo tiempo que su rclicye, muy pronunciado a lo 
largo de todo el litoral, forllla una harrl'ra de difícil paso; por otra 
parte los Tíos, caudalosos ~. hasta JUn-egables en el interior del paí , 
fOrm:lll, a l atert'arsc a su dcsembocadura, r:ípiclos y cascadas que los 
inutiliza como víns de jll'Jll'lración, coutrilJuycndo así a dificultar el 
acceso al interior partieJl(lo del litoral. K o obstante, como la costa me
ditelTil1lea de Africa fué ronodda desdc los tiempos mús antiguos de 
la ciYiIi>.:acióu, ]JO('o a }loco se hubiera ido lJcllctrando hasta el centro 
dr Africa, si no hubiera sido ]lor otra barrera lll:'lS inexpugnahle quc 
los vastos océanos y que los accidl'lltes orogrúficos. Esia es, el desierto, 
que se extit'llde sin iniernqwión desde t'l mal' Rojo hasta la costa del 
Atli'tntico, ai-lando a la orilla nlt'rlitern'lnc:l del Testo dé' l continente. 

796.-EDAD ANTIGUA. - Por esta e:wsa los egipdos qul' rons
titu)'rll rl puclllo de culhna avanzada llli'tS antigua en el cOlltillentl' 
africano, no conocieron m(¡s que el trozo del ntlle d",1 rilo elondí' 
\-ivían y us ('xploraciolles e vieron detenidas por el desierto. ~r:ís 
hU'de los fenicios, puehlo marrtilllo de las orillas del Asia Ml'llor, ex
ploraron y C'stahlecieron factol"Ías a lo largo de la costa luediterrfil1e:l 
y del Mar Rojo ha ta llegar al Cabo Guardafuí. Mús osados que ellos 
los cartagineses, llegaron, según se deduce por el periplo de I-Iannon, 
a drsceudel' por Ja costa drl A t1iíntico hasta la altura de Sierra Leona, 
hazaña que 110 se repitió Ilasta l1Iediados del siglo XV, es decir, ¡veinte 
siglos después! Durantr la dominación romana, se fué conociendo el in
teriol' ele las orillas del 1It'ditt'rrrmeo: la I'rgión del Atlas o Mau rita
nia, Tripolitallia, Jlnstn lIrga r a los oasis del Fczzall y Cirenaica; por 
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el valle del Nilo remontaron basta el Nilo blanco; pero en todas partes 
fueron detenidos por la barrera inexorable del Sabara. Por mar reco. 
rrieron la costa oriental hasta llegar a la altura de Zanzíbar. 

7g7.-EDAD MEDIA. - Durante toda la Edad Media poco se añade 
al conocimiento de Africa. Los árabes extend ieron su dominación por 
t odo el Norte del continente, y como pueblo avezado al desierto, esta· 
blecieron por medio de caravanas un tontado, si b ien imperfecto, con 
10M p ueblos que vivían mús allá del desierto. 

En el siglo XV dió comienzo la época de los grandes descubri· 
mientos, iniciada por los portugueses y segu ida a poco tiempo por los 
españoles. Unos y otros lmscauan el camino marítimo para la India; 
pero, mientras los españoles, busc:'ndolo por Occidente, llegaron a des· 
cubrir América, los portugueses siguiendo la ruta del Sur, tuvieron la 
gloria de ser los primeros en explorar el litoral africano. 

798.-EDAD MODERN A. - Las tentativas portuguesas, ol·g:l1li· 
zadas por el famoso príncipe Bllrique el Navegante, duraron casi todo 
el siglo XV antes de verse coronadas por el éxito, y sus marinos fu('ron 
poro a poco, pero con gran tenacidad, avanzando hacia las misteriosas 
regiones del Sur. Así, al principio no lograron llegar mús que hasta 
Río de Oro; ya I'n 1446 alcanzaron el Senegal y Cabo Vel·de, y dos 
afios más tarde se navega hasta Sierra J~eona, el punto más alejado del 
:intiguo periplo de Hannon. En 1471 J oao de Sautarelll llegó llasta (>1 
Ecuador, deshaciendo muchas leyendas que llenaban de espanto a los 
marineros de aquella. época. Al fin Bartolomé Díaz logró :.witnzar ha· 
cia el Sur iJasta el puuto en que h\ cosia termina, dando la "lIelta 
hacia el Norte. Un paso más r se llegaría a. los mares orjentnlt's )"1\ 

conocidos por los árabes. Lo que Bartolomó Díaz no pudo lograr por 
impedírselo las tormentas, fué realizado por Vasco de Gama, quien, 
!'n 1497, dobló el cabo de Buena Espenmza y navegó por el Océano In· 
dico hasta llegar a la India. El periplo de Afriea se había completado. 

Pero si las costas quedaban conocidas, poco se adelantó en el in· 
ter io!· del país. Los siglos XVI, XVII Y XVIII añadieron muy poco al 
esfuerzo de los portugueses, y mientras se exploraban todas las regio· 
nes del Globo y se hacían enormes 1'J"ogresos en América y Oceanía, 
el mapa de Africa continuaba pl·C'sentanelo una enorme mancha clesco· 
nocida contorneada por un liioral preciso. 

799.- EDAD CONTEMPORANEA. - Bl tonocimien(o de Afrien 
fué producto del esfnerzo llevado a cabo por las exploraciones cieJ1tí· 
ficas efectuadas durante el siglo XIX, siendo los ingleses, y más tarelC' 
los alemanes, quienes realizan la labor mús ardua. 

Los Estados, las sociedades científicas, hasta las simples inida
tivas particulares, todos rivalizan en sus esfuerzos y las expediciones 
se suceden con febril rapidez. Se remontan los cursos de los ríos, hasta 
llegar a la región de los Grandes Lagos, se escalan los macizos mono 
tañosos y se van rellenando de línens, siguos y nombres las zonas igno· 
radas del interior de Afríca. 
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800.-CARACTERES DISTINTIVOS DEL AFRICA. 
El continentc africano HP diRtiugue ele las demi'ts partes del 
mundo. 

1" Por su forma triangular y su gran masa compacta 
de contornos redondeados sin penín.·ula. , mares ni golfos in
teriores, por eso son tan malsanaH las costaR y dC!'.Jlrovistas 
ele buenm:¡ puertos. 

2" Por su gran meseta. ecuatorial. - La má;; extensa y 
elevada elel globo después de la del Asia. Esta meseta, ele 
g'l'an anchura al N., va estrechándose y alzándose hacia el 
K, y se halla sostenido a lo lal'¡ro de la costa por altas C01'

(lillera;;; (le aquí reHulta (lUcios ríos 110 pueden salir al mal' 
sino abJ'iéntlose paso entre las montañas cost aneras. 

Es natural, por cOllsignipllte, que todos los grandes rlos 
africanos tengan cascadas al pasar por lo,' desfiladeros que 
dejan entr' sí las cordilleras litol'ales; cOl'l'iente de Busa en 
el Nígel', laH 'Seis eatal'ataH del Nilo, las cataratas del Livings
tone, en el Congo; la caíela ele Victorio, en el Zambeta; la de 
Jorge IV, en el Orange. 

3" Por la semejanza de sus dos mitades al N. y al S. 
del Ecuador. - Si el lVl'ica austral se eloblal'a sobre la sep
i entriona 1, regiones ele aspecto análogo se cn brirían; a la 
"e]ya vil'gen de la zona tórrida del N. corresponde la del 
Zambeta; al'ahara. el desierto de Kalahari; a las altas me
setas ele 1\ 1'11:elia Y MarJ'uecos, los terraplenes ele la colonia 
elel Cabo y elel Tran;;vaal. 

4Q Por el gran desierto del Sahara. - Cuatro yeces 
máH extenso que la Argentina y fOl'maelo de lIanuraH a1'eno
fias o peiíascosas y estrl'iles casi siempre, se extiende del Oes
te al E~t e hasta el mar H.o,io. apenas interrumpido un instan
te por el estrecho callejón del yalle del Nilo. 

La inmensa extensión del :::;a ltara e. consecuencia de la 
Ritl1ación entre los c10H trópico,.:; de las dos terceras partes de 
la superficie de todo el continente; se sabe que la región ele 
los elesierio8 forma una doble línea en dirección general ele 
108 dos trópicos y a ambos lados del Ecuador. 

5" Por su gran región lacustre. - El centro contiene 
tal número de lag08 como no los hay en ninguna parte del 
mundo. a excepción ele la AmPI'lca HeptentrionaJ. La existen
cia de estaH cuencas inteJ'ioreH se explica fácilmente si se 
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nota que los puntos más bajos de la meseta se hallan hacia 
el centro y que el tercero va bajando en forma de cubera. 

69 Desde el punto de vista etnográfico. - Es de notar
se que las poblaciones se l¡all condensado en el centro del 
continente, mientras que en las demás partes del mundo, en 
Asia principalmente se han concentrado en los deltas y en 
las costas, y el interior se ha poblado lentamente, cuando no 
se ha quedado desierto. 

AFRICA EN GENERAL 

SOl.-Situación y dimensiones de Afr ica. - Formada 
Africa, antes de la rotura del istmo de Suez, una vasta pe
nínsula (1) de 30 millones de kms2. (tres veces mayor que 
Europa), situada al S.O. del mundo antiguo a ambos lados 
elel Ecuador y limitada al N . por el Mar Mediterráneo y el 
E~tt·echo de Gibraltar; al S. y al O. por el Océano Atlántico, 
y al E. por el Mar Rojo, el Océano Indico y el canal de Suez. 

Su mayor longitud de N. a S. es de 8.000 kms. (del cabo 
Ron al de las Agujas), y de E. a O. de 7.800 kms. (del cabo 

• Verde alele Guardafuí). Su población asciende, según los cál· 
culos más fidedignos, a 160 millones de individuos. 

El continente africano termina: al N. por el cabo Bon, 
que se proyecta en el Mediterráneo; al O. por el cabo Verde; 
al E. por el cabo de GuardafuÍ; y al S. por el cabo de las 
Agujas. 

Está rodeado casi por entero por los mares Mediterráneo, 
Océano Atlántico y Océano Indico. BI Mediterráneo, que se 
une al Atlántico por el Estrecho ele Gibraltar, baña la costa 
septentrional y forma los golfos de Sidra y Gabes, designados 
por los antiguos con los nombres ele Gran Sirte y Pequeña 
Sirte. En esta costa se encuentran la isla de Yerba o de los 
Gelves y la península ele Barka. 

(1) En virtud de la rotura del istmo de Suez, por donde se unfa al 
resto del mundo el continente africano, éste ha quedado convertido en 
una isla; pero se le sigue considerando aún como una penfnsu1a, y en tal 
sentido, como parte del antiguo continente, del cual está separada por el 
mar Mediterráneo, el canal de Suez y el mar Rojo. Está comprenddla en
tre los 379 20' de latitud N. y los 349 51' de latitud S., Y entre los 519 14' 
de longitud E. y los 519 14' de longitud F, y los 179 32' de longitud O. die 
meridiano de Greenwich. 
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El Océano Atlántico baña la costa occidental y forma el 
golfo d(> Guinea, donde :e abren las bahías de Benín y Biafra. 

Frente a las co"tas ¡;;e encuentran importantes islas, entre 
otras, al NO., los archipiélagos volcánicos de las Azores, 1\1a
cIéra y Canarias; al O. las islas de Cabo Verde, Santo 'romás, 
P"íncipe, Fernando Poo, Corisco y E lobey; y, por último, la" 
islas de la Ascensión y Santa Elena, en la que murió Napo
león. 

I.Ja" CORta" orientales están bañadas por las aguas <1el, 
Océano Indico, que forma al Sur, las bahías de Algoa, Dela
goa y Sofala; y al Norte, por el go]fo de Aden, que se une 
al mar Rojo por el estrecho de Bab-el-l\Iandeb. 

Se encuentran en este mar laR islas Seychelles, Almiran
tes y Camoras, las de Zanzíbar, Pemba y Mafia y la de l\iaua
gasear, la mayor de todas, actualmente bajo el protectorado 
de Francia. Esta isla representa los re. tos de un antiguo con
tinente desaparecido por hundimiento y que unía Africa. a la 
India. lloy la separa del continente el canal de l\Iozambique, 
y termina al S. por el cabo de Santa l\Iaría y al N. por el dc 
¡\.mbar. 

Al E. de l\Iadagascar se encuentran las islas de la Re
unión (o Borbón.), l\I81uicio (o Isla de :B-'rancia) y Rodríguez, 
que constituyen el archipiélago de las l\Iascareñas. 

Las costas de Africa son regulares y compactas, de e ca
sos accidenteR ~eogl'áficos, siendo raras las penínsnlas, los 
puertos, ballÍas y radas que hagan acce"ib les sus tienas. Ade
más son, por regla general, malsana" y peligrosas, ya por los 
escolloR, ya pOl' sus terribles rompimientos y la frecuencia 
y yiolencia de los ciclones. Su longitud no excede de 28.000 
kilómetros. 

Los únicos accidentes que se pueden citar, además de los 
cabos ya mencionados, son: al N. el cabo Blanco, al oeste 
del golfo de Sidra, y el de 'rres For cas, al oeste de Orán, jun
to a Melilla; en el Estrecho de Gibraltar el de Espartel; al E. 
los cabos Delgado y Corrientes; al S. el cabo de Buena Espe
l'anza; y al O. los de Bojador, Jubí, Blanco, de las Palmas, 
de las Tres Puntas, López, Ledo y Frío. 

802.-RELIEVE. - La forma general elel relieve de 
Africa es el ele vastas llanuras y mesetas, que ocupan el cen
tro del paífoi, rodeadas por cordill era. que bordean casi tocIo 
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el litoral. Su relieve recl1f'l'da la forma de una cubeta o, me
jor (licho, de varias culwtax f'llcuachadax entre montañas. Es
tas se prolong-an formando un alto cordón xeguido, alrededor 
de las costa., de una altma media de 1.500 a 2.000 metros, 
que descienden hacia el litoral de un modo abrupto, forman
do ex calones y terrazas de pendientes muy rápidas, dejando 
una banda muy estrf'C ha de llanura costera, separada del in
terior <1e1 país pOL" 1\11 muro de montaiíax, y ocasionando en 
los ríos, que descienden hacia el mar, una zona de rápidos o 
cascadas. 

Africa es un continente muy antiguo; por e.·o su forma 
general de l'elieye es el de mesetas y llanuras, producto de la 
ablación <lue los agentes atmosfrricos han ejf'L"cido sobre las 
elevadas cordilleras que antes ocupaban el país, desgastándo
las y aplanándolas a üay{>x de las etlades geológicas. 

El continente aÍL"icano presenta un relieve mucho más 
J)J'onull('iac1o ('11 su parte Hm', ~- va descendiendo su nivel ha
eia el NOI'te. Si trazamos un arco de círculo empleando como 
diámetro la recta (Ine une f'l extremo del mar Rojo con el 
ccntro del Golfo de Guinea, tendremos una línea a partir de 
la cual, y hacia el Norte, son rarox los puntos que se elevan 
sobre 500 metros, mientras que al Bur de este círculo lo anor
lllal e. encontrar lugares de altura inferior a 600 metros, a 
('xcepción de la estrecha franja costera. 

803.-A) AFRICA SEPTENTRIONAL. - En el extre
mo N. O. ele Africa se encuen1ra la cordillera del Atlas, com
puesta de varias arrnp;as paralelas, qne dejan entre sí vastas 
mesetas elevac1as. Sus picos más altos se alzan por encima de 
4.000 metros .• \isJac1as elel resto c1e Africa por las soledade 
elel desierto, las montañas de] A1las constituyen una región 
aparte en Africa, que se designa con el llombt'e general ele 
Berbería. 

Al Sm del Atlas se extienden las dilatadas llanuea, del 
Sallara y elel Buc1án, con varias drpl'esiones qne forman cuen
cas cerradas, eomo ]a del lago Tchad, y surcadas por tres 
líneas ele alturas: la primera L1e estas líneas corre de Norte 
tl Sur, bordeanc1o la costa del mar Rojo; la segunda cl'Uza a 
trav~s del centro del continente, avanzando hacia el Atlas 
y dividiendo e]1 dos la grall llanura del Rallara; la línea oc-
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cidental, más baja que las otras, se extiende a lo largo de la 
costa del Norte del Golfo ele Guinea. 

E:;ot,a zona dc Africa se divide en tre grandes regiones: 
Berbería, o región montaño!';a del Atlas, al Norte; Sahara, o 
gran desierto, en el centro; y el Sudán, o país de los ne
gros, al Sur. 

804.-B) AFRICA MERIDIONAL.-En el centro de Afríca 
se encuentra la depresión circular por donde corre el Congo, 
que se cree fué un antiguo mar interior. Al N. E. Y E. ele la 
llanura del Congo se alza una zona de moderna constitución, 
con relieve muy aCllsaelo de montañas y mesetas. Los montes 
de Abisinia con sus aHos vértices y sus profundos valles, 
constituyen uno de los parajes más admirables de Africa. 
Al Sur de esta zona . e extiende la meseta de los Graneles 
Lagos, cuyo centro está ocupac1o por el lago Victoria. Es
ta meseta presenta varias arrugas mOl1tañosas que poseen ele
vados picos de origen volcánico. E l Kilirra-Ndjaro se alza 
sobre 6.000 metros, y otros muchos como el Ruvenzori, pa
san de 5.000. Dos líneas deprimidas constituyen el rasgo ca
racterístico de la región; en las partes más bajas de estas 
líneas deprimidas se aClIDmlan las agua. , formando lagos 
alargados muy profundos y encajonados entre altas mon
tañas. 

Todo el extremo Sur está ocupado por elevadas mesetas, 
en el centro de las cuales se hana la depre.'ión del lago Nga
mi. 

El interior de Africa se encuentra así separado de la 
baja zona costera por un parapeto casi continuo de cordille
ras, y el viajero que desembarca en la costa, en lugar de en
contrar amplios valles y dilatadas llanuras que faciliten su 
marclJa hacia el centro del continente, como sucede en Eu
ropa, Asia o América, tropieza en seguida con un muro ele 
montañas, que tiene que escalar con graneles dificultades :,j 
quiere llegar al centro del país. 

Este obstáculo ha hecho que durante tres siglos los eu
ropeos se contentasen con ocupar las costas sin decidirse a 
ocupar ni dominar el interior de Africa. 

805.-LAS ZONAS DE HUNDIMIENTO DEL AFRICA ORIEN
TAL. - La meseta de los Grandes Lagos, situada en la regi6n oriental 
de Africn, tiene unn altitud media de 1.000 a ] .200 metros, y se carne· 
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tel'iza por las dos líneas ele fracturas que la surcan en dirección N orte
Sur, constituyendo la zona de hundimicntos más asombrosa que se en
cuentra en el mundo_ La primera de estas líneas -la más oriental
forma un valle estrecho cn cuyo fondo se acumulan las aguas de nume
rosos lagos que carecen de desagüe y son de aguas salinas, como el 
lago Rodolfo. La segunda linea, m[Ls extensa que la anterior, se en
cuentra al Oeste del lago Victoria y llega hasta el Zambeze, estando 
surcada por grandes lagos alargados, de donde salen las aguas que ali
mentan a los grandes ríos africanos; así, el lago Alberto, que envía 
sus aguas y las del lago Victoria al Nilo; el Tallganika, que desagua 
en el Congo; el Nyasa, que alimenta a Zambeze. El lago Victoria, que 
presenta formas redondeadas, se dilata por la meseta a una altura 
~tlpeJ"jor a la de los otros lagos que ocupan las zonas de hundimiento. 

En los bordes de estas fosas (fossées) se manifiestan potentes los 
fenómenos activos de la corteza terrestre, y altos macizos montañosos 
de origen volc:'mico - -Kilima-Ndjaro, Kenia, Ruvenzori- alzan sns 
elevados picos a orillas de estas zonas de hundimientos. 

S06.-CLIMA. - El continente africano está situado ca
si por completo en la zona tropical, lo cual indica que no han 
de encontrarse en él los climas fríos (si se exceptúan los vér
tices de las altas montañas del E.) El Ecuador corta el con
tinente por su centro, de modo que a un lado y a otro de él 
se suceden zonas de climas análogos. Así, la temperatura 
media de la costa mediteeránea africana es igual a la del 
Cabo ele Buena Esperanr.a. 

a) Clima ecuatorial. - En el centro elel continente, y 
pl'óxima al Ecuador. hay una gran región donde reina el cli
ma pcnatol'ial con su calor constante gran humedad, lluvia 
y tormentaR. Hacia el E., y conforme se asciende a la región 
de los lagos se presenta la variedad continental de e te cli
ma, es decir, que aumenta la oscilación termométrica, al pa
so que las lluvias diRminuyen y cstán más irregularmente 
repartidas. 

b) Clima tropical. - A ambos lados de la zona ecua
torial se extienden (los 7.onas de clima tropica1, constituidas 
por el Slldán, al Norte, y la región del Zambeze al Sur. El 
r('gimen ele lluvias ele la l'('p:ión ecnatol'ial constituido por 
dos perioeloR de máxima, corre. pondientes a los dos pasos 
del Sol por el 7.enit. se va transformando, conforme se avan
za hacia los trópicos, aparpcienelo una estación seca, que va 
acentuándose caela vez más . .. Así cada una de estas zonas 
puede cliyielirse en dos: una próxima a la zona ecuatorial, 
en donde existe una estación seca v corta y dos máximos 
de lluvias (vegetación de sábanas, tipo del 'Sudán) y otra 



- G28-

más alejada, pn dOllcle los dos múxilUOS ür IhlYia sr fllllclen 
en una :;;ola y corta rstaci5n lhl\'iosa, y 1111 lal'go prl'Íoc1o de 
régimen ele llnvia s <1<, la región ecuatorial, ronstituído por 
sequía (veg'ptación de estepas, tipo del HenegaJ). 

c) Clima desértico. - Lo mismo hacia pi ::\Tol'te <jl1e lla
cia el Sur, se encneJ1Íran c1rspllfs zonas c1e;;rdieu;;. 1Ja del 
Sur, muy reducida. es el Kalahari, y la del Norte, extensísi
ma, es el Sahara. 

d) Climas subtropicales. - EH los <,xtremos N. y R. 
del contillentp africaJlO. y alrplle(lOl' d<, la latitnd :309. exis
ten zona;; templadas. En ¡a costa cl<,1 Rif, Arg-elia y rrluwz, lo 
mismo que en la Colonia elel Cabo, reina el clima mediterrá
neo, que pertenece, COlllO ~-a hemos (Echo, al tipo subtropicnl. 
Al E. de esta colonia en el Natal, existe otra variedad dp cli
ma s llbtropical donde la humedad y el calor son constantes 
todo el aiío. 

Como se desprende clrl rstudio de los climas, la tempera
tura es elevada en todo el continente, ~ . lafl llnvicui estún muy 
desigualmente repartidas. 

807.-HIDROGRAFIA. - ]~os ríos de Africa nacelJ ~
corren por extensas Dlpsetas, donde su cnrso ('s lento y el 

menudo pel'l11jt e ]a navegaci6n' pero, poco antps dp dcsem
bocal' en el mar, tienen <lll(, romper pI círculo de montañas 
que bordea el continente, ~' lo hacen por pstl'echos pasos, 
cayendo en ca, cacIas que illlpOflibilitan la navegación. Los 
ríos de Africa, aunque algunos flan mny caudalosos, no cons
tituyen, como los de Amé'rica del Ru!', vías continuas de pe
netración que conduzcan al interior elel país. 

Cuatro grandes ríos po>;('e Africa: Nilo, Nigel" Congo y 
Zambcze. 

a) El Nilo es el más largo de los ríos del mundo, y CI'lI

za el continente en la clil'p('ción S. K, des<1e el Ecuador has
ta el l\Ipditel'ránpo. Se fOnll'l pOI' la reunión clp <los cOlTientes 
considerables: la una, el Nilo blanco, desciende de la meseta 
de los Grande, IJagos y sin'e (le desagüe al lago Victorio; la 
otra, el Nilo azul, desciende del macizo de Abiflinia, arras
trando grandes can1 idaclps de aluvión, que pntnrbian las 
aguas del río. Ya reunido;; los dOf; 1'10. forman una corrien
te caudalosa; pero a partir de este momento entra el Nilo 
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en una l'eglOn seca, que no le em'ía ningílJ1 afluente, y dis
minuye su cauüal por evaporación. Ru valle inferior, ferti
lísimo, es un largo oasi rodeado <le árido¡;; desiertos, quc 
constituye el país de Egipto. El río termina en el 1\Iec1iterl'á
neo por un ,'aRto delta. 

El Nilo está alimenta(lo por las copiosaR lluyias ecuato
riales del IIemiRferio Boreal, qne empiezan a hac('rse sen
t ir en Primavera y durante todo el Verano. En ('sta ppoca 
el río experimen ta una crecida extraordinaria. SUR aguas He 
desbordan por todo el valle, üepositando el alnyión qne arras
tran y que da esa fel'tilidad admirable a laR tierras del Egip
to, Las crecidas del N"ilo ROU notables por su regularidad; 
el río empieza a crecer en ,Tullio, alcanza su altura máxima 
('n Reptiembre, ,Y ele Noviembre a 1\1ayo vuelve a su cauce 
con un caudal de aguas muy pequeíio, 

b) El Niger nace en una meseta ¡;;it nada en el Oeste <le 
Africn. ~' muy cerea de la costa del Atlántico cone 1latia. el 
N. E., inte1'llándose ('11 el Sahara; pero al llega!' a Timbuktú, 
tuerce hacia el Sl1l', ensanchándose y formando un va11r rico 
y fértil, rodeado de deRiertos, como el del Nilo. 

Desemboca el río en el Golfo ele Guinea por un extenso 
delta cubierto ele bosques, cenagoso y malsano. Cerca de los 
lJIanantiales el el Nigel' nace tam hiÍ'n el Senegal, l'ío impol'
tante que yieríe directamente en el Atlántico. 

(') RI Congo se forma por la unión ele ya rias ramas 
'ma ele las cuale. sirve ele desagüe al largo y estrecho lago de 
'l'anganika. Describe una gran curya, ensanc11ándose en la 
llanura y recibiendo muchos afluentes considera bIes. A tr ... 
"iesa el Congo la región de los bosques, tan C'spesos que es 
casi impoflible cruzarlos si no se sigue el curso de alg'una co
lTient e de agua. El río, que llega a tener en algunos :'litios 
Jll['¡,; t1r 10 kilómetl'ofl de ancho. se estrecha al llegar a ]a cos
ta, para cortar el cordón elevado CJ ue bordea el litoral, y que
da encajonado entre rocas, cayendo en cataratas y rápidos . 
• \ 1 llegar a su de embocadura, se ensancha de nuevo, for
mando un amplio estuario. Sus aguas, terrosas, se notan ('11 

el mar ha ta gran distancia de la costa, 
El Congo es el río más caudalosos de ~\fri('a y el segun

do del mundo; su régimen es mll~- constalJte. porque su cm'
so se extiende, como el del Amazonas, ell la zona ecuatorial. 
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recibiendo afluentes de uno y otro lado del Ecuador. Así, 
cuando las lluvias ecuatoriales caen en el Hemisferio Norte, 
los afluentes de este lado alimentan con sus crecidas, el cau
dal del Congo, mientras que, cuando la zona de lluvias se 
traslada al Sur del Ecuador, son los afluentes de este lado 
los que mantienen constantes las aguas del río. 

808.-REGIMEN DE LOS RIOS AFRICANOS. - Es digna de 
notarse la diferencia de régimen de los ríos Nilo y Congo. El primero 
nace en las regiones ecuatoriales y corre hacia el Norte, de modo quc 
sus crecidas corresponden al verano, época en que el cinturón de llu· 
vias ecuatoriales se despl::tza hacia el Hemisferio Norte; su régimen 
es muy desigual, alternando un período de sequía (lluvias en el Hemis
ferio Sur-Inviemo) con otro de grandes crecidas. El Congo corre todo 
él por la región ecuatorial, y como sus afluentes se encuentran a uno 
y otro lado del Ecuador, recibe siempre, de unos u otros, las aguas del 
cinturón de lluvias ecuatoriales, siendo un régimen de una perfecta 
regularidad. 

d) El Zambeze nace en la meseta del Sur, a una gran 
altura, y desciende formando rápidos y cascadas, la más 
célebre de las cuales es la catarata Victoria. De emboca el 
Zambeze en -el Océano Indico por un ancho delta, después 
de recibir las aguas del lago ~ yasa. 

Otros ríos de menor importancia son el Orange, que des
emboca en el Atlántico, y el Limpopo, que lo hace en el Océa
no Indico. 

En Africa hay, ademá.s, numerosas corrientes de agua 
que no desembocan en el mar, perdiéndose en lagos o lagu
nas del interior. También existen en el desierto largos cauces 
de ríos por los que no corren las aguas más que rara vez, 
pero cuyo subsuelo encierra humedad suficiente para la crea
ción de oasis que se suceden a lo largo de estos lechos secos, 
llamados nadís. 

809.-LAS DESEMBOCADURAS DE L OS RIOS AF RICANOS. -
N o es sólo el curso atorrentado de los ríos africanos lo que dificulta 
su acceso y los hace impropios para vías de comunicación, sino que sus 
mismas desembocaduras son rara yez navegables. Exceptuando el Con
go, cuyo maravilloso estuario constituye una anomalía, los otros tres 
grandes ríos, Nilo, Niger y Zambeze, terminan formando deltas mal
sanos, cuyos brazos, poco profundos y rellenos de aluvión, presentan 
grandes dificultades a la navegación. 

Muchos ríos africanos, especialmente los que desembocan en el 
Golfo de Guinea, lo hacen por lagunas cenagosas y de clima mortal 
para el europeo, de las que se apodera la vegetación (principalmente 
de manglares), que forman barreras impenetrables en las que pululan 
los reptiles y los insectos malignos. 
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Otros ríos forman barras peligrosas para los navíos. 'l'al 
ocurre en la desembocadura de los ríos que vierten en el 
Atlántico. 

810.-VEGETACION. - Mrica presenta a 11no y otro 
lado del Ecuador diversos tipos de vegetación que se suce
den con cierta simetría. 

a) Zona de los bosques. - En el centro de Africa, con 
un clima cálido e igual y grandes precipitaciones atmosféri
t as, reina ] a selva vil'g'en. con todo el esplendor y y exube
rancia de su vegetación. Toda la cuenca del Cong-o y la ma
yor parte de la costa del Golfo de Guinea, está cubierta de 
densos bosques. La costa oriental, regada por lo monzones 
rIel Océano Indico, también presenta grandes extensiones de 
bosques, pero como en esta región el relieve es muy pronun
ciado, las formas de vegetación varían mucho con la altitud. 
En estas zonas montañosas, al bosque francamente tropical 
sucede una zona superior con arbustos adaptados a la se
quía y espesas malezas del bambú; pasada esta línea se en
cuentra una estepa con matorrales y plantas gigantescas de 
hojas carnosas, mientras que más arriba sólo prospera la 
yegetación propia de las regiones elevadas. 

b) Las sábanas. - IJa región de las sábanas es notable 
]lor su extensión y aparente uniformidad. Rodea la . ábana 
toda la zona del bosque, marcando el límite de la región 
húmeda: este límite con titnye una zona de transición, donde 
los árboles van aclarándose cada vez más. Las sábanas se 
extienden desde el Senegal a Abisinia y bajan hacia el Sur, 
contorneando los bosques, hasta alcanzar de nuevo la costa 
occidental. La sábana no aparece como un mar de yerbas, 
sino que éstas dejan al descubierto trozos de suelo desnudo; 
además, con las yerbas se mezclan arbustos y aún árboles 
más o menos achaparrados y adaptados a la sequía, como el 
gigantesco baobad. A lo largo de los ríos se suceden bosques 
espesos, y grupos de árboles aislados surgen en los sitios más 
favorecidos. 

c) El desierto. - Conforme nos alejamo. del Ecuador, 
la sequedad del clima se acentúa, desaparecientlo gradual
mente la sábana, siendo sustituída por la estepa, cuya vege
tación, de clima seco, caracterizada por la acacia gomosa, 
anuncia el desierto. La región del Sur, estrecha y regada por 
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los monzones en S11 parte oriental, no pl'esenta más <¡uc un 
desierto relativamente red1lcido: el Kalahari; pero en el 
Norte Re extiende el vasto Sahara, desde las orillaR del Atlán
tico hasta el Mal' Rojo, En los oasis, regados artificialmente, 
crecen las palm eras. 

d) Vegetación mediterránea, - Tia Teg'ión templada 
del Norte de Africa pl'e,'enta una veg-f'tación análog-a a la 
del Sur de Europa: pinos, encinas, oliYos, algarrobos; ma
torrales de laurel, jara; pll1ntaR al'omúticas; chumberas, 
pitas, etc. En cambio la región del Rul', ('on clima análogo, 
posee, gracias a r,¡n :1islamiento, nna flora caracf erística, que 
sólo recuerda. en parie, la mediterránea; 1m; bosques 110 son 
extensos, pero el matorral se pre 'enta el yeces tl111 impenetra
ble como en la selva virgen. Hacia el interior apal'ecc 111 es
tepa, que conduce al desierto, mientras que al Este. la Ye¡re
tación avanza 111<18 rica )' sembrada de grnpos de acacias. 
hasta alcanzar los bosques de la costa de Natal. 

e) Fauna. - Africa es uno ele los lugare,' de la tierra 
donde la "iela animal Re manifiesta más potente. En las re
giones abrasadas del desierto, el animal más útil es ('1 came
llo. T.lé1s sábanas con sus rilluÍsimos pastos, mantienen una 
Cllormc cantidad de animales her'bíboros, como los antílopes 
~' las cebras, ~-, a consecuencia ele ello, abundan también 1m, 
¡.rranc1es CU)'níY01'O¡';: el león, el leopardo, etc. T~as jirafas, ani
males peCllliares de Africa, viven también en esa zona, y en 
las orillas de los ríos y de los lagos se encnenh'é1n graneles 
manadas de hipopótamo y elefantes. El ayestruz, la mayor 
de las aves, está muy extendida por las planicies elel Sur 
ele Africa. 

r~a región de los bosfJues es escasa en animales, pero en 
ella se rllCllentran los monos g-igantescos: el gorila ¿' el chilll
pallcÍ' . 

811.-POBLACION. - .J\ frica, cn su conjunto. es1 (1 muy 
))OCO poblada; algunas partes, como los desiertos, estáll casi 
10talmente desprovistas de habitantes; ell cambio, otras, 
como el valle del Nilo y la región de las sábanas situadas en
tre el bosque ecuatorial y el Sabara, están muy pobladas. Las 
zonas templaclas del Norte y del Sur también mantienen una 
población bastante densa. 



- G33-

812.-RAZAS. - .Aparte de los europeos. que cada vez en 
mayor número se establecen rn el país. se pueden considerar 
en Africa yarias razas diferentes. En el ~orte se encuentran 
dos rar.as ele tipo blanco. lo;; hamitas o bereberes (que son los 
descendientes de un pueblo que habita en Africa desde una 
rpoca D1U~' antigua). ~. los semitas o árabes, que, procedentes 
de Asia, c10minanlll el Nodl' de Afl'ica, tl'ayendo consigo la 
religión mulsllluana, que Re rxtendi6 por casi todo el conti
nente; iamhi('l1 pertenecen a esta raza los judíos, que abun
dan en todo el Korte. Pero la mayor parte de Africa está 
ocupada por la raza negra, q lH' sr d i"ide en dos grandes gl'U
pos; forma el primer p;m)1o ('1 negro típico, qlle se extiende 
por la costa (lel Golfo (le Ouillea. en todo lo que se llama Su
d~n o Nigricia. forll1ando razas dr! mismo tipo físico, aun
que hahlando gran variedad de len¡rnas. Al Sur del Suelán se 
ellCllentra el segundo gntpO formado por tribus ele distinto 
tipo físico. pero hablan<lo lenguas similares, y a lOR que :'ie 
ha liado el llombre g'enel'al de bantús. La división entre los 
dos grllpos viene a ser llnu línea que prolonga hacia el Este 
la co ·ta del Golfo de Guinea. 

'rodas estas tribus practican relig-iones animistas. bajo 
]a forma del fetichi;;mo ll1~S atrasado. 

El cri;;tianismo, constituyendo agl'llpaeiones il1<leprndien
tes, se consena en Eg'ipto y Abj,ünia. 

813.-LA RAZA NEGRA. - De un modo general, la ra
za negra puede di\"idirse en dos I!l'alldes grupo. : 1 Q, de ta
lla exigua; 2Q, de talla eleyada. 

}.] primer grupo pertenecen 10H neg-ritos, que ;;e extien
den pOI' la~islas del Ocrano Tndico. la península de l\Ialaca, 
Filipinas. Borneo y 1j'orlllosa, vi"ien(lo en el mayor atraso . 
En el centro de Africa He el1rllentrall los negrillos, formando 
tribns esparcidas en la C'llPllca del l·ío Congo y las orillas de 
los lagos. 8u talla media no excede de 1.4 metros. A este 
grupo pertenecen tambirn los hostentotes, hoy relegados al 
extremo Hustr'al de \frica. <lll11<lue en oteas épocas debieron 
estar mucho más extendidos. 

Al seguudo grupo pert enecen Jos indígenas ele Austra
lia, los papúas, ele la Melanesia. y principalmente la raza ni
grítica, o negros típicos, que se extiende por toda el Africa 
central, de;;de el Sahara hasta el país <le los cafres. Esta raza 
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ha sido muy difundida por los mercaderes de esclavos, en
contrándose en gran número en América y todo el Norte de 
Africa, y no carece ele organización social, formando multi
t ud de reinos despóticos. Los cafres habitan en Africa aus
tral, y comprenden diferentes pueblos, que debieron en otra 
época extenderse hasta cerca elel Ecuador, dado lo muy di
fundido que hoy se encuentran sus idiomas del grupo bantú. 

814.- LA TRATA DE NEGROS. - L:t trata o comercio de negros 
se ha efectuado desde la mÍls remota antigiiedad, pues los negros han 
sido siempre muy apreciados como esclavos, por sus condicioncs de do
cilidad y fidclidad. Cuando los europeos quisieron poblar y explotar 
las colonias de América, donde ellos no podían trabajar a causa del 
clima, fueron a buscar a los negros dc Africa. Entonces comenzó un 
verdadero trá fico de carne humana, en la que los negros fUCl'on tra
tados sin piedad. Los capitanes de los negros, que tenían buques cons
truidos a propósito para efectuar la trata, hacían sus pedidos a los jefes 
!legros; éstos efectuaban la caza de hombres, y pronto los prisioneros 
pasaban a manos del negrero, que pagaba al jefe negro con telas, fusi
les, pólvora o cuentas de cristal. En seguida los amontonaban en sus bu
ques, donde muchos moría n de sed o de calor; las enfermedades y las 
epidemias los diezmaban. Los que llegaban al continente americano eran 
vendidos, y su amo los hacía trabajar duramente para recuperar la 
suma pagada. La trata de negros, así como la esclavitud, han desapa
recido en las naciones civilizadas, pero persiste aun en Africa, en aquo
Ilos parajes adonde no llega el dominio del europeo. 

815.-ESTADO SOCIAL. - El carácter y el estado so
cial de los pueblos depende, en gran parte, de la naturaleza 
del suelo que habitan: los Remitas y hamitas, que viven en 
las secas regiones del Norte de Africa, son pueblos agricul
tores y pastores. Las regiones fértiles del Atlas y el Nilo son 
regiones ele agricultura sabia y cuidadosa, porque la irriga
ción es necesaria, lo que acusa un notable desarrollo de ci
vilización. Así, estos pueblos son los únicos que han cODsti
tuído en Africa estados florecientes. Egipto en la más re
mota antigüedad, alcanzó un elevado grado ele civilización, 
ele que aún son muestra los monumentos grandiosos que se 
encuentran en las orillas del Nilo. 1Jos árabes constituyeron 
en tiempos más próximos un Imperio brillante, que domina
ba todo el Norte de Africa, España y el Sur ele Italia. 

El estado social ele los negros también depende en gran 
parte del clima; así, al régimen ecuatorial corresponde la 
selva virgen, con sus pueblos cazadores más atrasados; al 
régimen tropical, el paisaje de sábanas con grupos ele ár-
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boles y bosques a lo largo el e los ríos y una organización po
lítica en pequeñas agrupaciones agrícolas; en la zona sub
tropical gradualmente a la estepa y al desierto, zona de des
plazamiento de las pob laciones pastoras guerreras y origen 
de los Estados sudane. es. 

División de Africa. - E l continpnte africano está re
partido entre las potencias europeas, pero éstas n o poseen to
dos los territorios que se atribuyen, grandes extensiones de 
los cuales están aún sin ocupar. Son las llamadas zonas de in
fluencia, que se conceden a talo cual nación, y en las cuales 
solamente la nación concesionaria tiene derecho a hacer con
quistas. Por ejemplo, Frallcia po, ee la Argelia y Túnez, que 
ocupa efectivamente, pero no posee el Sahara, que pertene
ce a su esfera de influencia, ni la zona asignada ele Marrue
cos; pero en estas zonas solamente 1!"rancia tiene derecho a 
ejercer autoridad. 

IJos únicos países ql1!.' permanecen independientes en 
Africa, son: la peclueiía República de Liberia, situada en las 
costas elel Golfo de Guinen, y el Imperio de Abisinia, que se 
extiellCle al N. O. de la región ele los gr andes lagos. 

DIVI SION POLITICA DEL AFRICA 

Egipto ..... . ........ . ..... . 
EtioIlía (Abisinia: imperio) . 
Liheria (rejlúhlica) .. . .... . 
Tímger ~errltorio ncutra J) .. 

Total estados indig. ind. 
Argelia ................ . .. . 
Túnez (protectorado) ...... . 
Marruecos ( )) ) ....... . 
Africa occid. francesa ..... . 
Africa ecuatorial francesa .. 
Costa dc los SOllla!í('s y dcp. 
Madagascar ..... . ...... . . . 
Reunión ....... . .......... . 
Uamenm (cx alelllÍ1 n ) .... . . 
~'ogo ..................... . 

Posesiones francesas ... . 
Congo belga ....... . ...... . 
Ruanda y Unmdi (mand.) .. 

Afriea belga .......... . 
Islas de Madera y Azor('R .. 
Islas del Cabo Verde . . .... . 
Guinea portuguesa .. . ..... . 

Kms2. 
935.300 

1.150.000 
95.400 

400 
~.181 .000 
~.195.000 

125.130 
420.000 

:l. 738. 000 
~ . 255.800 

21.000 
592.300 

~.400 
431.800 
52.000 

9.833.000 
2.385.000 

54.000 
2.439.000 

3.208 
3.92i 

36.6~5 

Hah. 
14.300.000 

8.0001000 
2.000.000 

70.000 
24.370.000 
6.100.000 
2.200.000 
4.850.000 

]3.600.000 
3.130.000 

65.000 
3.650.000 

186 . 000 
2.200.000 
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Islas San Thomé y Príncipe 
Angola .............. . ... . . 
Mozambique .............. . 

Africa portuguesa ..... . 
L ihia .. .................. . 
Eritrea ................... . 
Somalia italiana .. . ....... . 

Posesiones italianas ... . 
Sndán anglo·egipcio ...... . 
Gambia ............ . .... . . . 
Sierra Leona ..... . ....... . 
Costa de Oro .. . .... . ..... . 
Jigeria ................... . 

Unión del Africa merdi. ... . 
Basutoland .... . ... . ..... . . 
Bechuanaland ....... . ..... . 
• uaziland ..... . ..... . ..... . 
Rhodesia de l Sur . .. . ..... . 
Rhodesia del Norte . .. . ... . 
Territorio del Niassa ..... . 
Keni a .................... . 
Uganda ............ . ..... . 
Costa de los SOlllúlis ....... . 
Isla Socotora ............. . 
Isla Mauricio y depcnucneins 
I slas Sechelas y dependenrias 
Zanzíbar y Pemba ........ . 
Santa Elena y Ascensión ... . 
'fogo (ex alemún) ..... . ... . 
Camerum (ex alemán) ..... . 
Africa del Suroeste (ex alelll.) 
'.rerr. d. Tallganica (ex alcllI.) 

Posesiones británicas 
Canarias ................. . 
Presidios ............... . . . 
Manuecos español . . ..... . . 
Río Muni ... . ............. . 
Sallara occidental ......... . 
Fernando Poo y otms islas 

Posesiones españolas .. . 
Africa política ....... . 
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En la costa del Mediterráneo se encuentra el riquísimo 
valle del Egipto, antes tributario ele Turquía, que forma hoy 
un Estado independiente . Su capital e. El Cairo, situada en 
el punto en que el río J'\ilo empieza su delta. Alejandría es 
el puer to principal del país. 

816.-AFRICA INGLESA. - Durante el siglo XIX, In
glaterra ha ido extendiendo sus dominios por Afl'ica ('n tal 
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rorma, que hoy posee un gran Imperio arricano constihúdo 
por las regiones mús ricas y productivas del continente. El 
dominio britúnico se extiende, principalmente, por el Orien
te y Sur de .l\frica. 

La Unión Sur de Africa ocupa la parte terminal del con
tiuente, y posee un nobierno ant6nOl1lo con Parlamento pro
pio, aunque la metrópoli mantiene un gobernador general. 
Esta colollia He ha desCllTollaelo rápidamente y posee una 
red de vías férreas considerable. Sus principales poblaciones 
Hon: El Cabo, Pretoria y Joanesburgo. 

Las posesiones inglesas contimían hacia el Norte por 
Rodesia y el Africa oriental inglesa, que ocupa la región ele 
los Grandes Lagos. prolongándm;e por el Sudán anglo-egip
cio hasta las fronteras de Egipto. También posee Inglate
na en la co.'ta oriental el puerto insular de Zanzíbar, que 

Trlpoli. 

es el centro del comercio africano en el Océano Indico, la is
la Mauricio y la Somalia, situada a la entrada del l\Iar Rojo. 

En la región occidental es dueña de varias colonias, de 
las cuales la más rica e importante es la Nigeria, que .. e ex
tiende por el bajo valle del Niger, constituyendo este río la 
arteria com('l'cial de la región. 
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8i7.-AFRICA FRANCESA. - Francia posee hoy un 
extensísimo imperio colonial en Africa, que alcanza desde el 
Mediterráneo hasta el Golfo de Guinea, ocupando la región 
N oroeste del continente. 

Túnez y Argelia. - Ilas más antiguas colonias de Fran
cia en Africa; encierran una gran parte de la región del 
Atlas, y constituyen países pró. peros en donde la población 
europea es muy numerosa. 

La zona francesa de Marruecos completa el dominio de 
esta nación en el N. O. ele Afl'ica y su influencia se extiende 

TRíPOLI 
'.' 0 

o 

sobre las vastas soledades del Sahara. l\1ás allá del Sahara, 
l" rancia posee casi todo el Sudán, llegando hasta el Golfo de 
Guinea y prolongándose por el Kamer ón y el Congo Francés. 

También pertenecen a Francia la gran isla de Madagas
cal' y la Somalía, situada en la costa del Océano Indico. 

8i8.-0TRAS COLONIAS. - En el centro de Africa se 
encuentra el Congo belga, regido en su principio por una 
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compama belga, fundada para la explotación del caucho de 
los bosques. IIoy es una colonia de Bélgica. 

Entre Egipto y Tímez se encuentra la Tripolitania, que 
. pertenece a Italia, y es un país ele desiertos y oasis, cuya ca
pital, Trípoli, se alza en la costa. Italia posee también la co
lonia de Eritrea, sobre el l\'[ar Rojo. 

Portugal cuenta en Africa con r icas colonias, como son : 
la Guinea portuguesa, Angola y Mozambique . 

.L'\demás ele la zona ele Marruecos, España, posee en Afri
ca: Río de Oro (trozo ele desierto situado en frente ele las 
Islas Canarias), la isla ele Fernando Póo con otr as menores, y 
la colonia de Río Muni o Guinea Española. 

Entre Europa y Africa hay muchos y notables contras
tes, que pueden ser resumidos así: 

AFRICA 
19 Africa está situada prrnci

pctlmcnte en la zona tórrida. 
2Q La forma de Africa es com

pacta, sencilla y regular. 
39 Afric a es un trouco sin 

miembros. 

49 Africa es el continente que 
tiene menor desarrollo de costas. 

59 Afl'ica tiene muy pocas is· 
las. 

69 Africa tiene muchos ríos, 
pero pocos son navegables desde 
su desembocadura. 

79 Africa tiene dos grandes 
desiertos. 

89 Las cordilleras de Africa se 
encuentran a lo largo de las cos
tas. 

99 El clima de Africa es el 
más cálido del mundo_ 

EUROPA 
] Q Europa se extiende casi por 

completo en la zona templada. 
2Q La forma de Europa es muy 

recortada, irregular y complicada. 
39 Europa, en su mitad verda

deramente europea, es más miem
bros que tronco . 

49 Europa es el continente que 
tiene mayor desarrollo de costas 
útiles. . 

59 Europa es rica en islas. 

69 Europa tiene muchos ríos 
navegables . 

7Q Europa no tiene desiertos. 

89 Las cordilleras de Europa 
se alzan, principalmente, en el 
interior del continente. 

99 E l clima do Europa occiden
tal es muy dulce . 

Estos contrastes explican de una manera clara la dife
rencia entre los dos continentes; el por qué Africa ha sido 
siempre el país impenetrable y desconocido, y en cambio Eu
ropa el continente de la civilización y del progreso. Los 
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dos continentes del Sur, Africa y 
en muchos puntos de semejanza. 

América meridional, tie-

AFRICA 
19 Afríca es poco recortada. 

29 La costa orienial de Africa 
y la occidental de Améric a son 
paralelas. 

AMERICA DEL SUR 
1 Q América es sólo un poco 

más rerortada que Africa. 

~Q El interior ue Africa es de 39 América, aún careciendo de 
r1ifícil acceso. golfos, posee numerosos ríos na· 

vegables, que penetran hasta el 
interior elel continente. 

4Q El Congo corre en el Ecua- 49 El Amazonas corre paralelo 
dor. al Ecuador. 

5Q El Congo, el Nilo y el Zam-
]¡C'ze juntos, llevan casi tanta agua 
como el Amazonas. 

6Q Afl'íca tiene un ancho e im
penetrable bosque a los elos lados 
del Ecuador. 

GQ América tiene el mayor y 
mús impenetrable bosque a los 
dos lados del Ecuac10r. 

IH.-LOS GRANDES DESIERTOS 

819.-¿QUE SON LOS DESIERTOS? - La idea que ge
neralmente se tiene de tul desierto, es la de una inmensa lla
nura de arena que se extiende hasta perderse en el hori
zonte, sin un arbusto ni una mata que altere ]a monotonía 
de su suelo resplandeciente bajo los ardorosos rayos ele un 
sol deslumbrador. 

Sin embargo el desierto se presenta bajo formas muy 
diferentes; uuas veces colinas, otras altozanos. y otras hasta 
elevadas cordilleras como en el Sahara, rompen la monotonía 
de la llanma. En algunas regiones de Asia (Tibet) los de
siertos se extienden en elevaclas mesetas, donde el frío es 
intensísimo. En muchos desiertos, una vegetación especial, 
aunque muy pobre, mancha el suelo con su verde sombrío, 
y en otros, como el Gobi, se cubre el campo de yerbas durante 
la corta estación de lluvias, constituyendo una verdadera 
estepa. 

La distinción entre estepa y desierto es muy difícil de 
establecer; generalmente, todo desierto e tá rodeado de una 
estepa, y la h'adición entre uno y otra se hace paulatinamen
te, por grados, sin que se pueda precisar dónüe acaba la es-
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tepa J dónde empieza el desierto. Lo que principalmente 
caracteriza al desierto es su clima seco y extremado, con 
grandes difer encias de temperatura entre el ella y lll. noche; 
pero no siempre es estéril. En los desiertos cálidos basta 
que caiga un chaparrón copioso para qne en unos días se 
cubra el suelo de un tapiz ele verd ura; basta con que el agua 
mane de un pozo o ele una fuente para que alrededor de ese 
núcleo húmedo se desarrolle una yegetación exuberante. 

820.- EL DESIERTO DE ARENA. - En las Tegiones 
desérticas es donde se manifie, ta con mayor intemádad la 
eTosión coliana, producida por el viento. El calor, la seque
dad y los cambios bruscos de temperatura, que a veces lle
gan a 70 grados entre el día y la noche, disgregan las pie
dras y las hacen estallar violentamente, produciéndose ver
daderas detonacÍones que se oyen a largas distancias; de es
te modo, las rocas e f ragmentan rodando los pedazos rotos 
por los f lancos de las montañas. E l viento, entonces, se apo
dera de los restos más finos de la disgregación, con los cua
les pule y trabaja la superficie ele las rocas, desgastándolas 
y dándoles un aspecto característico. 

Las arenas finísimas, arrastradas por el viento, van de
positándose en las llanuras, llenalldo las hondonadas y los 
valles acumulándose en las depresiones y fOl'mando graneles 
dunas que el viento t raslada sin cesar; pero las escasas aguas 
que caen en el desierto se filtran y concentran en el fondo 
de estas depresiones: así es que en ellas es donde se encuen
tran los oasis, punto, de etapa de la caravana. Por estas cau
sas, el tránsito del desierto evita pasar por las regiones pe
dreg{)sas (hamadás) y sigue siempre la ruta del desieTto de 
aTena, que por ser más conocido ha sido siempre el desierto 
clásico . 

821.--CAUSAS DE LOS DESIERTOS. - Diversas son las causas 
que concurren a la seqnía de las distintas ]'egiones del Globo; pero 
la principal es la repartición ele las aUas presiones de que ya hemos 
hablado, pues existe una gran coincidencia entre los desiertos y las 
áreas anticic16nieas si éstas persisten en una región o en una zona 
determinada, duraute la mayor parte del año. ,Los grandes desiertos 
del centro de Asia y ele la Arabia, corresponden al anticic16n de 
Siberia; el Sahara, al de las Azores; el Colorado, al de Manitoba, 
y al cintur6n de alta presiones del IIemisferio Sur corresponden en 
las costas occidentales de los diversos continentes, las regiones de
sérticas de Austmlia, Kalahal'i (Africa) y Chile-Perú (América del 
Sur) . 
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El relieve del suelo es otra de las eausas que influyen podero
samente y acentúan el régimen desértico. Toda depresión es en ge
neral, una región de débiles precipitaciones, pues las montañas que 
la rodean condensan los vientos lluviosos que llegan del mar. Puede 
decirse que toda depresión, a la larga, t iende a convertirse en desierto. 

822.-SITUACION DE LOS DESIERTOS. - Los desier
tos se encuentran agrupados, principalmente. en dos cintu
rones, que siguen próximamente la línea de los trópicos. El 
cinturón del Hemisferio Norte comprende el Sahara, la Ar
gelia y los desiertos de Méjico. En el Hemisferio Sur, las re
giones desérticas son más reducidas, debido a lo mucho que 
se estrechan los continentes. Comprende, como ya hemos in
dicado, el Kalahari, en Africa; el de Atacana (Perú) en la 
América del Sur, y, por último, los desiertos de Australia. 

Además de estos desiertos intertropicales, se encuentran 
en la zona templada otros como el del Colorado, en la Améri
ca del Norte, y los del centro de Asia. Estos últimos forman 
una zona segtúda, desde el lago Baikal hasta la meseta del 
Irán (Gobi, Tarim, depresión Aralo-Caspiana, etc.) 

823.-EL SAHARA, TIPO DE LOS DESIERTOS TRO
PICALES. - El Sahara es el más dilatado de los desiertos; 
se extiende por toda la parte septentrional de Africa, desde 
el Mar Rojo al Océano Atlántico, y desde el Atlas hasta el 
Suc1án, donde poco a poco se confunde con las sábanas her
báceas. Entre el desierto y las sábanas existe una zona de 
transición, constituída por un bosque continuo de mimosas, 
que atraviesa en anchura todo el continente. 

El relieve del Sahara es bastante accidentado, existien
do en él mesetas pedregosas, y basta cordilleras que elevan 
sus picos por encima de los 2 .000 metros. En estas montañas 
se producen lluvias relativamente frecuentes, que dan lugar 
en algunos sitios a una abundante vegetación; pero en las 
partes bajas reina el desierto, unas veces de arenas, otras 
de piedras. 

El Sahara encierra en el subsuelo bastante abundancia 
de agua, que por medio de pozos y norias se logra subir a 
la superficie en algllnos sitios. Estos pozos se suceden gene
ralmente, a lo largo de los ouadí, que son lechos de ríos dese
cados, y por los que únicamente corre agua en la época de 
lluvias, Alrededor de estos pozos y hasta donde llega la ac-
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clOn fecundante del agua, se desarrolla una potente vegeta
ción; la palmera, el ál'bol del desierto y recurso principal de 
sus habitantes, crece formando bosques, bajo cuya sombra 
se cobijan las huertas y los jardines. 

Los oasis así formados aparecen e. parcidos en el desier
to como las manchas de la piel de una pantera, y constituyen 
las islas del desierto, más aisladas entre sí por éste, que las 

o CRAN DESIERTO 

Pueólos ... . •. " 
lugares . . o 
OqSIS ..... . '" ••. o 
lImlles .. ....... ... __ 

islas océanicai'l 10 están por el mar. La travesía del Océano. 
La ausencia del agua constituye la principal dificultad que 
hay que vencer, y que sería insuperable si no fuera por los 
oasis que señalan los puntos de etapa y de aprovisionamien
to. De todos modos, un viaje a trayés del desierto no es co
sa fácil ni exenta de peligro, y para realizarlo es preciso or
ganizar una caravana dirigida por guías expertos, y bastan
te fuerte para resistir los ataques ele las tribus merodea
doras. 

El camello, animal admirablemente dotado por la N a
turaleza para soportar la sed, el calor y las privaciones, ha 
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permitido al hombre la travesía, y, con ello, el dominio del 
desierto africano. 

824.-LOS DESIERTOS DEL ASIA CENTRAL. - Los 
desiertos asiáticos se extienden por elevadas me. etas rodea
das de altísimas cordilleras. 

En estos desiertos el clima es rudo y el frío de la no
che intensísimo; la vegetación es rara, no existen apenas 
trazas de tipos arborescentes, y los lugares más favorecidos 
constituyen estepas berbáeeas. 

Por todas partes, el paisaje presenta el mismo aspecto, 
las mismas laglmas saladas, los mi 'mos ríos, que poco a po
co se filtran por la :ll'ena sin llegar al mar. En estos desier
tos no hay yegetación más que en las orillas de los ríos que 
arrastran las aguas de fu ión de las nieves y hielos que cu
bren Ja cimas montañosas. 

'rodos estos desiertos están bordeados de estepas si
tuadas en los bordes de la depresión, las cuaJe.', a su vez, 
están rodeadas de regiones más ricas y cultivables, que se 
suceden a Jo largo de las vertientes montañosas bien regadas 
por los arroyos que descienden de las cimas nevadas. Así, 
conforme se ya de las montañas hacia el centro de la depre
sión se encuentran sucesivamente las tres zonas: tierras cul
tivadas, estepas y desierto, 

Jla zona ele las estepas ocupa en Asia llna gran exten
!;ión. En ella se alimentan rebaño enormes, siendo el pasto
reo la ocupación principal de sus habitantes. 

I.Ja presencia elel caballo, que a{m hoy se encuentra allí 
en estado salvaje, ha permitido al hombre desarrollar el pas
toreo en gran escala; el caballo es el medio ele transporte en 
la estepa asiática, así como el camello lo es en el Bobi o en 
el Sahara. 

AFRICA SEPTENTRIONAL 

(BERBERIA) 

La parte septentrional de África, entre el Atlántico y 
Trípoli, desde el Mediterráneo hasta el Sahara, forma la 
Berbería; su suelo, aunque en general mal cultivado, es de 
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~uyo fértil y está cruzado por el Atlas. Su clima es fresco 
('n la costa y cálido en el interior. Comprende: el imperio 
ele Marruecos, la colonia francesa de Argelia, el protecto
rado de Túnez, y la posesión italiana ele Libia. 

l.-MARRUECOS 

825.-SITUACION. - El imperio de l\Iarruecos o ;\Togh
reb, ocupa la parte extrema elel NO. de Africa y la más oc
cidental de Berbería, teniendo por límites, al N., el Medite
rráneo y el Estrecho de Gibraltar; al E., Argelia; al S. el 
desierto ele Sallara, y al O., el Océano Atlántico, a cuya cuen
ca pertenece gran parte de sus costas. Tiene una extensión 
de 439.240 kms 2

• (no incluyendo el 'ruat en el Sahara ma-

rroquí ) y una población, cuya cifra exacta se desconoce, y 
que se aproxima a 9 millones ele habitantes, según algunos 
autores, o a 15 y más, según otros. Esta población, com-
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puesta en su mayoría de hereberes, moros, árabes y judíos, 
muchos de ellos descendientes de los expulsados de Espa
ña, habla el idioma árabe, profesa el mahometismo, y vive 
una gran parte gobernada por su Sultán, sometido a la in
flencia francesa y española; y otra parte vive de hecho en 
tribns independientes, en lugares a donde no alcanza la au
toridad cherifiana. Existe también un núcleo de población 
blanca, que es la de las colonias europeas establecidas en la 
región. 

826.-EL PAIS. - El relieve ele 1\Ianuecos se caracteri
za por la elevada cordiI1era del Atlas, que atraviesa todo el 
país de S. O. a N. E., creándose así' dos verHentes; la del 
Atlántico, y ]a interior, que desciende hacia el Sahara. La 
vertiente mediterránea, bordeada por una línea ele montañas, 
independiente del gran sistema del Atlas, constituye el Rif. 

En su parte marroquí el sistema del Atlas forma varias 
cadenas: una central, el Gran Atlas (con alturaR superiores 
a los 4.000 ro.), y otras dos: el Anti-Atlas y e] Atlas Medio, 
situadas al Sur y al Norte, respecti-l-amente, de ]a cordilJe
ra principal. 

a) Vertiente meridional del Atlas. - Alejada de ]a in
fluencia marítima por el parapeto de la gran cordillera, la 
vertiente Sur del Atlas sufre un clima seco y cálido que anun
cia el desierto. Los ríos que descienden de las montañas des
aparecen en los arenalps elel Fhhara (ouadi) j pero en HUS ori
llas se encuentran oasis fertilísimos, cuyo grupo principal es 
el de Tafilete. 

h) Vertiente atlántica. - Rom etida a la influencia de 
los vientos húmedos del Atlántico, la vertiente marítima del 
Atlas ¡¡;oza de un cErna templado que se hace cada vez más 
seco a medida que se avanza hacia el Sur y bacia el centro 
del país. Esta región, rica y fértil, constituye la parte vital 
del Imperio marroquí y en RUS valles se concentra la pobla
ción y se asientan las principales ciudades. 

Gracias a la humedad relativa de su clima, la vertiente 
atlántica del Atlas presenta. ríos de importancia que son ali
mentados, en parte, por la fusión de las nieves ele los macizos 
elevados. Tales son: el Sus, 'el Tensif y el Sebú; éste últi· 
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mo es el más importante y su cuenca es la más populosa y 
rica de Marruecos; en ella se alza Fez, la capital principal 
elel Imperio. 

En el litoral a bundan los puertos que efectúan un co
mercio activo con Europa. Casablanca y Tánger son los más 
importantes. 

c) El Rif. - La vertiente del Jl.Iediterráneo, com;tituí
da en su mayor parte, nor el Rif, forma una costa a hruuta 
e inhospitalaria, sin más núcleos de población que Tetúan 
y las dos plazas españolas ele Ceuta y Melilla. 

827.-POBLACION y RECURSOS. - El fonelo de la 
población de 1\T arl'uecos lo constituyen los bereberes, agri
eultores y sedentarios; los árabes viven del pastoreo en las 
llanuras y los bordes elel desierto. Los moros mezcla de estas 
dos rallaS, constituyen las clases directoras y gobier.nan el 
Imperio. 

1\farruecos es, sin duela, el naís más rico ele toda el Afri
ca del Norte. IJa agricuJtura y la ganadería sou los princina
les recursos de sus l1abitantes, y la primera podrá adquirir 
una gran importancia el elía que se cultive intensamente la 
zon}) ele la Tierra .Negra o Tirs. qu P se extiende a todo lo lar
go elel litoral atlántico. Además, Marrnecos Cllenta con una 
g'I'an riqueza en minas, que actualmente están casi sin ex
plotar. 

El estado de atraso en que se encuentra Jl.Iarruecos. uni
do a la intransigencia de su religión musulmana, que impe
día la acción ci.vilizadora de los europeos, obligó a la in ter
vel1ción armada, siendo Franci.a la nación encargada ele es
tablecer la paz y el orden en el naís. A España le ha corres
pondido la estrecha franja del Rif y la península que forma 
el Estrecho de Gibraltar. 

Iia construcción de puertos, ferrocarriles y carreteras, 
emprendida por Francia y España, es un gran paso para el 
desarrollo comercial e industrial del país. 

828.-RECURSOS. - La industria está muy poco des
arrollada, consistiendo especialmente en la fabricación de ar
tículos destinados al consumo interior del país, curtidos (ta
filetes), guarniciones, etc. El comercio, escaso, está difi-
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cuItado por la carencia de vías de comunicación, por la in
cultura de los habitantes y la in eguridad pública constante. 
Se realiza principalmente con Francia, Inglaterra, España, 
Bélgica, etc .. por valor de 1.500 a 2.000 millones de francos, 
y mediante la exportación de los productos naturales del sue
lo: ganados, pieles, lanas, etc. En el interior, el comercio 
se verifica l)Or medio de caravanas, siguiendo la¡;; vías de Fez 
a Tombuctú, y de Marruecos a Gadames y al Cairo. 

El estado de atraso en que se encontraba l\Iarruecos, uni
do a la intransi~enc-¡a de su religión musulmana, que impe
día la acción civilizadora de lo. europeos, obligó a la inter
vención armada europea, siendo Francia la nación encar
gada de estahlecer la paz y el orden en el país. A España 
le correspondió la estrecha franja del Rif y la penínSllla que 
forma el Estrecho de Gibraltar. 

La construcción de puertos, ferrocarrile. ~. carreteras, 
emprendida por Francia y España, es un gran paso para el 
desarrollo comercial e inrlustrial del país . 

829.-OIUDADES PRINCIPALES. - Fez (125 .000 11.), 
una de las capitales tradicionales del Imperio, residencia pre
dilecta de los sultancfi, ~- principal centro comercial de] Im
perio. rriene fábricas de armas tapices, fecps (gorros de la
na), etc. 

Mar raqués o Mar ruecos (150.000 h.) otra de las capita
le del Imperio, de la cual toma éste el nombre, residencia 
también de los sultanes, asentada sobre el Tensif, en medio 
de una llanura de palmeras y naranjos j fué en lo antiguo 
muy floreciente y hoy conserva muy próspera la fabricación 
de tafiletes. 

Mequinez (35.000 h.), otra capital tradicional del Im
'Perio, donde tam bipl1 han gustado residir oca~;ionalmente 
los sultanes, situada en un hermoso valle,- rodeada de ex
tensos oliyares, al O. S. O. de Fez. 

Tánger (60.000 11.), plaza fuerte y puerto principal de 
Marruecos. T.Ja ciudad y su territorio (380 kms2.), forma una 
zona elc influencia internacional. Es residencia del cuerpo 
diplomático y consular. 

Casablanca (130.000 11.), el Pu(~ to más comercial de 
aquella parte del Atlántico. La ciudad está rodeada ele huer
tos de notable feracidad. 
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Tetuán (50.000 h.), en la zona española. 

Melilla (65.000 h.), 

Alcázarquivir (35.000 11.) Y Larache (40.000 h.), tam
bién en la zona española. 

Rabat (60.000 h.), puerto en el Atlántico, lugar üe re
sidencia de las autoridades francesas del protectorado, etc. 

I1l.-ARGELIA 

830.-lNTRODUCClON. - La colonia francesa de Al'ge
lia está situada en el centro de la Derbel'ía, y se diferencia, 
e encialmente, ele Marruecos, en que carece de zona atlán
tica, por lo que todo el centro del país es casi un desierto, 
concentrándose la vida en las orillas del Mediterráneo. 

83l.-EL PAlS. - El sistema general del Atlas se elivil1e, 
al entrar en .Argelia, en dos grandes p] iegues para] el os a la 
costa, llamados: Atlas Telliano y Atlas Sahariano, y cuyas 
alturas, muy inferiores a las del Gran Atlas marroquí, apenas 
sobrepa an los 2.000 metros. 

Estas elos cordilleras dividen al país en tres zonas para
lelas que se suceden ele T orte a Sur; tales son: el Tell, las 
Altas :Mesetas ;sr el Sallara. 

a) El Tell. - La región del Tell comprende la vf'L·tiente 
marítima del Atlas Telliano, el cual desciende hacia el Medi
terráneo formando un litoral abrupto, que se abre de vez en 
cuando en pequeñas llanuras (Orán, 1\ rgel, etc.), separadas 
por macizos aislados. El clima (lel Tell es típicamente me(li
terráneo, con estíos secos y cálidos e inviernos templados y 
húmedos. Así la vegetación es también mediterránea, con 
arbustos de hoja perenne. En las regiones cultivadas. e pro
duce el olivo, la viña, el naranjo, los cereales, etc. El Tell 
constituye la región vital de Argelia, y una población bas
tante densa se agrupa, ya en pequeñas aldeas, ya en villas 
y ciudades. De éstas, las principales son Argel, la capital, 
y Orán. En esta última ciudad y su provincia dominan los 
emigrantes españoles (principalmente levantinos y andalu
ces), mientras que en la provincia oriental de Constantina 
predominan los italianos. 
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Capital 
Pue%s 
Linl/les 
Ferrocarriles 
Rlos 

b) Las Altas Mesetas. - Entre 1 as dos arrup:as para
lelas del Atlas se extiende una región llana y monótona, in
terrumpida de vez en ClIando por lagunas de ap:ua salada 
(chots ) donde se reunen las aguas. El clima de las me etas 
es puramente continental y seco, las noches son frías y los 
días abrasadorml; los vientos fuerte::; y polvoriento::; barren 
sin cesar los páramos desolados, cubiertos de una escasa ve
getación esteparia. El esparto es la planta característica de 
la región, la cual se exporta por los puertos de Orán y Argel 
en grandes cantidades . 

J.Ja Altas l\Iesetas están ca i despobladas, y en ellas no ::;(' 
encuentran núcleos de población. Solamente el pastor nó
mada vive en esta región infértil. 

c) El Sahara. - Al Sur del Atlas se encuentra ya el 
desierto bajo sus do aspectos característicos: las mesetas 
pedregosas (hamadas) y la dunas de arena (ergs) , interrum
pido de vez en cuando por grnpos de oasis, de los cuale el 
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más importante es el de Tnat, por ser el punto de encuentro 
de las caravana que, parbendo de Fez y Trípoli, se dirigen 
a Timbuctú. 

832.-POBLACION y RECURSOS. - La Argelia está 
poco poblada, siendo su densidad media análoga a la de l\fa
rruecos. La región del Tell, donde se practica una agricul
tura muy intensa contiene una población más densa. 

Aparte de los europeos, que se han establecido en el país 
(franceses, españoles e italianos), la población indígena se 
compone de bereberes sedentarios y agricultores, establecidos 
en el Tell, y de árabes nómadas y pastores que recorren las 
Altas Mesetas. En el Sahara viven tribus sedentarias, que 
habitan los oasis siempre expuestas a los asaltos y a las ra
zias de lo célebres nómadas 'l'auregs, verdaderos señores del 
desierto. 

833.-DIVISION ADMINISTRATIVA. - Administrati
vamente, Argelia está dividida en dOfl grandes territorios: 
Argelia Septentrional o Territorio del Jorte (210.000 kms2.; 
6.300.000 11.), Y Argelia Meridional o Territorio del Sur 
(1.095.000 kms2.; 700.000 h.). 

La Argelia Septentrional se divide en tres . departamen
tos: Argel, Orán y Constantina. 

834.-CIUDADES IMPo.RTANTES. - La capital es 
Argel (250.000 h.): "monte alabastrino veteado de oro y ro
sas", como le denomina lID escritor. Está situado en el fon
do de una hermosa bahía; es pla7.a fuerte y puerto de mu
chísimo tráfico. 

Orán (160.000 h.), puerto muy concurrido y plaza fuer
te; cereales, minerales y productos del país, señaladamente 
esparto. 

Constantina (100.000 11.), plaza fuerte en admirable po
sición estratégica; es capital de la provincia de su nombre. 

Bona (55.000 h.), sobre la antigua Hipona, que fué la 
sede episcopal de San Agustín, en la ribera de una hermosa 
bahía; es mercado concurridísimo de cereales, tabaco, aceite 
y vinos; no lejos de ella se encuentran las minas de hierro 
de Ain-Mokra y grandes explotaciones de corcho. 

Tremecén (30.000 h.), muy floreciente. 
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Bujía (17.000 h .), lugar donde pereció apedreado el cé
lebre español Raimundo Lulio, etc. 

La Argelia l\Ieridional comprende cuatro territorios lla
mados: Ain Sefra, Gardaya, Tugurt y Oasis del Sallara. 

En el Sahara argelino se encuentra el famoso oasis arti
ficial de U ed-Rir, embellecido por grandes plantaciones de 
palmeras, a las que dan vida los pozos artesianos. 

835.- PRODUCCIONES, INDUSTRIA y COMERCIO. -
En general, los productos de esta región son muy semejan
tes a los de l\Iarruecos, y entre los más principales se cuentan 
los cereales, el ta
baco, las frutas, el 
aceite, los vinos y el 
esparto, que crece 
espontáneamente y 
en abundancia en la 
región de los chotts 
(antiguos lagos re
ducidos al estado 
de barrancos sala
rlos en virtud de la 
evaporación) . 

Abunda también 
el ganado y en el 
subsuelo exi 'ten mi
nas de hierro, zinc, 

Un telar argelino. 

plomo, azufre, cobre, estaño y yacimientos de petróleo, car
bón y fosfatos. 

La industria de Argelia vive especialmente de la fabri
cación de armas, guarniciones, pastas alimenticias, telas lige
ras, aceites, etc., etc. El comercio, bastante activo, exporta 
cereales, frutas, vinos, ganados, aceite, esparto, hierro, zinc, 
mármoles, fosfatos, crin vegetal, etc. La mayor parte del co
mercio se realiza con Francia. 

Las vías de comunicación comprenden carreteras y ferro
carriles, habiendo dos líneas importantes, que, partiendo de 
Orán y de Philippeville (puertos), llegan al Sallara, donde 
enlazan con las caravanas transaharianas. 

IV.- TUNEZ 
836.-INTRODUCCION. - 'l'{mez, vecina de Argelia, 

con la que limita, y con la que tiene muchos puntos d(' con-
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tacto, está situada entre el l\Iediterráneo, la l'ripolitania (Li
bia italiana), el Sahara y Argelia. Constituye lID pequeño 
Estado, bajo el protectorado francés, y es un apéndice de 
Argelia. Su extensión superficial, que l!'rancia va dilatando 
de día en día, es ele unOf; 167.400 kms2., con dos millones y 
medio de habitantes . 

TÚNEZ 

837,-DIVISION, - La división que puede hacel'se de 
Túnez, desde el punto de vista geográfico, es en tres partes: 
el Tell, con el valle del 1\Ieyal'da, las estepas y la l'egión ele 
los desiel'tos, E tas tres regione podrían reducirse a dos: 
una región N., donde llueve; l'egión fértil , por lo tanto; otra 
región donde la lluvia escasea, al Sur; región ele desiertos, 
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838.-RELIEVE. - La costa ofrece, como principales 
accidentes geográficos, el cabo y la isla de Tabarca; el lago 
de Biserta, cQnyertic10 en un gran fondeadero, el golfo de 
Tímez y el golfo de Gabes o Pequeña Sirte. La parte más 
importante es la septentrional, que se presta en sus fértiles 
valles al cultivo de variados productos, y especialmente en 
los alrededores de Tímez, a la producción de frutas y agrios. 
En la región central preponderan en las mesetas los pastos, 
y por el Sur se extiende la estepa desértica, interrumpida por 
algunos oasis, que producen los dátiles mejores de Africa y 
quizá del mundo. 

839.-RECURSOS. - La parte de 'rúnez que mira al 
mar es menos seca que Argelia y, por lo tanto, los cultivos 
aun pueden tener más importancia que en el país vecino; 
allí crecen los ricos olivares de Susa y Sfax. 

La verdadera fuente de los recursos de Tímez la consti
tuyen las cosechas de cebada y trigo en cantidad que sobre
pasa a las necesidades del consumo; y la producción de le
gumbres, hortalizas, aceite, dátiles, esparto, uvas y frutas. 

La cría de animales domésticos está menos extendida que 
en Argelia por la carencia de pastos, que aprovechan espe
cialmente ovejas y cabras, bueyes y camellos. La pesca, en 
particular la del coral y la de las esponjas, se ejerce activa
mente a lo largo de la costa septentrional cerca de Tabarca 
y en la costa oriental cerca de Sfax, de Gobes, e isla de Yerba, 
permitiendo vivir a tma numerosa población indígena, de 
italianos, de malteses y griegos dedicados a ella. 

Entre los minerales, tienen gran importancia los fosfa
tos, que colocan a Túnez en el segundo lugar entre los paí
ses productores; y bastante menos el plomo, el zinc y el 
hierro. 

840.-LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO. - Por la mis
ma razón que en Argelia, no está desarrollada la industria; 
pero, sin embargo, cuenta con una activa exportación, so
bre todo hacia el interior, de tejidos de lana, sederías, feces, 
tapices, armas blancas, tafiletes, perfumes y cerámicas artís
ticas. Son notables las cerámicas de Nabeul, Yerba y Gabsa. 

La extracción de aceite a la europea va haciendo algu
nos progresos. 
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Los artículos de exportación son: fosfatos, aceite de oliva, 
Jereales, pescado, minerales, frutas, tejidos, tapices, armas 
blancas, espartos, perfumes, esponjas y frutas. 

El comercio goza de alguna prosperidad, evaluándose 
en 1.500 millones de francos. 

841.-GOBIERNO y ADMINISTRACION. - El gobier
no de Túnez es monarquía hereditaria, bajo el protectorado 
de Francia. El soberano o Bey está asistido por un residente 
francés, que lleva la dirección de los asuntos políticos y 
administrativos. 

842.-CIUDADES MAS IMPORTANTES. - Túnez es 
el puerto más importante (220.00 h.), a orillas de una laguna, 
en comunicación con el mar por el canal de la Goleta. Es 
capital elel Bey y del residente francés; tiene un comercio 
muy activo en :l\1arsella y Malta principalmente, y posee her
mosos edificios. Se halla en las cercanías del lugar donde 
estuvo la célebre ciudad de Cartago. 

Al O. se encuentra el principal puerto mercantil, Biserta 
(30.000 h.), plaza fuerte, sobre un canal, en excelente posi
ción estratégica, con un puerto amplio y seguro; al Sur, los 
puertos de Sus a (30.000 h.), en la entrada de una hermosa 
llanura poblada de naranjos y olivos. 

Monastir (15.000 h.), con gran producción de aceite de 
oliva. 

Sfax (30.000 11.), puerto de gran tráfico y venta de es
ponjas. 

Gabes (12.000 11.), a orillas elel golfo de su nombre, lugar 
del comercio del Sahara tunecino. 

Kairuan (25.000 h.), ciudad santa para los musulmanes. 
Es centro del comercio del Sudán y tiene una hermosa mez
quita. 

V.-AFRICA OCCIDENTAL 

843.-INTRODUCCION. - El Africa occidental se ex
tiende desde la región del Atlas hasta el Golfo de Guinea, y 
desde el valle del Nilo hasta la costa del Atlántico, com
prendiendo una enorme extensión equivalente a la de toda 
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Europa. Por su clima y su aspecto se divide en dos regiones 
bien determinadas geográficamente: el Sahara y el Sudán. 

El Sahara. - Como ya se ha dicho, el Sahara ocupa toda 
la zona tropical del Norte de Mrica, donde las altas pre
siones reinantes dan lugar a una gran esca. ez de lluvias y 
a un clima continental seco, creador del desierto. 

El suelo del Sahara no es llano ni uniforme: varias cade
nas montañosas se alzan en su parte central, formando una 

SENEGAL 
o 
o 

línea orientada de S. E. a N. O. Tales son: los montes de 
Tibesti y Tassili, las mesetas de Hoggar y los montes del Air, 
en donde se encuentra un grupo ele oasis fertilísimos, gra
cias a la mayor precipitación ele lluvias producida por la 
vecindad de la montaña. 

Al S. del Sahara se encuentra la depresión elel Lago 
Tchad, situado en los límites del desierto. Este lago, ver
dadera marisma, refugio de hipopótamos, está alimentado 
por corrientes que descienden de la región lluviosa central. 
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El Sahara, como e natural, está muy poco poblado; los 
oaisis mantienen una población muy densa, pero su extensión 
es pequeña. En el desierto sólo viven los nómadas dedicados 
al comercio o al pillaje. 

844.-LOS OASIS. - En la región occidental del Sabara abundan 
los oasis, desparramados como las islas de un archipiélago; los prin· 
cipales son: el de Taudeni, al Sur de Marruecos; los de Mizab, Puat, 
Air y Hoggar, al Sur de Argelia, y los de Fezzan, Kufra y Tibesti, al 
Sur de Tripoli. Por estos oasis pasahan antes las caravanas que po
nían en comunicación a la región del Sudán con la costa mediterrá
nea; pero hoy estas graneles caravanas han desaparecido casi por 
completo, sustituyendo la vía marítima a la terrestre. Desde el Saha
ra francés hasta el Nilo, o sea en la región elel Suelán anglo-egipcio 
y del desierto de Nubia, el clillla es, si cabe, aun más seco y el sue
lo más 'ingrato, por lo que los oasis faltan por completo. 

845.-EL SUDAN. - Conforme se avanza hacia el Sur, 
el desierto va transformándose en estepa y la estación seca 
va reduciendo su duración hasta llegar a la costa, en donde 
desaparece por completo, reinando clima constantemente cá
lido y húmedo, dominio del bosque ecuatorial. Esta región 
de transición, en donde se pasa de la estepa a la selva virgen, 
ha recibido el nombre general de Suclán. Su relieve es poco 
conocido, pero una serie de mesetas y colinas, poco eleva
das, bordea la orilla del Golfo de Guinea, y sigue a unirse a 
las altas mesetas orientales. 

El principal centro hidrográfico del Sudán se encuen
tra situado al Norte de Sierra Leona, y en él nacen los tres 
ríos principales de la región occidental: el Senegal, el Gam
bia y el Niger. Los dos primeros vierten directamente al 
Atlántico, después de un corto recorrido, por lo que su im
portancia es escasa; el Niger, por el contrario, avanza hacia 
el desierto, como si fuera a perderse en sus arenas; pero al 
llegar a Timbuctú describe una amplia curva hacia el S. E., 
atravesando la Nigeria para desembocar en el fondo del Gol
fo de Guinea, formanclo un extenso delta. 

Como tierra de transición, el Sudán presenta aspecto y 
recursos muy diversos. Al Norte, la estepa, con su clima con
tinental y seco y pobre vegtación, es todayía del dominio de 
los pastores nómadas. El Sur, húmecl0, cálido, malsano y 
cubierto por una maleza inextricable, es difícil de cultivar 
y de poner en estado de producción. La región intermedia, 
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donde la lluvia es moderada y las alturas atenúan el calor, 
puede convertirse en tierras ricas de cultivo y de pastos. 

846.-LAS CIUDADES DEL SUDAN. - Como ya he
mos dicho, la región del Sndán, dominio de las sábanas, se 
encuentra admirablemente dotada para el establecimiento 
de la agricultura y de la cría de la ganadería, y así, las 
tribus negras que en ellas habitan, han sido siempre seden
tarias, ricas y lo bastante ciyilizadas para dar lugar al esta
blecimiento de los potentes Estados sudaneses. De este modo, 
mientras que al Norte, en el desierto, no existen ciudades, 
sino únicamente pequeñas aldeas diseminadas en los oasis, y 
al Sur, en el bosque, la vida nómada de las tribus cazadoras 
es contraria a toda concentración humana, en el Sudán se 
encuentran verdaderas ciudades, nacidas por la necesidad 
de crear mercados donde intercambiar los productos obteni
dos de la agricultura y la ganadería. 

y es que en toda la región donde la agricultura propor
ciona más de lo indispensable para la vida, el exceso de 
productos impulsa a la creación de mercado, y del mer
cado SUl'ge la ciudad. 

TIMBUCTU es el ejemplo más característico de estas 
ciudades sudanesas. Situada en el lugar más septentrional 
del Niger y hacia el medio de su recorrido, recibía los pro
ductos tropicales de toda la costa de Guinea, por el curso 
del río; por otra parte, siendo el punto más cercano al Me
diterráneo, dotado de agua abundante, allí venían a parar 
todas las caravanas que cruzaban el desierto procedentes de 
Trípoli y Túnez, de Argelia y l\Iarruecos. 

Otras ciudades, como Kano, situada entre el Niger y 
el Benué, y Kuka, a orillas del lago Thad, ocupan posiciones 
análogas a las de Timbuctú. 

847.-DIVISION POLITICA. - Francia posee la mayor 
parte del Afl'ica occidental, y en sus dominios comprende: 
el Sahara, desde el Atlántico hasta las fronteras de Trípoli 
y del Sudán anglo-egipcio; el Senegal, de clima todavía de
sértico y habitado por moros nómadas; el Sudán occidental 
mny habitado en su región de las sábanas, y la costa de 
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Guinea integrada por la Guinea francesa, la Costa de Marfil, 
Togo, Dahomey y el Kamerón (antigua colonia alemana) . 

.Al Norte del Sahara se encuentra la Tripolitania, per
teneciente a Italia. Su clima y suelo es desértico, pero posee 
ricos oasis (FerzzaJl); su capital, Trípoli, situada sobre la 
costa mediterránea, es el puerto de salida para los productos 
que conducen las caravanas desde el Lago Tchad. 

Portugal posee la pequeña Guinea portuguesa, situada al 
Sur del Senegal, y más al Sur se encuentra la República de 
Liberia, atrasada y poco conocida. 

Inglaterra posee en la costa de Guinea: la Gambia, Sierra 
Leona, Costa de Oro, y, sobre todo, la Nigeria, que se extien
de por todo el territorio del bajo Niger y de su afluente el 
Benué, constituyendo la parte más rica, más poblada y eco
nómicamente más de alTollada de toda el Africa occidental. 

AFRICA DEL NORDESTE 

848.-INTRODUCCION. - El Africa del Nordeste com
prende: Egipto, Sudán Egipcio, Abisinia y Colonias euro
peas (Eritre~ y las Somalias francesa, inglesa e italiana). 
Es lma región compuesta de partes muy diferentes en aspec
to y producciones; pero en cierto modo unidas físicamente 
por el Nilo y, políticamente, bajo el dominio inglés; esto 
permite hacer de ellas un estudio de conjunto. 

849.-RELIEVE. - El relieve surcado de valles estre
chos y profundos, y cortados por compartimientos casi ais
lados unos de otros, está caracterizado por la presencia al 
Sudeste de un macizo montañoso, el de Abisinia, muy elevado 
(alglIDos picos pasan de 4.500 metros), por la meseta de los 
Grandes IJagos al Sudeste qu.e, elevada unos 1.200 metros y 
fracturada por dos zonas volcánicas, separa bastante mal los 
dominios del Nilo y del Congo, y, por último, por el valle 
del Nilo, ancho al Sur y estrecho al N OI·te . 

El litoral bajo, llano y pantanoso sobre el Mediterráneo 
y en el delta del Nilo, se hace más abrupto y roquizo en el 
mar Rojo, y especialmente en Abisinia. En general, puede 
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decirse que la costa es poco ho.'pitaJaria, aunque cuenta con 
algunos puertos bastante buenos. 

850.-CLIMA. - El clima es variable como su altitud 
y orientación: cálido, tropical, ecuatoria1 y desértico en el 
Sudán, se suaviza algo con la altura en el macizo abisinio; es 
más benigno pero más seco en Egipto; y en la costa del mar 
Rojo se encuentra casi el polo del calor, pues el termómetro 
ha llegado a marcar, a la sombra, en Masaua, 54 grados . 

En el Sudán y Abisinia el régimen de lluvias es el de 
la zona tropical. En Egipto pasan meses enteros sin caer una 
gota de agua, y el número de días que llueve, como máximum 
durante el año, no suele pasar de 15· ó 20 . 

851.- HIDROGRAFIA. - En cuanto a la hidrografía, 
el Nilo, con su ' innundaciones perióllicas, es el río que forma 
exclusivamente todo el sistema bidrográfico, pues recibe las 
aguas de la meseta c1e los Grandes Lagos, las del macizo de 
Abisinia por el Bahr-el-Ghazal y por el Nilo Azul y el Atbara. 

852.-GEOGRAFIA POLITICA. - Las razas principales 
que ocupan la región Nordeste africana, lugar de cruce c1e la 
mayor parte ele las razas nrgras, son t r es: los etíopes de Abi
sinia, los negros del Surlán y los felas (fellahs) o antiguoq 

egipcios, a los cuales se han incorporado y superpuesto, ára
bes, turcos, armenios, judíos, y finalmente europeos. 

853.-GEOGRAFIA ECONOMICA. - Si tan diversas 
son las condiciones climáticas c1e estas diferentes regiones 
elel Nilo, las producciones naturales, siempre de acuerdo con 
el clima, han de presentar también caracterí ticas muy par
ticulares, por lo cual las estuc1iaremos separadamente al tra
tar d~ cada país inc1ivic1ualmente. Diremos únicamente que la 
zona litoral es apta para cultivo. tropicales, y especialmente, 
maíz, café, clavo, sorgo, etc. Es floreciente la cría de ganado 
vacuno. 

El comercio del marfil, antes característico c1e Africa, se 
halla en franca decadencia. 
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l.- EGIPTO 

854.-INTRODUCCION. - Egipto, antiguamente vasallo 
de Turquía, pasó, en 1914, a ser oficialmente un protectorado 

de Inglaterra (la cual ya venía ejerciendo ele hecho el pro
tectorado cleRde 1822), Y elesele 1919, y como consecuencia 
ele agitaciones nacionalistas, fué consiguiendo varias couce
siones autonómicas, hasta que, en 1922, obtuyo el título de 
Estado soberano independiente. 

Geográficamente puede ser considerado como un oasis 
elel Saltara, y está situado en la extremidad oriental del N 01'-
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te de Africa, teniendo al N. el Mar Mediterráneo; al E. el 
Mar Rojo; al O. el desierto de Libia, y al Sur el Sudán Egip
eio o Nubia. Su superficie es de 994.000 kms2., de los cuales 
sólo son cultivables 34.000; todo lo demás es desierto. 

855.-POBLAOION. - Su población asciende a 15 mi
llones de habitantes, en su mayoría felas (felIahs); y en ella 
figuran algunos beduínos y extranjeros. La religión oficial 
es la mahometana, pero hay muchos cri. tianos, un millón del 
rito copto, y judíos. 

856.-DIVISION. - Se divide en Alto, Medio y Bajo 
Egipto. Sn capital es el Oairo. 

857.-REOURSOS. - Toda la vida de Egipto y toda RU 

riqueza está concentrada en un estrecho valle de al~unos 
kilómetros de anchura, y su único recurso es la agricultura, 
que sostiene a una población numerosa, cuya densidad es su
perior a la de Inglaterra y Bélgica, buena prueba de la fera
cidad de aquel estrecho pedazo de tierra. Esta feracidad es 
debida a las periódicas inundaciones anuales del Nilo y al 
precioso limo, fango negruzco, que ellas dejan y que substi
tuye ventajosamente a los mejores abonos. Sin el río, este 
país, que pasa meses enteros sin recibir una gota de agua, 
no sería más que un estéril desierto; pero la extemiión y re
gularidad de las inundaciones aseguran la abundancia de las 
cosechas. De ahí que en todo tiempo se haya procurado ex
tender en lo posible los beneficios de la inundación y conse
guir su regularización, a cuyo fin se han llevado a cabo 0Tan
des trabajos llidráulicos; pues si las immdaciones son exce
sivas ponen en grave peligro las cosechas; si son escasas, o 
si llegan algunos días antes o después de lo debido, la reco
lección se ve comprometida y el espectro del hambre aterra 
a los moradores. El famoso lago Meris fué una de estas obras, 
y modernamente los ingleses han emprendido, para asegurar 
el beneficio ele las crecidas a extensas zonas, colosales obras 
hidráulicas, como la presa de Asyut, uno de los grandes 
triunfos de la ingeniería moderna, que aumenta en 12 mi
llones de áreas la superficie que las aguas del Nilo cubrían. 

El río recibe las aguas de los Grandes Lagos ecuatoria
les (Victoria Alberto y Alberto Eduardo), y las del macizo 
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de Abisinia; pero se empobrece al atravesar el Egipto por la 
evaporación y por la falta de nuevos afluentes. Al final de 
su curso se divide en varias ramas, formando su típico delta 
y entra en el mar con dos brazos navegables (el de Damieta 
y el de Roseta), mientras que varias ramas menores termi
nan en lagunas costeras. La navegación en el resto del río 
es imposible por los rápidos y cataratas que le cortan de ,Tar
tum a Asuán. 

Merced a los procedimientos puestos actualmente en prác
tica, el rendimiento de la tierra en Egipto va aumentando con
siderablemente, ya que resulta posible sembrar y recolectar 
cereales de noviembre a mayo; algodón, azúcar y arroz, de 
marzo a octubre o noviembre; y maíz. mijo y legumbres, de 
julio a octubre. 

Clima y producciones. - Egipto, que por la dulzura. 
uniformidad ~T salubridad de su clima, y por la pureza casi 
Riempre admirable de su cielo, es una estación de invierno 
frecuentadísima, se convierte en verano en un país sobre
manera cálido y seco que se hace aún menos habitable por 
el viento kamsin, por las arenas que llegan del desierto y 
por las molestísimas moscas. 

La agricultura, merced a la enérgica e inteligente direc
ción de los ingleses. ha conseguido en los últimos años una 
gran prosperidad, siendo la más importante fuente de riqueza 
del país. Las cosechas principales. son: cereales (trigo, maíz, 
sorgo. cebada. arroz, etc.). dátiles, frutas, lino, azúcar de 
caña. tahaco. séflamo y hortalizas, entre las que ocupan un 
lugar señalado las cebollas; pero el artículo comercial más 
importante. ya que constituye una gran fuente de explotación. 
es el algodón, cuya producción anual oscila alrededor de 7 mi
llones de balas de 45 kilos. 

Los animales no son numerosos, puesto que la tierra de 
los valles está toda dedicada a cultivos, y la de la meseta 
está cubierta por una capa de arena infeclmda; sin embar
go, se crían algunos búfalos y bueyes, empleados en la agri
cultura; caballos, borricos, muy usados como cabalgaduras; 
dromedarios, algunas cabras y ovejas; cocodrilos y, sobre 
todo, volatería, que permite una notable exportación de hue
vos. Es país pobre en minerales, conteniendo únicamente sal 
en alglmas salinas a lo largo de las costas, y una modesta 
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cantidad de fosfatos en el valle del Nilo, junto al mar Rojo; 
alglmas piedras preciosas, como las turquesas, carbonato de 
sosa y materiales de construcción, como el granito y el pór
fido, que abundan en el alto Egipto. 

Dada la predominante importancia que tiene la agricul
tura en el país, y la carencia de minerales, la industria ha 
de caracterizarse por su poca vitalidad, y únicamente las 
refinerías de azúcar y las indu trias textiles alcanzan algún 
desarrollo. En cambio, el comercio va tomando cada día 
mayor desarrollo, merced a la situación del país, a la aper
tura elel canal ele Suez (1), que abreyia considerablemente 
las distancias de Europa al Extremo Oriente, y a la cantidad 
ele materias exportables que ofrece su suelo. La exporta
ción versa principalmente sobre algodón, cigarrillos, cebo
llas, azúcar, pieles, cereales, habas y otras legumbres. 

El movimiento comercial con Arabia, ya por vía marí
tima, ya por -vía terrestre, se intensifica periódicamente con 
motivo de las peregrinaciones anuales a la Meca. 

Las comunicaciones se verifican generalmente por carre
teras o ferrocarriles; aquéllas están construídas ordinaria
mente sobre los diques, entre las cuencas de irrigación, y los 

(1) Canal de Suez. - Una de las ohras más admirables de ingenie
rla y de las que mayor influencia han ejercido en la vida económica y 
polltiea de los pueblos, sobre todo en el siglo pasa.do, ha sido la apertura 
del canal d e Suez, hoy una fuente de prosperidad para el pals hacia el 
que ha atraido las miradas de Europa. Concebido y construido bajo la 
dirección d€'l francés Fernando de Lesseps, por una sociedad por acciones 
llamada "Compañia Universal del canal marltimo de Suez", se comenzó 
!'n 1859 y, aunque en los primeros ai'ios atravesó una época de lentitud 
y de inc€'rtidumbre, pudo inaugurarse pn 1869. Tiene una longitud de 
160 kms. y una anchura de 70 a 100 metros en la superficie y en el fOIl
do 22 m., con una profundidad de 8 m. Atraviesa los lagos Amargos y 
desemboca por un lado en Port-Said, en el ~lediterráneo, Y por el otro, 
en Suez, en el mar Rojo. El mo\'imiento de navios, que en el año 1870 fué 
de 404.000 toneladas, ha ido creciendo continuamente en años sucesivos, 
llegando en 1900 a 10 millones de toneladas, en 1913 a 16.200.000 toneladas. 
Después de la gran guerra de 1914-1918. aun ha seguido acreciéndose el 
movimiento; en el año 1924 pasó a 25 millones de toneladas, y en 1928 se 
acercó ya a 32 millones. Los derechos de pasaje, que eran al principio 
de 10 francos la tonelada nela, han sufrido modificaciones, pagándose, en 
1924, 7.50' francos la tonelada para los navios de carga, 5 francos para los 
que iban en lastre. Corresponde el primer lugar en este movimiento a 
los navlos ingleses; despu<'s a los holandeses, franceses, a lemanes, ita
lianos, japoneses, etc. La travesla del canal, que duraba antes dos dlas, 
merced a obras de apartamiento y ampliación, y a la iluminación del 
canal, se ha reducido a quince horas para los correos y a diez y ocho 
para los otros barcos. T~l canal es en principio neutral, pero la instalación 
de Inglaterra en Egipto, y sobre todo la posesión de las. desemboc?-duras 
de todas las vias del Extremo Oriente, harla esta neutralidad ilUSOrIa. 
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ferrocarriles tienen un desarrollo que en 1928 pasaba de 
5.000 kms . 1Ja linea Alejandría-Cairo-Asuán, primer trozo 
del proyectado ferrocarril transcontinental del Cairo al Ca
bo, tendrá un desarrollo de cerca de 10.000 kms. Digno de 
notar es el ferrocarril económico del l\Iariud, que va de 
Alejandría al extremo oriental de la Cirenaica. Entre el 
Cairo, Palestina y l\Iesopotamia funciona un servicio quin
cenal de correo aéreo. 

858.-CIUDADES PRINCIPALES. - ~Iucbas y famo
sas ciudades tuvo Egipto en la pasada época de su floreci
miento, largos siglos antes de nuestra era; tales como :Men
fis, Tebas, Sais, Cercasoro, lleliópolis y otras muchas, cuyos 
restos cubren el suelo cual mudos testimonios de su pasado 
esplendor, atestiguado por monumentos tan grandiosos e 
imponentes como la Esfinge, las Pirámides, y los universal
mente conocidos que se contienen en las ciudades de lJUxor 
y Carnac. Hoy día, entre las ciudades principales podemos 
citar: El Cairo, con 1.100.000 h., situada en el lugar de la 
antigua l\Ienfis, y cerca de la orilla derecha del Nilo, a po
ca distancia de las grandes Pirámides: es la capital de Egip
to, y la ciudad más inc1u trial y poblada de Africa, y el 
centro religioso y literal,io del I. lamismo, con más de cien 
mezquitas y numerosos establecimientos de instrucción. 
Comunica por ferrocarril con Alejandría, Port-Said y 
Asuán. 

Alejandría (cerca de 600.000 h.), el primer puerto, no 
sólo de Egipto, sino de Africa, con importantes manufactu
ras de tabaco, talleres mecánicos y gran actividad comer
cial. Se halla no lejo.- elel lu~ar que ocupó la antigua ciudad 
del mismo nombre, fundada 332 años antes de nuestra era 
por Alejandro l\Iagno. Fué famosa en la Historia por su 
gran Biblioteca, . us museos y sus escuelas y por el movi
miento intelectual que caracteri7.a precisamente el llamado 
período alejandrino, que recogió y comentó el arte y la 
ciencia helénicos. Aniquilada por querellas religiosas y por 
la conquista de los árabes. vi"ió una "ida precaria, contan
do en 1798, cuando ]a eXliec1ición de los franceses a Egipto, 
5.000 h. Restaurada por l\Ioltamec1 Alí, creció despnés de la 
apertura del canal de Suez rápidamente, hasta llegar al nú
mero de habitantes que acabamos de citar. 



-- 666 -

Por t -Said (105.000 h.), nacido de la apertura del canal 
de Suez, tiene gran importancia comercial. 

Girgeh (25.000 h.), cerca de la antigua Abiclos. 
Asyut (60.000 h.), capital del a Ho Egipto, en la región 

más ancha de la parte del Nilo, en medio de ricas huertas. 
Zagazig (55.000 h.), en el delta del Nilo, cerca de la 

antigua Bubastis. 
Mansurah (65.000 h.), también en el delta, centro de 

los grandes cultivos de algodón . 
Tantah (95.000 h .), cilldad del delta igualmente, lugar 

de las mayores ferias de Egipto. 
Roseta (54.000 h.), sobre la boca del brazo occidental 

del delta, así como Damieta (40 .000 h.), lo está sobre la del 
oriental; famosas ambas en la historia de las Cruzadas, y 
la primera, especialmente, digna de recordación por la fa
mosa piedra eon inscripciones hallada en sus cercanías y 
que Rirvió de clave para descifrar los misterios de la anti
gua escritura egipcia (jeroglíficos). Hoy Ron centros de 
gran comercio de arroz, sal y pescado. 

n.-SUDAN ANGLO-EGIPOIO 

859.-INTRODUOOION. - El sudán anglo-egipcio, de
nominación administrativa que engloba la antigua Nubia, el 
Sudán Oriental y otros territorios, constituye una dependen
cia de Inglaterra y es un vasto paí's de clima cálido y llúme
do en la parte meridional; montuoso y estéril, de salvajeR 
estepas en el Centro (regiones de Darfur, Kordofán y Se
naar) , y desértico especialmente en la parte septentrional; 
situado entre Egipto, el Mar Rojo, la Abisinia, el Sallara y 
el Congo. Su superficie se calcula en 2.620.000 kms2 ., pues 
su verdadera extensión, ni política ni etnográficamente pue
de ser precisada, porque parte de las regiones que abarca 
no han sido exploradas ni cartografiadas. E. tá regado por 
el Nilo Blanco y el Azul y SUR afluentes, en cuyas riberas, 
y en la región meridional, vecina al Ecuador, y regada por 
lluviaR largas y abundantes, el suelo es feraz. Físicamente, 
el Sudán Oriental es una «cubeta circular Rituada entre el 
macizo ele Abisinia, la meseta ele los Grandes Lagos, cuen
cas del Congo y del Chari y los montes Darfur». Forma la 
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transición entre el desierto, pobre de agua y flora, y los 
países ecuatoriales, ricos en lluvias y selvas. La Nubia es 
un país de transición entre Egipto, ele clima mediterráneo, 
y el Sudán, región de lluvias estivales. Constituye una me
seta desértica, surcada de «uadis», regada por el Atbara, y 
cortada por el Nilo medio, cuyas orillas forman un estre
cho y fértil valle, ocupado por una población agrícola y ga
nadera. Sus moradores, en número de seis u ocho millones, 
mezclados por numerosas inmigraciones, son negros cruza
dos con árabes, que viven en estado salvaje, entregadofi a la 
itlolatría, aunqne muchos profesan el isla mismo. 

S60.-RECURSOS. - Los nubios son excelentes agri
cultores, que siembran dos especies de cereales, ambas muy 
resistentes a la sequía, el dukhn y el durrah, algo de trigo y 
bastantes legumbres. Sus mayores recur ·os vegetales, son: 
la goma arábiga, que se extrae en los bosques del Senaar y 
del ICordofán, y constituye el primer artíeulo de exporta
ción, y el algodón, que se cultiva con muy buenos resulta
dos en algunas localidades, principalmente en Berber, Don
gola, Cassaba, y en la llanura de Gezzirah, que puede ser re
gada gracias a un colosal dique sobre el ilo Azul. Cosé
chanse también otros productos, como sésamo, dátiles, ce-

Los bO!'lques, que !'le extienden a lo largo de la ribera elel Ni
Gazbal o río de las Gacelas, producen caucho. Las regio
lo Blanco, son ricos en ébanos; mientras que los del Bahr-el
nes del Darfur y Kordofán, países ele estepas y de pastos 
favorables a la cría de ganados, alimentan gran número 
de animales (bueyes, ovejas, cabras), en cuyo pastoreo se 
ocupan los habitantes, en su mayoría nómadas, y cuya expor
tación es relativamente con iderable. 

La Nubia apenas cuenta con ganados, excepto caballos 
y camellos. 

La caza del elefante y de otros animales feroces, así co
mo las plumas de avestruz, son objeto de comercio; pero to
do este género de animales va disminuyendo. 

En minería, la Nubia y el Sudán Egipcio so~ más ricos 
que Egipto, si bien no se explota más que una mma de oro, 
en los montes de Edbai, en la Nubia. Se encuentra cobre en 
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varias partes; pero no está explotado, y se cree que el Su
dán Egipcio habrá de adquirir gran importancia merced a 
las riquezas de su subsuelo, llOy imperfectamente conocido. 

86I.-INDUSTRIA. - Su industria es caRi nula y su 
comercio se reduce a la exportación de gomas, algodones, 
animales, pieles, sésamo, y algunos otros productos propia
mente locales. Desde el punto de vista comercial es la vía 
natural de penetración en el interior de Africa, en la región 
de los Grandes Lagos, en el Congo, en el Sudán y en Abisi
nia. De ahí la importancia de sus principales poblaciones: 
Jartum o Khartum, en Nubia, y en la confluencia de los dos 
Nilos (45.000 11. ) ; El Obeid, en el Kordofán; Kobe, en el 
Darfur; pl.mtos de reunión de compradores y vendedores 
de productos euro-africanos. Son asimismo poblaciones im
portantes: Omdurman (105.000 h.); Dongola, a orillas del 
Nilo; Senaar, capital ele 1m antiguo y poderosísimo reino; 
Berber, punto de partida de las comunicaciones con Suakin 
y Port-Sudán, lugares de la costa del l\Iar Rojo; Fachoda o 
Kodok, EI-Facher, etc. 

862.-COMUNICACIONES. - Las comunicaciones son 
aun insuficientes y se realizan mediante caravanas y algu
nos kilómetros de linea férrea. El tráfico marítimo está ab
sorbido en su mayor parte por Port-Sudán, puerto elel l\[ar 
Rojo. 

Los objetos de comercio son: marfil, plumas de aves
truz, gomas, pieles y maderas. 

III.-ETIOPIA O ABISINIA 

863.-INTRODUCCION. - La antigua Etiopía, llama
da hoy generalmente Abisinia, es un país poco conocido en 
Europa y difícilmente abierto a su comercio, a pesar de la 
notable fertilidad de sus tierras, muchas aun baldías. Es 
una meseta montuosa y pintoresca, comprendida entre la 
colonia italiana ele Eritrea al N.; las Somalías al E.; Ke
nia y Uganda (Africa Oriental Inglesa), al Sur; y el Suc1án 
anglo-egipcio al O. 
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ABISINIA 
Caplla/-. - .. _ .... ® 
I'ueblos .. . ... ...... o 
lirll/les . ......•.... 
Carreteras .......•..•.. 
/{IOS ___ ~ 

864.-SITUACION. - Está situada entre los grados 3 
y 15 de latitud, por lo cual tendría el aspecto y clima del 
Sudán dadas estas circun tancias; pero, por estar modifica
das por su muy elevado y quebrado relieve de altas mesetas, 
y por estar cruzado el país por altísimas montañas de la 
cordillera Etiópica, en la que se halla el volcán Dofané, su 
clima, aun siendo distinto segím las regiones, no es el que 
le corresponde por su posición, sino otro más benigno y en 
general más sano, aunque en los Talles sea ardiente e insa
lubre, y en algunas regiones bajas la población sufra el 
azote de fiebres malignas. 

Ocupa una extensión de 900.000 kms2., poblados por 
unos diez millones de habitantes, a los cnales los griegos 
dieron el nombre de Etíopes, que quiere decir hombres de 
tez tostada. A pesar de esta extensión y de su población, 
en cierto modo numerosa, tiene una importancia económica 
relativamente modesta, porque está bastante atrasada en 
cultura; existe gran dificultad en los medios de comunica-
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ción, y la característica y tradicional independencia de sus 
habitantes, carentes de iniciativas, dificultan la intervención 
de los extranjeros para el desarrollo de los recurso natura
les del país, y el aprovechamiento de su suelo, de vegeta
ción tropical en los valles y regione bajas, y de una ferti
lidad tan asombrosa, que en algunos puntos es susceptible 
de rendir tres cosechas. 

Físicamente puede decirse que Abisinia es una meseta, 
en gran parte volcánica, con cimas bastantes excelsas; e in
teriormente recortada por una multitud de plataformas, 
conos volcánicos, crestas de granito y lagos azules en altu· 
ras superiores a 2.500 metros, y zonas deprimidas, como la 
de Assal, a 174 metros bajo el nivel del mar Rojo. Las ma
yores alturas, son: el Ras-Dakackan (4.620 ms.), con nieves 
perpetuas, y la cima volcánica Agiosfati'a (4.150 ms). 

865.- HIDROGRAFIA. - Hidrográficamente pertenece 
casi por entero al sistema del Nilo, mediante el Nilo Azul. 
Además, cuenta con los ríos rrakazzé, afluente del Atbara, y 
Sobat. En el interior de la meseta existe el lago 'l'ana o 'l'sa
na, cinco veces mayor que el lago Leman, sembrado de islas 
volcánicas, ricas en vegetación, en hipopótamo , en peces y 
aves acuáticas (ibis, pelícanos). 

866-.GEOGRAFIA POLITICA. - Políticamente forma 
un poderoso imperio integrado principalmente por los anti
guos reinos de Tigré, al N.E.; Amhara y Goyam, en el cen
tro, y Choa, al S., a los cuales se ha añadido el territorio de 
los Galas y el oasis de Harrar, subdivididos todos en unas 
cincuenta provincias y territorios. El emperador abisinio lle
va el título de Negus N egust (<<rey de reyes»), y su poder 
está limitado por tratados y co tumbres locales. 

Los abisinios propiamente dichos, provienen de una co
lonia de himiaritas (árabes del Sur de Arabia), que pasaron 
el 1\1ar Rojo algunos siglos antes ele nuestra era. Son se
dentarios y ca i todos cristianos de rito copto. 

867.-POBLACIONES IMPORTANTES. - Las pobla
ciones importantes, son: Addis-Abeba (75.000 h.), fundada 
en una altura de 3.000 ms., que ha substiüúdo a la antigua 
capital de Debra Tabor (30 .000 h.). Las demás ciudades, 
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que no pueden llamarse propiamente tales, sino que son 
simples aglomeraciones de cabañas, generalmente aisladas 
unas de otras, son: Gondar, ciudad santa, capital del reino 
de Amhara, situada al Norte del lago Tana; Ankober, an
tigua capital del Choa (3.000 h.); Harrar (50.000 h.); 
Adua (5.000 h.), capital del Tigré; Axum (5.000 h.), anti
gua capital del 'l'igré, cuya capitalidad ostenta hoy Adua, y 
también antigua capital de Etiopía, cuya capital es hoy 
Addis-Abeba. 

868.-PRODUCTOS NATURALES. INDUSTRIA Y 
COMERCIO. - Naturalmente, las producciones han de es
tar en consonancia con el clima y l1an de diferir con arre
glo a la latitud, siendo, en general, variadas, ya que el país 
comprende diversas zonas agrícolas. La región baja (Dan
kalia) , lindante con la Eritrea, es una paupérrima estepa; 
en cambio, en las tierras bajas del interior, de clima cálido
húmedo, se da lma vegetación exuberante de maderas pre
ciosas, y está poblada por monos, aves y animales feroces; 
en las tierras cálidas, que se elevan hasta 1.800 ms., se pro
ducen la caña, el algodón, el tabaco, y, en general, todos los 
vegetales de los trópicos. Los terrenos, de 1.700 a 2.400 me
tros, son los propios del café, de la vid y demás plantas de 
la zona mediterránea. Por encima de esta altitud se cose
chan cereales, crecen favorablemente los pastos, aprovecha
dos por numerosos rebaños, y prosperan magníficas flores
tas y cultivos de los países templados. Todos los cereales 
pueden darse en el suelo de Abisinia (trigo, cebada y arroz 
sobre todo), como se clan legumbres, patatas, naranjas, li
mones, árboles frutales, café excelente y que vive en algu
nas partes en estado salvaje, azúcar, algodón, lino, quinina 
(que encuentra en este país condiciones admirables para su 
desarrollo), tabaco, plantas industriales, índigo, zarzaparri
lla, etc. Suelo de tan variados productos podría ser una ma
ravilla de explotación y dar vida espléndida a la población; 
pero el atraso cultural y la natural idiosincrasia de los habi
tantes, los anticuados y rutinarios procedimientos de culti
vo, y los escasos y primitivos medios de comunicación, hacen 
que la producción sea escasa y suficiente únicamente a las 
necesidade locales. 
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869.-RECURSOS. - Críanse muchos animales, espe
cialmente una especie bovina llamada cebú (cuya carne es 
lID alimento muy apreciado por los naturales del país), ove
jas, cabras, asnos, caballos, muy resistentes camellos y . mu
cha volatería. También viven jirafas, cebras, búfalos, elefan
tes, avestruces, jabalíes, gacelas, liebres, etc. 

Existen yacimientos de hierro en Choa y Tigré, de hulla 
no lejos del litoral y cerca de Addis-Abeba, y de azufre en 
las regiones volcánicas; pero el principal objeto de comercio 
es la sal, artículo muy raro en una parte de Abisinia y cuyos 
depósitos se encuentran al pie de los montes del Haramat. 

870.-COMERCIO. - El comercio es muy poco impor
tante, reduciéndose a la exportación de goma, café, cera, 
miel, manteca, marfil, plumas de avestruz, pieles, etc.; y a 
la importación de tejidos de algodón, armas, objetos de fun
dición, licores, petróleo, etc. 

871.-COMUNICACIONES. - En cuanto a comunica
ciones, su estado es deficiente; sin embargo, por tener lID 

buen servicio de correos y varias líneas telegráficas y tele
fónicas, forma parte de la Unión Postal Universal. Los ca
minos, o faltan o están en estado lastimoso, o resultan inser
vibles por la carencia de puentes. Existe y funcion¡¡. desde 
1915 un ferrocarril desde Addis-Abeba al puerto fran(lés de 
Yibutí. Hay concedidas algunas otras líneas férreas. 

872.-LA UNIDAD DE ABISINIA. - El fracciona
miento de la meseta etiópica en trozos de terreno separados 
por hondísimos barrancos (esta:;; formas típicas de altas me
setas aisladas entre sí, reciben el nombre de Ambas), ha 
mantenido durante muchos años la división política del país 
en numerosos estados feudales independientes, bajo la sobe
ranía nominal de un jefe que se llama Negus y que toma
ba el título de rey de reyes. A pesar de que los Negus in
tentaron varias veces establecer por las armas la unidad del 
reino, tropezaron siempre con la dificultad insuperable de 
las comunicaciones entre las diferentes Ambas. La reciente 
unidad de Abisinia fué originada por la unión voluntaria de 
todos los reínos ante el peligro de que Italia estableciese el 
protectorado en Abisinia. Agrupados todos los abisinios ba
jo la autoridad del Negus Menelik, lograron derrotar a los 
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italianos, y Menelik, consagrado por la victoria, pudo esta
blecer la unidad el reino. Desde entonces, Abisinia ha pros
perado mucho. Se han trazado carreteras y tendidos puen
tes sobre los cañones, facilitando las comunicaciones. Cuan
do la red. de carreteras y ferrocarriles esté terminada, Abi
sinia habrá dado un gran paso en su progreso. 

VIll.-AFRICA CENTRAL 

LA MESETA DE LOS GRANDES LAGOS 

873.-EL PAIS. - Prolongando el macizo de Etiopía 
hacia el Sur y bordeando la costa oriental de Africa, se ex
tiende una vastísima meseta, cuya altura media sobrepasa a 
los mil metros. Esta meseta está surcada por largas zonas 
de hundimiento en el sentido Norte-Sur, en cuyos bordes las 
erupciones volcánicas han originado la formación de eleva
dísimos macizos montañosos, cuyos picos se ven cubiertos 
de nieves perpetuas. 'Pales son: el Kenia, el Kilima-Ndaro, 
el Ruvenzori, etc. 

874.-RELIEVE. - Las depresiones creadas por los 
hundimientos y rellenadas por las aguas, han dado lugar a 
la formación de numerosos y extensos lagos que desaguan 
en los ríos más importantes de Africa. Así, el lago Tanga
nika vierte sus aguas por el Lukiga en el río Congo, y el 
lago Nyassa envía las suyas al Zambeze. 

El lago Victoria, situado en el centro de la meseta, es 
el más extenso de los lagos de Africa, y su forma casi circu
lar contrasta con la forma alargada que presentan los de
más lagos de esta región que están situados en las zonas de 
hundimiento. El lago Victoria constituye una de las fuentes 
del Nilo, y sus aguas descienden hasta el lago Alberto, de 
donde sale el larguísimo río que va a verter sus aguas al 
Mediterráneo. 

A pesar de su situación en la zona ecuatorial, la meseta 
de los Grandes J.Jagos goza de un clima bastante soportable, 
debido a su altitud. Las lluvias son muy abundantes, pues 
además de las dos estaciones de lluvias copiosas que corres
ponden a su situación ecuatorial, el estío seco de la región, 
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al Sur del Ecuador, se convierte en húmedo debido a los 
monzones del Océano Indico. 

De este modo, en la región costera, húmeda y cálida, así 
como en las vertientes de las altas montañas, se encuentra 
el bosque tropical. La vegetación de la meseta corresponde 
a la formación de sábanas y bosques galeríaR que siguen los 
cursos de los ríos, y constituye la zona propia para los cul
tivos, y algunas veces -allí donde no azota la mosca tsé
tsé- para la ganadería. Hacia el Norte, la vegetación se 
empobrece, pasándose gradualmente a la e tepa elel Suclán 
y los desiertos de Somalía. 

875.-POBLAClON y DlVlSION POLITICA. - Toela 
la región de los Grandes Lagos pertenece políticamente a In
glaterra, englobándose bajo el nombre de Africa oriental 
inglesa, y comprendiendo: los territorios de Kenia y Tanga
nika (este último corresponde a la antigua colonia alema
na), los protectorados de Uganda y Nyassa y el sultanato de 
ZaIl2íbar, en la costa. 

La población del territorio pertenece al tipo de negros 
bantú, que se dedican a la agricultura agrupados en peque
ñas aldeas. Más al Norte, en el territorio ele Kenia, se en
cuentran los masas, pastores hamitas, belicosos y guerreros, 
que se entregan al pillaje de las tribus sedentarias. 

En la costa, particularmente en los puertos importan
tes como Mombasa, Zanzíbar y Dares-Salam, abundan los 
árabes e indios, que se dedican al comercio y a la exporta
ción del caucho y el marfil. 

Hoy, los cultivos tropicales van tomando cada vez más 
importancia, principalmente el café, el tabaco y la caña de 
azúcar. 

EL CONGO 

876.-EL PAlS. - La región occidental del Africa cen
tral está ocupada por una extensa depr~sjón separada de 
las regiones circundantes por líneas de altnras de escasa 
elevación. Esta depresión de forma casi circular, constituye 
la cuenca inmensa del Congo y sus afluentes. 
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El río Congo, que es el más caudaloso y constante de 
Africa, e forma por la unión de dos ríos: el Lualaba y el 
Luapula, que corren de Sur a Norte, y se unen poco antes 
de que vierta en ellos sus aguas el lago Tanganika. A partir 
de este punto. el caudal elel Congo se hace considerable, 
y el río corre majestuoso por inmensas llanuras, describien
do un amplio semicírculo y recibiendo numero<;os tributarios 
que aumentan incesantemente el caudal de <¡us aguas. Entre 
estos afluentes, lo más importantes son: el Ubanguúa, de la 
orilla derecha, y el Kassai, de la izquierda, ambos más cau
dalosos que el mayor río de Europa. 

Antes de desembocar en el mar, el Congo corta el cor
dón montañoso del litoral, formando rápidos tras de los 
cuales se ensancha y vierte sus aguas por un amplio estuario 
de 17 kilómetros de anchura. 

El Congo y sus caudalosos afluentes forman una exten
sísima red de ví~s navegables, que, desgraciadamente, no 
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puede ser continua debido a los numerosos rápidos que cor
tan el curso de estos ríos. 

Situada la cuenca del Congo en pleno Ecuador, su cli
ma es continuamente cálido y húmedo, y como ya dijimos, 
el suelo está cubierto por la gran selva ecuatorial. 

877.-LOS HABITANTES. - Los habitantes de ]a re
gión del Congo pertenecen al tipo general ele negros bantús, 
que hablan lenguas originarias de lID mismo tronco, pero 
cuyo tipo físico varía extraordinariamente de unos a otros. 

Estos negros viven principalmente en los linderos de la 
selva o en los claros donde puede practicarse la agricultura; 
también se dedican a la pesca en los grandes ríos, que reco
rren sobre larguísimas piraguas, en cuyo manejo son muy 
hábiles. 

En los lugares espesos de la selva, sólo se encuentran 
los pigmeos, pueblos enanos, nómadas dedicados a la caza. 

Estos pueblos de negros a¡?ricultores, viven en perpetua 
guerra, lo que ha Rielo causa del desarrollo de cierta orga
nización socia], llegando a crearse vastas confederaciones co
mo el ¡?ran reino de JJlmda. gobernadas por reyes despóticos. 
Como el clima de esta región es mortífero para el euroneo, 
el número de habitantes blancos es muy escaso. limitándose 
a Jos agentes de los gobiernos y de las compflñías dedicadas 
a la explotación y comercio de los productos tropicales. 

878.-LOS PIGMEOS. - Aunque la existencia en la 
selva es tan desagradable y penosa que, para un europeo, 
representa una hazflña su simple travesía, hay tribus huma
nas que viven en ella normalmente, aunque arrastrando una 
vida precaria. Las tribus típicas de la selva son los pigmeos 
o pueblos enanos que viven de la caza, construyendo chozas 
muy simples en los claros elel bosque, en cuyas inmediacio
nes abunda la caza. Los pigmeos son muy hábiles y temi
bles por las flechas envenenadas que emplean, merced a lo 
cual mantienen a raya a las demás tribus. 

Sus campamentos se alzan siempre en lugares estraté
gicos, y bien dispuestos para la defensa. JJas chozas, en for
ma de colmenas, y cubiertas de pieles u hojas, son construÍ
das por las mujeres, las cuales recogen también la leña, 
mantienen el fuego y secan la carne. Su alimentación es ex-
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clusivamente carnívora, pero de vez en cuando adquieren 
alimentos vegetales de las tribus limítrofes, cambiándolos 
por pieles y carne. Su traje es bien sencillo; los hombres lle
van a veces una pequeña tira de piel curtiCla colgando de 
la cintura y las mujeres cambian diariamente las hojas ver
des que constituyen su único vestido. La vida del pigmeo es 
tan miserable como la del habitante de la tundra o desierto 
ártico; con frecuencia se ve a punto de morir de hambre, y 
es atacado por enfermedades de todo género, por lo que su 
vida es corta y nada envidiable. Estos pueblos enanos son 
considerados como los restos de las más primitivas razas, 
quizás la más antigua raza humana. Se extendían antes los 
pigmeos sobre una gran parte de Africa, y ante la presión 
de los negros han ido disminuyendo y fraccionándose hasta 
no formar sino tribus aislaclas entre sí y perdidas en la 
oscuridad de la selva. 

879.-EL CANIBALISMO. - La costumbre de comer 
carne humana está muy extendida entre los negros del Mri
ca Central, y esta práctica parece ser debida a la escasez de 
alimentos carnívoros. La selva es poco abunClante en caza, 
y siendo ésta difícil y penosa, sólo la practican los pigmeos, 
que son quienes proveen de carne a los pueblos agricultores. 
Por otra parte, la mosca tsé-tsé impide a los habitantes de 
la selva la cría y conservación de ganados. Las tribus ne
gras han sido así conducidas a comer carne humana, lo que 
hoy constituye para ellos el plato más exquisito. Los enemi
gos muertos en la guerra, los condenados por delitos, los 
fenecidos por accidente, etc., son comidos con delicia, dando 
lugar a la celebración de fiestas, de las cuales están excluÍ
das las mujeres, a las que no se permite comer carne huma
na. Esta predilección por el canibalismo, ha dado lugar a 
numerosas e interminables guerras entre las diversas tribus 
con objeto de apoderarse del alimento codiciado. 

880.-DIVISION POLITICA. - La mayor parte de la 
región que estudiamos, pertenece al Congo Belga, que en
cierra el curso completo del río de este nombre. El resto del 
país se divide entre el Congo francés y la región de Loanda, 
perteneciente a la colonia portuguesa de .Angola. 
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CONGO BELGA 

881.-INTRODUCCION. - En el centro del Africa 
ecuatorial, partida desigualmente por el Ecuador, la colonia 
belga del Congo nació de convenciones internacionales y fué 
fundada en 1884, con el doble objeto de mejorar la suerte 
de la raza negra y de extender el comercio europeo. En la 
conferencia de Berlín, de 1885, el Congo belga fué declara
do Estado neutral independiente, con el nombre de «Estado 
Libre del Congo» y bajo la soberanía personal del rey de 
Bélgica, Leopoldo Ir, y después, en 1908, fué anexionado a 
dicha nación, convirtiéndose en una colonia de la misma. 

Con los territorios de Urundi y Ruanda (de la antigua 
Africa Oriental Alemana), que, cedidos a Bélgica como man
dataria de la Sociedad de las Naciones después de la gran 
guerra de 1914-1918, fueron agregados al Congo Belga, la 
superficie de éste abarca tillOS 2.400.000 kms2., y su pobla
ción se calcula en 10 millones de habitantes. Su suelo está 
constituído por una altiplanicie de terrazas sobrepuestas. 
El calor es constantemente grande y las lluvias torrencia
les y frecuentes, y, por consecuencia, el clima malsano y po
co salubre para los europeos; únicamente al Sur es más 
favorable por ser el aire más fresco y más seco. pero, en 
cambio, el suelo es menos fértil y padece a veces de largas 
sequías que traen como consecuencia el hambre. 

882.-RECURSOS. -- Los recursos naturales del país 
además de la selva virgen, casi impenetrable, y de los bos
ques a lo largo de los cursos de agua, son el caucho, el -plá
tano, las gomas y las resinas, la nuez de cola, el café, la 
mandioca, las patatas, el arroz, las naranjas, las granadas, 
el cacao, la caña de azúcar, la vainilla, el tabaco, el aceite 
de palma, las maderas finas, etc. También envía a Europa 
gran cantidad de marfil, a pesar de que la eaza extermina
dora que se ha hecho de los elefantes, ha disminuído mucho 
el número de estos animales. J ... os recursos minerales no son 
ni bien conocidos, ni bien explotados; pero dados los pro
gresos de la penetración, llegarán a ser abundantes, ya que 
en estos últimos años ha Rdquirido gran importancia la pro
ducción minera, sobre todo la del cobre, cuyos yacimientos 
de Katanga se reputan como unos de los más ricos del muu-



- 679-

do, extendiéndose en una zona de 300 kilómetros de largo 
por 30 ó 40 de ancho; además, esta misma comarca posee 
minas de oro, diamantes, estaño, carbón y otr~s mineral es. 

883.-COMERCIO. - El comercio se caracteriza por el 
gran exceso de exportaciones sobre las importaciones, y 
mantiene las relaciones más estrecbas con la metrópoli, con 
Inglaterra y con el Africa del Sur. 

884.-COMUNICACIONES. - Respecto a comunica
ciones, cuenta con una red de más de 900 kms., de vías na
vegables (en el Congo y sus afluentes y los lagos qne de 
el1 ~s dependen), ou!' se ven surcados por una gran cantidad 
de navíos, pues el Congo es navegable del mar aguas arriba 
l1asta 1\Iatacli, ele donde parte un ferrocarril de 400 kms. que 
sube basta Leopoldville; dr>sde aquí el río vuelve a ser nfl.ve
gable hasta las cascadas ele Stanle~r. Una segunda vía fé
rrea de 1;'0 kms., salva estr> obstáculo y llega a Ponthier
ville, desde donde se reanuda la navegación hasta las ras
cadas de las Puertas del Infierno (o Puente del Infierno) 
( Jiangup), las cuales, a su vez, son salvadas por otro ferro
carril. Hay después un nuevo trozo navegable que en laza al 
Congo con el Lualaba hasta Bncama. donde una nueva red 
férrea va a enlazar con la red sudafricana. 

885.-POBLACIONES IMPORTANTES. - Las nohh
ciones, aun incipientes, 11an sido dr>nominadas Leonoldville 
(ciudad de Leopoldo), sobre el Sta111fly-Pool (lago Stanley), 
ciudad a dondr> en 1923 se trasladó la. C'a,pitalic1arl de la co
lonia, que radicaba en Roma; Ciudad Stanley, Nueva Am
beres y Nyngüe; son puertos Matadi y Boma, antigua capi
tal de la colonia. 

lX.-AFRICA AUSTRAL 

887.-EL PAIS. RELIEVE. - Como ya dijimos, la re
gión austral ele Africa forma una elevada meseta cuya a 1-
tura oscila alrededor de unos 1.000 metros. Esta altiplanicie, 
continuación ele la de los Grandes Lagos, tiene el aspecto de 
una vasta cubeta, cuyo reborde contornea el litoral, forman-
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do a veces verdaderas cordilleras; el fondo de la cubeta lo 
constituye el desierto de Kalahari. 

La vertiente occidental de la cordillera litoral, con al
turas superiores a 2.000 metros, desciende hacia el mar, de
jando una estrecha zona costera llana y arenosa. Al Sur y 
al S. E. largas cordilleras paralelas -montañas de El Cabo 
y del Natal- que encierran entre sí altas mesetas llamadas 
Karroos, llegan con sus estribaciones hasta el mar, forman
do una costa abrupta y accidentada. El monte Cathkin, en 
el Natal, cuya altura es superior a los 3.000 metros, consti
tuye el plmto culminante de toda el Africa Austral. 

888.-CLIMA y VEGETACION. - Como es sabido. el 
clima de Africa Austral es simétdco del África del Norte. 
así es que, tras la zona ecuatorial, cálida y húmeda todo el 
año, aparece otra zona cálida con lluvias de verano; dE's
pués la tropical, cálida y seca, y, al fin, la templada, con 
lluvias de Invierno. 

La estrechez del continente y la ausencia de masas con
tinentales en el Este, unido a la altura del tE'rreno, estable
cen diferencias esenciales entre las dos regiones del conti
nente, separadas por el Ecuador. Las principales son: 

llJ. La región de las sábanas, simétrica del Sudán, es 
proporcionalmente mucho más extensa en el Africa austral, 
debido a la mayor altitud de la meseta y a la proximidad al 
mar. 

2lJ. La región oriental, en lugar de estar sometida, como 
ocurre en la parte septentrional, a la influencia de una ma
sa continental tan cosiderable como lo es' Asia, de la cual 
recibe vientos secos que prolongan la aridez hasta las mis
mas orillas del Mar Rojo, tiene ante sí la masa de agua del 
Océano Indico, y en sus orillas descargan su humedad los 
monzones, lo que es causa de que en las montañas y costas 
del Natal se encuentre el bosque tropical. 

3lJ. La región desértica es mucho más reducida. El Kala
hari no ocupa más que una pequeña depresión rodeada de 
estepas y sábanas, mientras que el Sahara se extiende en 
toda la anchura del continente. 

889.-RIOS. - El Africa austral presenta numerosos 
ríos que nacen y corren por la meseta, viéndose obligados en 
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su curso inferior a cortar el reborde litoral, formando rápi
dos y cascadas que imposibilitan la navegación. 

La vertiente occidental, seca y cálida, presenta nume
rosos ríos, pero de escaso caudal y lID régimen tan desigual, 
que sólo temporalmente vierten en el mar. El principal tri
butario es el Orange, situado ya en la zona templada. Nace 
en la cordillera del Natal con abundantes aguas, recibe al 
Vaal, y corre hacia el Oeste, perdiendo caudal al atravesar 
las secas estepas que se suceden hasta su desembocadura. 

La vertiente oriental, más húmeda y de relieve más acu
sado presenta ríos más caudalosos. El principal es el Zam
beze, que nace en las regiones ecuatoriales de lluvias per
sistentes. Su curso es muy irregular y accidentado, siendo 
famosas las cataratas Victoria, que forma en su curso me
dio. Poco antes de desembocar en el Océano Indico recibe 
las aguas del lago Nyassa. 

Otro río importante de esta vertiente es el Limpopo, 
que forma el límite Norte de la Unión Sur de Africa "Y des
emboca, como el Zambeze, por la colonia portugue~;a de 
Mozambique. 

890.-LOS HABITANTES. - La población indíge11a 
elel Africa austral, pertenece en su mayoría al tipo bantú, 
cuyo género de vida y organización social, varía seglÍn las 
condiciones de la región. Así: en las sábanas que recorre 
el Zambeze, los barotsé son agricultores sedentarios, mien
tras que los betchuanis de la estepa, son pastores seminó
madas. Los zulús del Natal, pertenecienteR al grupo cafre 
de la raza bantú, constituyen un pueblo de pastores, rico, 
organizado militarmente, contra los que sostuvieron los pri
meros colono. , luchas encarnizadas ~r Rangrientas. 

Los pueblos enanos cazadores, tienen como representan
tes en el Africa austral a los bosquimnos de las estepas del 
OrauQ'e "Y a los hotentotes del Kalahari. 

El elemento eur011eo figura en esta región del conti
nente desde tiempos bastante antiguos. Los holandeseR se 
esta blecieron en el Cabo durante el siglo XVII, fundando 
una colonia que dió lugar al pueblo boer, que todavía pre
pondera en el Orange y el Transvaal. l\Iás tarde, el descubri
miento de las minas de oro y diamantes atrajo una numero-
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sa población cosmopolita, entre la que no es el menor el 
núcleo chino. 

891.-EL PUEBLO BOER. - A mediados del siglo 
XVII, Ílmdaron los 110landeses la colonia de El Oabo, ex
tendiéndose por la costa hasta el Natal. La colonia, prós
pera y feliz, pasó a manos de Inglaterra (como consecuen
cia del tratado de Viena, que puso fin al período de las ~ue-

rras napoleónicas), y pronto estalló la rivalidad entre los 
colonos ingleses recién establecidos y antiguos holandeses 
o boers. Ante el temor de verse dominados, los boers se des
plazaron en masa hacia el interior, abandonando las e010-
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nias y fundando las dos repúblicas libres de Oral1ge y Trans
vaal, cuya independencia fué reconocida después de encar
nizadas luchas con Inglaterra. 

Pero un nuevo enemigo -el 01'0- vino a turbar la tran
quilidad de este activo pueblo de pa. tores. Desde mediados 
del siglo XIX se tenían noticias de ]a existencia del oro en 
el suelo del rrransvaal j pero los boers, temerosos de des
pertar la codicia de Jos aventureros, prohibieron, bajo pena 
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de muerte, la divulgación de estas noticias, así como la ex
plotación de tales riquezas, prefiriendo continuar su vida 
sencilla y sobría. Sin embargo, sus anhelos eran difíciles de 
lograr, y desde 1880 comenzó la explotación ele las minas, 
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que se .revelaron con tal riqueza que pronto comenzó una 
fuerte inmigración de gentes de todos los países, en busca 
del codiciado metal. 

Como los viejos boers habían previsto, pronto estalla
ron los conflictos. Los recién llegados exigieron los mismos 
derechos políticos que tenían los boers, e Inglaterra apro
vechó la ocasión oportuna para intervenir apoyando a los 
mineros. Estalló la guerra anglo-boer, guerra larga y san
grienta, en la que sólo venció Inglaterra a costa de enormes 
sacrificios de sangre y de dinero. 

A principios de siglo, el Orange y el Transvaal pasa
ron a formar parte del inmenso Imperio colonial británico; 
pero desde 1909 disfrutan de autonomía, con Parlamento 
propio. 

892.-DIVISION POLITICA. - El Africa Austral per
tenece, casi por completo, al Imperio británico. sólo Portu
gal conserva allí sus dos colonias más extensas Angola, en 
la vertiente del Atlántico, y Mozambique, en la del Indico; 
pero se hallan, de hecho, bajo el control de Inglaterra. 

Todo el interior del país se halla bajo el protectorado 
inglés, comprendiendo la Rodesia, situada entre las dos co
lonias portuguesas, y regada por el Zambeze, región fértil 
y propia para un gran desarrollo de la agricultura; la Be
chuanalandia, región central seca y árida donde sólo se 
practica la ganadería, y el Africa occidental, antigua colo
ma alemana de escasos recursos. 

893.-LA UNION DEL SUR DE AFRICA. - La Unión 
Sudafricana constituída en 1909 con las colonias del Cabo 
de Buena Esperanza, Natal, Transvaal y Estado Libre de 
Orange convertidas en provincias de la Unión, es un Domi
nio británico que abarca una extensión de 1. 250.000 kms2. 

y tiene una población de 8.000.000 h. Divídese en las cua
tro provincias ya expresadas, y su capital es Pretoria, por 
residir en ella el gobierno de la Unión, aunque también pue
de considerarse como tal El Cabo (Cape Town), que es sede 
del Parlamento. 
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A_-EL OABO 

894.-SITUAOION. - El más antiguo de los estableci
mientos ingleses al S. de Africa es la antigua Colonia del 
Cabo, hoy provincia de la Unión Sudafricana, fundacla por 
los holandeses en 1652, y sometida a la dominación inglesa 
en 1807; ocupa las mesetas de la extremidad meridional de 
Africa, al Sur el río Orange, con una superficie aproxima
da de 717.000 kms2. y una- población de cerca de 3 millo
nes de habitantes, de los cuales un 23 % es de raza blanca. 

895.~OLIMA. - Su clima en general es sano y tem
plado, pero extremadamente seco. En su suelo se dan per
fectamente las producciones de Europa (cereales, frutas, vi
no), y además algodón, tabaco, café, etc.; y, donde existe 
agua, la tierra es tan fértil que da dos o tre.s cosechas al año . 
En la región costera se dan los productos mediterráneos. La 
principal riqueza, sin embargo, es en el Karrú: la cría de 
animales domésticos, bueyes, carneros, caballos, etc., y tam
bién avestruces, cuyas plumas son objeto de importante trá
fico. En el interior se halla la riquísima región diamantífera 
de Kimberley, cuyas minas fueron descubiertas en 1867 y 
producen 190 millones de francos de diamantes brutos, o sea 
20 veces más que todo el resto del mundo. 

896.-00MEROIO. - El comercio ha hecho notables 
progresos merced a los descubrimientos de riquezas minera
les (cobre, manganeso), y a la exportación de diamantes y 
de lana principalmente, así como de plumas de avestruz, 
pieles, marfil y vinos, entre los cuales ha alcanzado bastante 
renombre el de Constanza. 

897.-OIUDADES PRINOIPALES. - La capital es la 
ciudad del Oabo gran puerto de comercio, cuya población 
asciende a 210.000 h., en el Cabo de Buena Esperanza, en la 
Bahía de la Mesa y al pie de la montaña de este nombre. Si
guen luego en importancia: Kimberley (40.000 h.); Port
Elizabeth o Puerto Isabel (40.00011.), en la bahía del Algoa, 
y Graham's Town (20.000 h.). 
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B.-NATAL 

898.-INTRODUCCION. - La colonia de Natal, pro
vincia hoy de la Unión Sudafricana, en la continuación de 
El Cabo hacia el E., está situada entre los montes Draken
berg y el Océano Indico, formando una región aparte, de 
caracteres peculiares, debido a su clima semitropical, a su 
importante población blanca, a su riqueza en hulla y en 
metales y a su próspera agriculuua; encierra en una super
ficie de 81.000 kms2, (incluyendo la Zalulandia, territorio 
agregado al Natal, en 1897) una población de dos millones 
de habitantes, de los cuales sólo un 15 % es de raza blanca, 
y el resto se compone de cafr es, indios o chinos. 

Los principales recursos vegetales son : la caña de azú
car, las bananas, el té, el algodón, el café, el tabaco, la ma
dera, y en los terrenos más elevados varias especies de ce
reales, sobre todo, maíz, y excelentes pastos, que suminis
tran alimento a buen número de cabezas de ganado lanar, 
qu e permite la exportación anual de más de mil toneladas 
de lana; críanse, asimismo, diversos animales domésticos, 
entre los cuales merece especial mención el avestruz, cuya 
explotación ha adquirido gran desarrollo y da gran contin
gente a la exportación. 

De miner ales hay hulla (cuyos yacimientos son remu
neradores), hierr o, cobre, y algunos otros, que sumiIÚstl'a
rán elementos a una futura industria local, cuando las vías 
de comuIÚcación estén más desarrolladas y 110 escasee la 
mano de obra. 

899.-POBLACIONES IMPORTANTES. - La capital 
es Pietermaritzburgo, punto por donde se verifica el comer
cio de la región; pero la ciudad más importante es Durbán o 
Puerto Natal (160 .000 h .), lugar de término del ferrocarril 
que pone en comunicación la porción oriental de la colonia 
con los puertos más importantes (El Cabo, Puerto Isabel, 
etc.) . 

C y D.-ORANGE y TRANSVAAL 

900.-INTRODUCCION. - La'" dos antiguas repúbli
cas habitadas por los boers (holandeses y franceses de ori-
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gen), que tras de heroica resistencia en una guerra larga y 
sangrienta pasaron en 1902 al dominio inglés, y hoy cons
tituyen dos provincias al S. y el Limporo al N., separadas 
una de otra por el VaaJ, afluente del Orange. Tienen tilla 

Capl~al ~_~ o 
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superficie de 416.000 kms2., con una población de 3.000.000 
ele habitantes, proporcionalmente menor que la de las otras 
dos provincias precedentes. 

901.-0LIMA. - Su clima es sano y templado, y su sue
lo apto para la agricultura, pero especialmente para la cría 
de ganados, en particular carneros y bueyes. A pesar de to
do esto, no hubiera despertado la codicia de otros países; 
pero las riquezas auríferas del Transvaal, cuyos yacimientos 
de Witwatersrand, cerca de Johannesburgo, tienen una ex
tensión de cerca de cien kilómetros, y una producción casi 
doble que la de los Estados Unidos, y los de Barberton, atra
jeron primero a una multitud de aventureros y después mo
vieron a los capitalistas a la explotación de ellos en grande 
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escala, mediante poderosas industrias. A las existencias de 
oro, hay que agregar los yacimientos de otros productos mi
nerales como los diamantes, la hulla, el hierro, el cobre. el 
cinc y el estaño. 

902.- POBLAOION. - La provincia del Estado Libre 
de Orange t iene unos 287.000 kms2• y 800.000 habitantes, 
y su capital es Bloemfontein (45.000 h. ). Es colonia de gran 
importancia por sus · ganados y diamantes. IJa provincia del 

TRANSVAAL 

Transvaal tiene 129.000 kms2• y cuenta con 2.200.000 habi
tantes, y su capital es Pretoria (73.000 h.). La ciudad de 
Johannesburgo, simple aldea hace poco más de veinte años, 
cuenta actualmente con 284 .000 b., Y es la capital de la re
gión aurífera. 

903.-EL VELD. - El Orange y el Transvaal, situados detrás de 
la cordillera litoral, sienten ruucIto los efectos de la sequía, y el terri
torio está cubierto de estepas con arbustos espinosos, matonal claro y 
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ricos pastos temporales. En esta región, llamada genéricamente el Veld, 
casi todas las granjas se escalonan al pie de las montañas, donde se 
encuentran buenos manantiales. !Iasta hace poco tiempo, la. ganade
ría era el único recurso de los boers; pero en estos últimos años, de
bido a la riqueza aportada por las minas, se han emprendido trabajos 
importantes para captar los manantiales de las montañas y alumbrar 
aguas subterráneas, habiéndose logrado transformar una parte del Veld 
en ricos campos de cultivos y jardines. 
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QUINTA PARTE 

OCEANIA 

904.-GEOGRAFIA HISTORICA. - El descubrimiento de Ocea
nía es debido a España; pués si bien fué el portugués l\f::tgallanes el 
que 10 realizó, este estaba al servicio de España, y lo llevó a cabo con 
naves españolas. Salió ellO de agosto de 1519 se Sevilla cou cinco 
uaves españolas, penetró eu el Pacífico por el estrecho que hoy lleva 
su nombre. Las primeras islas que encoutró fueron las que él llamó 
Islas de los Ladrones, actualmente las l\Iariauas, el 5 de marzo de 
1521. Llegó basta las Filipinas, donde pereció el mismo afio, comlJa
tiendo con los naturales de dichas islas. 

Los viajes del inglés 0001, (1768 a 1788) y los del francés La 
Perouse (1785 a 1787j completaron el conocimiento de esta parte del 
mundo. 

905.-SITUACION. - El Océano Pacífico está sembra
do de innumerables islas, grandes y pequeñas, cuyo conjun
to recibe el nombre de Oceanía y forma geográficamente 
una de las cinco partes en que se suele dividir el Globo. re
ducida en territorio (unos 11 millones de kilómetros cuadra
dos, es decir, poco m&s que Europa, que es la parte más pe
queña), pero la mayor de todas (más de 100 millones de 
kilómetros cuadrados) si se cuenta también la gran exten
sión de mar en que están diseminadas dichas islas. La Ocea
nía llámase también Mundo Marítimo o Novísimo, por ser el 
último descubierto. Se extiende desde el O. de América 
hasta el E. de Asia y el Mar Indico, y está poblada por unos 
80 millones de habitantes. Todos estos grupos de islas pare
cen ser restos de un antiguo continente desaparecido y tal 
vez unido al Asia. Se pueden dividir en cuatro grupos las 
tierras emergidas en el Gran Océano. 

l. La Malasia o lnsulindia. - Ir. La Melanesia (Aus
tralasia, y Melanesia propiamente dicha). - IIl. La Micro
nesia. - IV. La Polinesia. 
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MALASIA o INSULINDIA 

906.-SITUACION. - La :i\Ialasia o Archipiélago 1'I1a
layo, llamada también Insulindia (esto es, India insular o 
Archipiélago Indio), es un vasto archipiél ago en el án gula 
occidental, de 2.000.000 kms2., erigido sobre el mismo zó
calo que Asia, de cuyo continente es una prolongación, por 
lo cual muchos geógrafos le dan el nombre de Archipiélago 
Asiático, y lo incluyen en esta parte del mundo, aunque por 
su carácter insular, y aun por razones étnica~, pertenece más 
bien a Oceanía. 

Está formado de dos cadenas de islas; la una compren
de las islas de la Sonda (Java, Sumatra y otras más peque
ñas), que dibuja un semicírculo convexo hacia el Océano In
dico; y la otra, que encierra las islas de Borneo, Célebes, 
Molucas y Filipinas; forma también un semicírculo que se 
inclina hacia el Pacifico. 

Este archipiélago se halla todo él, dentro de la zona 
tórrida y, por lo tanto, su clima es muy cálido y húmedo, 
lo que, unido a la naturaleza volcánica del suelo, es causa 
de su fertilidad, manifestada por una exuberante vegeta
ción, que caracterizan, entre otras plantas, sus helechos ar
borescentes y sus preciosas orquídeas. 

A lo largo de las islas de la Sonda se alínean una infi
nidad de volcanes en actividad (sólo la isla de Java cuenta 
má .. de cuarenta y cinco, que a menudo se elevan a más de 
4.000 ms., y permanecen cubiertos de nieve a pesar de la 
latitud del lugar. 

907.-DIVISION POLITICA DE LA INSULINDIA. -
Holanda, Estados Unidos, Inglaterra y Portugal se repar
ten esta parte de Oceanía (o de Asia, segím muchos geó
grafos). 

I.-POSESIONES HOLANDESAS 

908.-INTRODUCCION. - A Holanda corresponde la 
mayor extensión, por las llamadas Indias Orientales, o In
dias Neerlandesas, que comprenden la mayor parte de las 
islas de Sonda, Sumatra, Java, Bli, Lombock, Sumb:nva, 
Sumba, Flores y Timol' (parte occidental), todas ellas volcá
nicas, que prolongan la lndochina inglesa, y las tres cuar
tas partes de la isla de Borneo, la isla de Célebes, y las 1\10-
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lucas, que forman un grupo de naturaleza menos volcánica 
que las primeras. 

909.-RECURSOS. - Estos territorios (1.900.141 kms2., 

55.000.000 h.), en los que Holanda ha introducido los cul
tivos de artículos coloniales, son una fuente importante de 
riqueza para la metrópoli, que de ellos exporta café, azúcar, 
cancho, té, tabaco, copra, qlúnina, etc., y explota los yaci
mientos dc estaño y petróleo, merced al saneamiento dfO las 
tierras, a una hábil y sabia administración, mantenimiento 
de la paz y del orden, y a la construcción de ferrocarriles. 

910.-RAZAS. - 1.1os indígenas que pueblan estas islas 
son de raza negra y muy salvajes en el interior; y en las 
costas viven malayos ya civilizados, de religión musulmana, 
pero sumamente independientes, inteligentes, por regla ge
neral, industriosos, de buen carácter, robustos y de tez acei
tunada. De los 55 millones de habitantes que suma la po
blación de las posesiones neerlandesas, sólo 200.000 son 
europeos y 1.000.000 chinos y árabes. 

Donde la colonización ha alcanzado mayor desarrollo e 
importancia es en las islas de Java y Sumatl'a. 

911.-A) JAVA. - Esta colonia constituída pl'incipal
ID ente por las islas de Java (127.280 kms2.) y J\fadera 
(4.400 kms2.), debe 
su importancia a su 
riqueza y a su po
blación, que consta 
de 39 millones de 
habitantes, es decir, 
casi t r e s cuartas 
-partes del total de 
todas las islas neer
landesas. Como he
mos dicho, son casi 
todos malayos, pero 
muy antiguamente 
civilizados, gracias 
a su contacto y re
laciones comerciales 
y políticas con los 
indios, árabes y chi
nos. 

Se cuentan en Isla de Java. Templo de Boro-Budur. 
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Java unos 120.000 holandeses, que colonizaron con preferen
cia esta isla por ser la de más fácil penetración y de terreno 
volcánico más fértil. Sus productos, son: arroz, que se cose
cha en gran cantidad; café, que se cultiva en las pendientes 
de las regiones montañosas; caña de azúcar, en las ll:mu
ras costeras; tabaco, caucho, té, pimienta, cocoteros, pláta
nos y algodón. 

912.-POBLAOIONES IMPORTANTES. - Las prin
cipales ciudades son: Batavia (270.000 h.), la capital de la 
isla de Java y capital de las Indias Neerlandesas; hermosa 
ciudad y centro de exportación. 

Surabaya (200.000 h.), el principal puerto. 
Surakarta (150.000 h.). 
Sumarang (175.000 h.). 
Java exporta sus productos, salvo el arroz, que no bas

ta para la alimentación de sus habitantes. Importa princi
palmente tejielos ele Holanda e Inglaterra, arroz de la 00-
chinchina francesa y de la Birmania inglesa. 

913.-B) SUMATRA. - Esta isla la mayor elel grupo 
de la Sonda (44.000 kms2 ., 6.500.000 h.). de relieve excesi
vamente montañoso, de suelo fértil y de clima benigno, se 
halla en parte cultivada en las regiones llanas del Nordeste 
(región del Atich), y del Sudeste (regiones de Paelang ~r Pa
lembang). Sus productos son los mismos que los de Java, 
abundando las especias y algunas ricas minas. 

Su capital es Padang (40.000 h.), situada en la costa 
S . O. de la isla. 

En las cercanías de Sumatra se hallan las pequeñas is
las ele Banka y Billiton, que, con sus explotaciones de esta
ño, colocan a las Indias Neerlanelesas en el tercer lug-ar, 
después ele los Establecimientos del Estreeho de l\Ialaca y 
ele la república ele Bolivia, entre los países productores ele 
este metal. 

914.-0) BORNEO. - La isla de Borneo, que con otras 
más pequeñas, forma el archipiélago de su nombre, es una 
de las mayores (738.000 kms2.) y más fértil es del mundo. 
Está poblada por 3 millones de habitantes. Los holandeses 
dominan en la parte oriental, meridional y occidental (unas 
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tres cuartas partes de la isla; en el resto dominan los 
ingleses) . 

La ciudad más poblada es BanjEC'rmasin (40.000 h.), la 
capital de Borneo, llamada la Venecia de Oceanía. 

915.-D) CELEBES y MOLUCAS. - Otras islas de la 
l\falasia pertenecientes a Holanda son la de Célebes, con 
su:> dependencias, y las Molucas. T.Ja isla de Célebes, de ~me
lo montañoso y fertilísimo, tiene 188.145 kms2. de extensión, 
y está poblada por 3.500.000 habitantes. 

Su capital es Macasar (170.000 h.), situada en la costa 
sudoccidental de la isla. 

Las 1\1:olucas, llamadas también Islas de las Especias, 
abarcan una superficie de 78.675 kms2• y están pobladas por 
500.000 habitantes; producen en abundancia clavo, nuez 
moscada y otras 1'specias, y tienen por capital la ciudad de 
Amboina (10.000 h.), puerto de bastante comercio, 1'11 la 
isla de su nombre. 

916.-E) OTRAS ISLAS. - Aun hay en el Archipié
lago Malayo otras islas pertenecientes a IIolanda, como 
BaH, Lomock, Sumbava, Sumba, Florez, etc.; pero son po
co importanes, y casi todas ellas dependen de las pnmeras 
que quedan ya mencionadas. 

II.-POSESIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

917.-ISLAS FILIPINAS .- Los Estados Unidos po
seen en la J\Ialasia o Immlindia las islas Filipinas, qUE' en 
1898 hubo de cederlas España a consecuencia ele la g-urrra 
hi pano-yanqui. 

918.-GEOGRAFIA HISTORICA. - Las islas Filipinas fueron 
descubiertas en el año 1521 Jlor Magallanes, pero quien estableció en 
ellas la dominación española fué Legaszpi en 1565, reinando Felipo n, 
en cuyo honor años antes, cnando este rey aun ora príncipe, Villalo
bos habia dado a la isla ¡le Ley te el nombro ¡le Filipina, qne después 
so extendió a todo el archipiélago. Este siguió perteneciendo a España 
desde eu descubrimiento hasta fines del siglo XIX; pero las que.ias de 
los naturales contra el régimen fiscal español y contra una adminis
tración no siempre inuy acertada provocaron la rebelión de 1896; Y 
aunque el orden se restableció al año siglúente, los separatistas fili
pinos, aconsejados por los Estados Unidos, reanudaron las hostilida-
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des. A la saz6n, pugnaba también España por reducir a la obede
diencia a Cuhaj los incidentes de esta lucha provocaron la guerra 
con los Estados Unidos, que ya de tiempo atrás venían auxiliando a 
los cubanOSj y la destrucci6n de la flota española en Cavite por los 
norteamericanos, así como lós sucesos de la Gran Antilla, obligaron a 
España a capitular y a ceder el archipiélago filipino a los Estados 
Unidos, quienes, a pesar de la resistencia que en un principio les 
opuso el cabecilla Aguinaldo, consigtúeron dominar completamente el 
país. 

909.-SITUACION, RELIEVE Y RECURSOS. - Las Filipinas 
constituyen un archipiélago que forma parte del Gran Archipiélago 
Asiático, y está situado entre 5Q9' y los 21 Q3' de lato N. y entre los 
120Q40' y los 130V37' de long. E. del meridiano de Madrid. Rodéanlo el 
Mar de la China, el Océano Pacífico y el 1I1ar de Célebes, y las tie
rras más pr6J!.imas son la isla Formosa, las Palaos, las Molucas, las 
Célebes, la de Borneo y la Coclünchina. 

Se compone de 7.083 islas, isletas y rocas, agrupadas en torno 
de tres grandes tierras: Luz6n, Mindanao y Palawan o Paragua. 

La superficie total de las Filipinas es de unos 300.000 kms2.; 
y la población se acerca a 10 millones y medio de hahitantes, de raza 
malaya en su mayor parte. 

920.-RELIEVE. - Las islas del archipiélago filipano son tie
rras montañosas y yolcánicas de clima húmedo y cálido, que favorece 
una vegetaci6n riquísima. Se cultivan principalmente el tabaco, el 
abacá, el cacao, el algodón, el auoz, el café, la caña de azúcar, el 
añil, etc., y abunclan las exquisitas frutas intertropicales. 

El suhsuelo es rico en minas de oro, plata, cobre y hulla, y las 
pesquerías de perlas de las costas de J ol6 son afamadas. 

921.-RECURSOS E INDUSTRIA. - La industria está basian· 
te adelantada, especialmcnte en la fabricación de algunas manufac
turas, y el comercio cs muy activo. 

Las islas principales del archipiélago son: Luzón, Mindanao, Pa
lawan o Paragua, Panay, Mindoro, Marindique, Masbate, Sámar, Ley
te, Negros, Bohol, Cebú, Catanduanes, Basilán, Polillo, las Calamia
nes, el grupo de Joló y algunas otras. 

922.-DIVISION POLITICA. - El archipiélago está dividido en 
48 provincias y 2 ciudades organizadas como provincias, que como 
prcnden 1.007 municipios. Las provincias son: Abra, Agusán, Albay 
(en subprovincia de Catanduanes). Camarines Norte, Camarines Sur, 
Antique, Bataán, Batanes, Batangas, Bohol, Bukindnon, BUlacán, Ca
gayán, Cápiz, Cavite, Cebú, Cotabato, Davao, 110cos Norte, 110cos 
Sur. 110-110, Isabela, Laguna, Lanao, La Unión, Leyte, Mindoro, Mi
samis, Montañosa (constituída por las seis subprovincias de Apayao, 
Benguet, Bontoc, !fugao, Lepanto-Amburayan y Kalinga); Negros 
Occidental, Negros Oriental (con la subprovincia de Siquijor), Nue
va Ecija, Nueva Vizcaya, Pampanga, Pangasinán, Palawan, Rizal, 
Romblón, Sámar, Eorsogon, Masbate, Joló, Surigao, Tarlac, Tayabas, 
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Marinduque, Zambales y Zamboanga. Las dos ciudades, organizadas 
como provincias son Manila y Baguio. 

La capital del archipiélago es Manila. 

923.-CIUDADES PRINCIPALES. - La üila de Luzón 
es la más poblada y mejor cultivada de las Filipina;;; en 
ella se alza la capital del archipiélago, la ciudad de Manila 

(300.000 h.), situada en una extensa bahía. Cavite (30.000 h.), 
en la misma bahía, tiene un excelente arsenal. Albay (fí6000 
habitantes) y Batang'as (45.000 h.), son otras poblaciones 
importantes de la isla. 
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Otras poblaciones dignas de anotarse son: 110-110 (5fí.000 
h.), en la isla de Panay; Cebú (68.000 h.), en la isla de su 
nombre; Tacloban (18.000 h.), en la de Ley te ; Bacolod, 
25.000 h.), en la de Negros; Catbalogán (16.000 h.), en la 
de Sámar; Puerto Princesa (9.000 11.), en la de P.alawan; 
Zamboanga (40.000 hab.), en la de Mindanao j Romblón 
(12.000 h.), en la de Romblón; y Joló (22.000 h.), en la de 
Joló". 

924.-CHIN A. - El clima de las Filipinas es cálido y 
húmedo, el suelo volcánico y de una fertilidad extraorilina
ría, que da lugar a una vegetación tropical espléndida con 
escaso cultivo; arroz, azúcar, copra, algodón, especias, aba
cá, etc., son los productos de más rendimiento. 

Los Estados Unido¡;; quieren hacer de estas colonias su 
base de acción en el Extremo Oriente, pues son sus más im
portantes posesiones. Los chinos afluyen en grandes masac:; 
a estas islas y van constituyendo lo que se llama el ppligro 
amarillo. 

III.-POSESIONES IN:GLESAS 

925.-La Gran Bretaña posee en la l\IaJasia o Insulindia 
la parte septentrional y occidental cl~ la isla de Borneo (unos 
200.000 kms2., qlle representan algo más de la cnarta parte 
de la isla; el resto de ella perteneee, como ya hemol> , 'isto. 
a Holanda. 

Esta po¡;;esión británica comprel1Cle tres partes: 1:)., el 
territorio inglés del Norte de Bormo (80.580 kms2.; 300.000 
hab.; capital Sandakan, con 13.000 h.), cedido en 1881 por 
el sultán de Bl'lmei; 2:)., la sultanía (le Bl'lmei (10.370 1.:ms2. j 

30.000 h.; capital Brunei, con 13.000 h.), en la costa KO. de 
la isla, sometida al protectorado inglés j y 3:)., la sultania de 
Sarawak (108.870 kms2.; 600.000 b.; capital Kuching, con 
26.000 h.), en la costa occidental de la isla, sometida también 
al protectorado inglés. 

Las principales producciones consisten en arroz, goma, 
café, pimienta, caucho, carbón, hier,-o, oro, petróleo, ete. 
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IV.-POSESIONES PORTUGUESAS 

926.-Portllgal posee en la l\Ialasia la parte oriental de 
la isla dc Timol' (18.989 kms2., que rcpresentan algo más de 
la mitad de la isla); la partc occidental de ella pertenece, 
como ya hemos visto, a Holanda. La parte portuguesa de la 
isla cuenta con unos 500.000 habitantcs y su capital es Dilly, 
puerto comercial que exporta café, súndal0, copra y cera. 

'l'ambién pertenecen a Parí ug-al las isletas adyacentes 
de Pulo Cambing y Pulo Jaleo (unos ]8 kms2• en jlmio). 

MELANESIA 

927.-La l\Ielanesia, qne significa islas de negros, y ocu
pa la parte Sudoeste, comprende el continente australiano y 
sn cinturón de islas, las principales de las cuales son, des
pués de Australia: Nueva Guinea o Papuasia, Salomón, Nue
vas Hébridas o Quirós, Fiyi, Nueva Caledonia, Tasmania, 
Nueva Zelandia y Bismarck o Nueva Bretaña. 

Pero como muchos geógrafos separan de la l\Ielanesia la 
parte que ellos llaman Australasia, constituída por Australia, 
Tasmania y Nueva Zelanelia, para formar así una nueva par
te ele la Oceanía, nosotros, sin llegar a hacer una separación 
tan absoluta, subdiyidiremos la l\Ielanmüa en dos partes: 
Australia, que comprenderá Australia (con inclusión ele Tas
mania) y Nueva Zelanda, y Melanesia propiamente dicha, 
que abarcará las restantes islas melanesias, ya citadas. 

I.-AUSTRALASIA 

928.-SeglÍ1l lo dicho, comprendemos en esta división 
la Australia (con inclusióll de Tasmania) y Nueya Zelanda. 

A-AUSTRALIA 

929.-SITUACION. - Australia es la isla mayor del 
mundo, tanto que se la considera como continente; es una 
vasta y anticrua meseta de cerca de 7.700.000 kms2 ., de '\.ma 
con.üg\uación. muy 1.)arecii.\.a a la i.\.e .Africa, con. la Ciue 1.)1'\
mitivamente estaba unida (l\Iac1agascar); pero un hundl
miento que en la era terciara produjo el Océano Indico, la 
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dejó aislada. Su terreno se compone de rocas cristalinas y 
sedimentarias primarias, en las cuales domina el gres j pre
senta, además, delgadas capas de terrenos sedimentarios de 
la era terciaria, pues había sido sumergida por los mares de 
las épocas seclmrlaria y terciaria. A mitad de esta última 
época, Australia sufrió un plegamiento en su contorno. Las 
montañas más altas se alzan al Este y Sudeste, prolongán-

_ ...... [imife de los fsf4dos 
_ furocarriles 

Escala en KiI;;:metros 
o sao 1000 

dose en la vecina isla de Ta mania. El interior lo ocupa una 
llanura ligeramente ondulada, y el Oeste, una cuenca ce
rrada, vasto desierto de arenas. 

930.-HIDROGRAFIA. - Los ríos son cortos y no muy 
abundantes, siendo el más importante el J\1urray, alimentado 
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por el Dal'ling y el l\1:arrumbidgee; nace en las montañas del 
Este, así como el Burdekin y el Fitzory. IJos mayores lagos 
son el Amadeo y el Torrens. Las lagunas saladas abundan en 
las depresiones del suelo impermeabl e. Las costas australia
nas, muy extensas, son muy recortadas al Norte y al Sudes
te, y en ellas se encuentran los golfos de Carpental'ia y Van 
Diemen al Norte; el arrecife de coral más grande del mundo, 
pue mide 2.000 kms., al Este; y se forman el estrecho de 
'1'01'1'es al N' orte, el de Baf¡s al Sur, el de York al Norte y el 
de Sandy al Este. Las costas del Este y del Oeste no presen-
tan ningún accidente notable. ~ 

931.-CLIMA. - El clima del continente es tropical (ca
lor continuo y lluvias de verano muy abundantes), en las 
costas del T orte (Tierra ele Arnbem) y en el litoral T ordes
te (Estado de Queensland); al Sudeste y Sur, el clima es 
templado y relativamente búmedo, lo que permite a los eu
ropeos establecerse en la parte Sud oriental del país, y don
de, gracias a sus costas recortadas, han fundado los mejo
res puertos del continente: Siclney, lIIelbourne y Adelaida. 
En esta región se hallan, además, los Alpes australianos, cu
yo punto culminante lo alcanza el monte Townsend (2. 2±l 
111S.) En el Oeste y en el Centro reina el clima desértico; ca
luroso en verano, helado en inyierno y sin lluvia' en ningu
na estación. 

932.-RECURSOS. - Los diferentes tipos de vegetación 
corresponden a los diferentes climas de que gozan las re
giones del territorio australiano. Así, en el Norte y Nordes
te las montañas y las llanuras están cubiertas por el bosque 
tropical donde crece el bambú; en los arrecifes coralinos de 
las costas surge el cocotero, y en las regiones cultivadas en
contramos todos los productos de los trópico. , especialmen
te la caña de azúcar. En la parte occidental que como hemos 
dicho, goza de un clima templado, las montañas están cubier
tas de bosques de abetos, pinos, etc.; y en las llanuras se 
cultiyan los cereales, la vid, los árboles frutales, y, además, 
por medio de la irrigación artificial, se obtienen buenos pra
dos de pastoreo para la cría del ganado yacuno y, sobre to
do, del lanar. En las zonas desérticas la vegetación es nula o 
insignificante; sólo en la parte sud-occidental se encuentran 
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bosques de eucaliptos, árbol característico de las selvas aus
tralianas, y de sándalos, por ser este sitio un poco menos se
co. Entre los muchos animales típicos de este continente po
demos citar el canguro, el ornitorrinco, el cisne negro, las 
serpientes negras, la culebra pitón y otros muy di tintos de 
las que hay en el Antiguo y Nuevo continentes. 

El subsuelo australiano es rico en minas de oro, plata, 
plomo, cinc, cobre y sobre todo hulla. La explotación de es
tos minerales constituye la -(mica industria del país; de 1880 
a 1890, Australia fué el primer país productor de oro del 
mundo; actualmente, viene después del Africa Austral y de 
los Estados Unidos. La mina aurífera más productiva de Aus
tralia se encuentra al Sudeste del país, en el Estado de Vic
toria (minas de Ballarat y Bendigo, antes Sandhurst). 

La hulla se explota a razón de 12 millones de toneladas 
al año, de modo que Australia, con sus cuencas hulleras de 
Nueva Gales, viene en segundo término después del Japón, 
como productor de hulla en el Pacífico. 

933.-COLONIZACION y DIVISION POLITICA DE 
AUSTRALIA. - Descubi'erta esta isla, según parece, por el 
portugués Manuel Godin ho, en 1601, y recorrida cinco años 
después por los holandeses, al mando de 'rasmán, fué explo
rada en el año 1770 por el inglés Cook, que la encon tró ape
nas poblada. Establecidos en ella los ingleses, la tuvieron 
como lugar de deportación de criminales hasta 1851. En la 
citada fecha no contaba más que con 500.000 habitantes; la 
población creció considerablemente cuando en 1850 se des
cnbrieron las minas de oro de la Australia oriental, y pos
teriormente, en 1880, las de Australia occidentaL Sin embar
go, la población australiana no vive solamente de la indus
tria minera; numerosos colonos, cultivadores o "farmers" 
se han establecido en las regiones húmedas del Este, y los 
dedicados a la cría de ovejas o "squatters", se han fijado en 
los terrenos más secos del Este y del interior. En las zonas 
tropicales, como los europeos no aguantan el clima dedicán
dose al trabajo de la tierra, se contentan con dirigir los cul
tivos, en los cuales trabajan lmos 40 .000 emigrantes chinos, 
agrupados en el Estado de Queenslancl. 

Políticamente, Australia, jlmtamente con Tasmania y 
otras pequ eñas islas adyacentes, con tituye desde 1901 una 
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gran confederación autónoma, muy semejante a la del Cana
dá, que se administra a sí propia, con un Parlamento ele
gido y un Ministerio responsable ante el Parlamento. La 
administración de dicha confederación está intervenida por 
un Gobernador General nombrado por la Gran Bretaña. 

La Confederación de Australia comprende 6 Estados, 
1 Territorio, y el distrito o territorio de la Capital Federal. 
Su población es de unos 7 millones de habitantes, y su ca
pital es Canberra. 

He aquí la división política de Australia: 
19 Estado de Victoria (288.000 kms2.; 1.900.000 h.), ' 

cultivado casi en toda su extensión y que posee minas de 
oro; capital, Melbourne (1. 000.000 h.), primer puerto del 
continente. 

29 Estado de Nueva Gales del Sur (800.000 kms2., 
2.600.000 h.), la más antigua colonia de Inglaterra en Ocea
nía, la más poblada y la más rica en ganados, minas de hie
rro, hulla, petróleo, etc., su capital es Sidney (1. 200.000 h.), 
gran puerto de comercio y lugar de residencia de las auto-
ridades. . 

39 Estado de Queensland (1. 730.000 km 2., 1.000.000 
h.), con minas de cobre y de 01'0; plantaeiones tropicales; 
capital, Brisbane (325.000 11.), puerto ele eomercio muy ac
tivo. 

49 Estauo de Australia meridional (972.980 kms2., 
650.000 h.), muy poco cultivada; capital Adelaida (350.000 
11.), puerto de exportación en la costa oriental del Golfo de 
San Vicente. 

59 Estado de Australia occidental (2.500.000 kms2. 
450.000 h.), muy extensa, ocupada en gran 'parte por desier
tos muy secos; tiene minas de oro; su capital es Perth 
(210.000 h.), a 50 lnns. del mar, sobre el río River. 

69 E. tado de Tasmania (68.300 kms2.; 230.000 h.), la 
gran isla del Sudeste, separada del continente australiano 
por el estrecho de Bass; capital Hobart (60.000 h.), puerto 
en la costa SE. de la isla. 

79 Territorio Septentrional o del Norte (1. 340 .470 
kms2.; 25.000 h.), vasto territorio que desde 1863 venia de
pendiendo administrativamente de la Australia Meridional, . 
a la cual estaba unido, y que en 19] 1 fué transferido a la 
Confederación; capital, Darwin o Puerto Darwin. (Desde 
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1927 este Territorio está dividido para fines administrativofi 
en dos partes llamadas Australia Septentrional y Australia 
Central, y separadas por el paralelo 209 de latitud Sur) . 

89 Territorio de la Capital Federal (2 .440 kms2.; 
110.000 h.), pequeño territorio tomado del Estado de Nueva 
Gales del Sur, para asiento de la Capital Federal, Canberra 
(100.000 h. ), ciudad situada en este territorio, al sudoeste 
de Sidney, y fundada y construída expresamente para sede 
del Gobierno de la Confederación. 

934.-COMERCIO DE AUSTRALIA. - Se efectúa, fiO
bre todo, en productos alimenticios y primeras materias, y, 
como no existe industria, saho la explotación de sus mine
rales, Australia importa productos manufacturados y expor
ta sus riquezas naturales. De su puerto salen lanas, cuerofi, 
mantecas (productos que ellos sólo representan más de la 
mitad de la exportación total del país) ; se exporta también 
trigo, y, por último, minerales, oro, cobre, plata, hulla, etc. 
La importación consiste en tejidos, objetos de hierro y va
rios productos alimenticios, tales como el té, el café y el 
azúcar. 

El comercio australiano tiene gran movimiento y se ve
rifica en primer término, con la metrópoli, o sea Inglate
rra, y en segundo, con los Estados Unidos, Francia y Ale
mania. 

B.-NUEVA ZELANDA 

935.- INTRODUCCION. - Nueva Zelanda constituye 
un Dominio Británico que para la metrópoli inglesa es tam
bién una de las más fieles y útiles de sus colonias. Está si
tuada al SE. de Australia y a una distancia de 1.800 kms. 
La forman dos islas principales, llamadas Isla del Norte e 
Isla del Sur, y otra menos importante, la de Stewart; y de
penden de ella las islas Chatham y otras islas pequeñas y 
distantes, como las islas de Cook, que son de la Polinesia, 
y con ellas algunas islas más del Pacífico. La Isla del N or
te y la Isla del Sur están separadas por el estrecho de Cook 
y cruzadas por los montes denominados Alpes del Sur; la 
isla Stewart se halla separada de la Isla del Sur por el es-
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trecho de Foveauz. La superficie de Nueya Zelauda es de 
273.000 kms2. (Isla del Norte, 116.000; Isla del Sur, 153.400; 

ZELANDA (NUEVA) 
oo . ..... (l) 

Stewart, 1.800; Chatham, 1.000; Cook y demá.s islas del Pa
cífico, 800), Y la población alcanza a 1. 500.000 hab. (Isla 
del Norte, 900 .000; Isla del Sur, con Stewal't y Chatham, 
580.000; Cook y demás islas 20 .000). 

La capital es Wéllington, situada en la Isla del Norte. 

936.-RELIEVE. - El relieve de Jueya Zelanda es mon
tañoso y su suelo volcánico y fangoso; su clima salubre y 
más fresco que el de Australia, y muy variado, si se tiene 
en cuenta la latitud y el relieve de esta islas. Hay un lago 
de bastante consideración: el Tampo. 

937.-RECURSOS. - Las producciones son aná.logas a 
las de Australia, pero, además, gracias a su clima húmedo, 
se cultivan patatas, cereales, lúpulo y un producto textil: el 
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"phormium tenax" o lino de Nueva Zelanda, parecido al 
yute y a la rafia. Hay también maderas de construcción y 
ricas minas. Sus pastos alimentan numerosísimo ganado la
nar, vacuno, caballar, etc. 

938.-INDUSTRIA. - La industria zelandesa está algo 
desarrollada, pues Nueva Zelanda, además de explotar sus 
minas de oro y hulla, transforma ella misma muchos de sus 
productos naturales, telas de lana y paño!>, carnes congela
das, mantecas, consei'vas y cueros trabajados. 

Esta colonia está poblada por indígenas, los maoríes, 
gente activa y emprendedora, de carácter feroz y ya un tan
to dulcificado, y por ingleses o descendientes de ingleses. 

939.-POBLAOIONES IMPORTANTES. - La pobla
ción se condensa en las regiones costeras, principalmente en 
Auckland (220.000 h.), su primer puerto mercantil, en la 
Isla del Norte; Wéllington (150.000 h.), la capital de la co
lonia, también en la Isla del Norte; Ohristchurch (140.000 
h.) y Dunedin (95.000 h.), en la Isla del Sur, en la región 
de las minas de oro; Nelson (15.000 h.), en el estrecho de 
Oook; etc. 

El. comercio de estas islas es muy activo y se efectúa, 
sobre todo, con Inglaterra. 

II.-MELANESIA PROPIAMENTE DICHA 

940. - Esta parte de la Melanesia comprende la isla ele 
Nueva Guinea; el archipiélago ele Nueva Bretaña o Bis
marck; las islas Salomón; Nuevas Hébridas o Quirós; Nue
va Oaledonia y Fivi (que muchos geógrafos incluyen en la 
Polinesia) . 

941.-A) NUEVA GUINEA. - La gran isla ele Nueva 
G-llinea está situada al N. de Australia, de la cual la separa 
el estrecho de ':L'orres. Es vasta (la mayor isla del mundo 
después de la Groenlandia, si se considera la Australia co
mo continente), montuosa, de acceso difícil, suelo fertilisimo, 
clima ecuatorial insalubre, vegetación densa, y poblacjón de 
negros papúes, de donde le viene el nombre, que también 
recibe, de Papuasia. Tiene 7.785.000 kms2. de extensión 
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(800.000 contando las islas adyacentes), y cuenta con 900.000 
habitantes. 

La parte occidental de la isla (unos 390.000 kms2., es
to es, la mitad de ella), pertenece a IIolanda y forma parte 
de las Indias Orientales de esta nación. La región del Sud
este, con muchas islas adyacentes (unos 250.000 kms2.), es 
de la Gran Bretaña y está gobernada por la Confederación 
de Australia con el nombre de Papuasia. El resto de la isla, 
la región del Nordeste (unos 160.000 kms2.), perteneció a 
Alemania con el nombre de Tierra del Emperador Guillermo; 
pero después de la gran guerra de 1914-1918, la Confedera
ción de Au. tralia se encargó de su gobierno y administra
ción por mandato de la Liga de Naciones; con lo cual la 
gran isla de Nueva Guinea está hoy repartida solamente en
tre Holanda y Australia. 

La principal ciudad de la isla es Puerto Moresby, en 
la parte británica o Papuasia. 

942.-B) NUEVA BRETAÑA (Archipiélago de Bis-
marck). - Este archipiélago está situado al E. de Nueva 
Guinea, y comprende la isla de Nueva Bretaña (llamada Nue
va Pomerania de ]885 a 1920) ; la de Nueva Irlanda (Nue
vo J\fecklemburgo de ]885 a 1920; la de Lavongai (Nueva 
IIannover de 1885 a ]920) ; las ü,las del Duque de York (Nue
vo Lauemburgo ele 1885 a 1920); las elel Almirantazgo; y 
otras menos importantes. Tiene 52.000 kms2• ele superficie 
y está poblado por unos 200.000 habitantes. 

La capital es Rabaul, en la isla ele la Nueva Bretaña. 

943.-RECURSOS. - El suelo es abundante en pastos, 
cereales, frutas, café, jengihre y goma, y el subsuelo tiene 
ricas minas, pero el clima es mal ano. 

El archipiélago de ueva Bretaña perteneció a Alema
nia desde 1885 hasta 1920, y durante este tiempo llevó el 
nombre de Archipiélago de Bismarck, puesto por los alema
nes. Ocupado por fuerzas australianas durante la gran gue
rra de 1914-1918, fué asignado a la Confederación de Austra
lia en calidad de mandatario por la Sociedad de las Nacio
nes en 1920. 

944.-C) ISLAS DE SALOMON. - El archipiélago de 
Salomón, ituado al E. de Nueva Guinea, se compone de sie-
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te islas principales (Bougainville, Choiseul, Isabel, Nueva 
Georgía, Guadalcanar, Malaíta y San Cristóbal) y otras mu
chas, más pequeñas. Tiene 43.900 kms2. de superficie, y cuen
ta con unos 200.000 habitantes. Las islas de Salomón son 
montañosas, y la mayoría de ellas están cubiertas ele esplén
didos bosques y lujuriante vegetación tropical. Los natu
rales son salvajes ;.r practican el canibali. mo. 

Todo el archipiélago es posesión británica, repartida en
tre Inglaterra y Australia. IJa Gran Bretaña siempre tuvo la 
mayor parte ele las islas de Salomón, y el resto de ellas (Bou
gainville, con Buka y otras islas adyacentes) perteneció a 
Alemania; pero después de la gran guerra de 1914-1918 la 
parte alemana pasó a ser gobernada, juntamente con el te
rritorio alemán de Nueva Guinea, por la Confederación de 
Australia, por mandato de la Sociedad de las Naciones. 

Las principales exportaciones son copra, conchas de 
madreperla y marfil vegetal. 

La administración inglesa de las islas Salomón tiene 
también a su cargo, entre otras islas, el archipiélago de San
t a Cruz, o la de Reina Carlota, grupo de pequeñas islas si
tuado al SE. de las de Salomón, entre éstas y las Nuevas 
IIébridas. 

945.-D) NUEVAS HEBRIDAS. - IJas Nuevas IIé
bridas constituyen un archipiélago que está situado al SE. 
de las islas de Salomón y tiene una área total de 13 .000 kms2. 

y una población de 75 .000 habitantes. Las principale. islas 
del grupo son las del Espíritu Santo, Mallicolo, Efate o 
Sandwich, Erromanga, Tanna, Futuna o Erronan y Aneit
yum. En ellas, la calidez del clima, la abundancia de hume
dad y la fertilidad del suelo favorecen la producción de arroz, 
ñame, azúcar, babanas, copra y café. 

Estas islas fueron descubiertas en 1606 por el navegan
te portugués al servicio de Rspaña, Pedro Fernández de Qui
rós, cuyo nombre suele también dárseles. Hoy están gober
nada y administradas conjuntamente por Francia e Ingla
terra, de quienes son condominio. 

946.-E) NUEVA CALEDONIA. - Jueva Caledonia 
es una gran isla situada al E . de Australia y al S. de Nuevas 
Hébric1as. Tiene unos 20.000 kms2. de extensión, y está po-
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blada por unos 65.000 habitantes. Es muy montañosa, y se 
halla cercada por arrecifes de coral. Con algunas islas pró
ximas, como la de Pinos, las de la Lealtad, las de Ruón, etc., 
y otras más lejanas, como el archipiélago Wallis, de la Poli
nesia, es la Nueva Caledonia una posesión de Francia. Es
ta nación deportaba allí antes a ciertos criminales, los cua
les, en estado de cumplir condena, o extinguida ya ésta, for
maban habitualmente la quinta parte de la población total. 
Hoy componen ésta unos 25.000 europeos de condición li
bre y más de 30.000 indígenas, denominados canacos; el 
resto es la población de origen penitenciario, que tiende a 
extinguirse. 

La capital es Numea (10.000 h.), principal puerto de la 
isla, por donde pasa todo el comercio, consistente principal
mente en café, maíz, tabaco, azúcar, piñas, metales y made
ras preciosas. 

947.-F) FIYI. - T..Jas islas Fiyi constituyen un archi
piélago clasificado por unos entre los de la Polinesia y por 
otros, más propiamente, por razones étnicas, entre los de l\1[e
lanesia. Este archipiélago está situado al E. de las Nuevas 
Hébridas, entre estas islas y las islas Tonga, y pertenecen a 
Inglaterra. Consta de unas 250 islas, ocupa una superficie 
de 21. 800 kmsz. y está poblado por unos 200.000 habitantes. 
Las dos islas principales elel grupo son: Viti Levu, que es la 
mayor (11.000 kms2.), y Vanna Levu (5.400 kms2.) 

El clima, aunque tropical, está templado por las brisas 
marinas, y sienta bien a los europeos. Los naturales son for
nidos y bien formados , más afines a los papúes de Nueva 
Guinea que a los indígenas de Australia o Nueva Zelanda. 
IJas principales producciones son el ñame, la caña de azúcar, 
los cocos, los plátanos, las frutas llamadas del pan, etc. 

La capital del archipiélago es Suva (4.000 h.), puerto 
comercial en la costa meridional de la üüa Viti Levu. 

C) MICRONESIA 

948. - Ila Micronesia, o conjunto de pequeñas islas, 
comprende los archipiélagos situados en la zona del Nordes
te, al N. de la Melanesia y al E. de la Malasia. Son estos ar-
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chipiélagos los de las islas Marianas, las Palaos, las Caroli
nas, las de 1\1arsha11 y las de Gilbert. 

949.-A) MARIANAS. - J.1as islas Marianas. llama
das también Islas de los Ladrones, están situadas al E. de 
la l\Ialasia, ocupan una superficie de 1.140 kms2. y tienen 
unos 20.000 habitantes. I.las principales son las ele Guaján 
o Guam, Rota, Tinian y Saipan. 

Este archipiélago ha pertenecido a Alemania. a quien lo 
vendió España en 1899, excepción hecha de la isla de Guam 
o Guaján (fiOO I011S2. y 16.000 11.), cedida a los Estados Uni
dos en 1898; pero a consecuencia de la gran guerra de 1914-
1918, está gobernado y administrado por el ,Tapón, que, co
mo mandatario de la Sociedad de las N acion('s, tiene a su 
cargo todas las islas del Pacífico, situadas al N. del Ecua
dor que hubieren sido posesiones alemanas. 

Las islas Marianas producen cocos, café, cacao, azúcar, 
algodón, tabaco y copra. 

950.-B) PALAOS. - I.llls islas Palaos. situadas lil1 
SO. de las Marianas. entre las Filipinas y las Carolinas, tie
nen 1. 882 kms2. y 16.000 habitantes. Son montañosas; pro
ducen bananas, azúcar, frutas del pan y maderas (le ronstruc
ción; y en ellas se recogen carey y madreperla. También. co
mo las 1\1arianas, fueron cedidas por España a Alemania en 
1899, y hov. después de la gran guerra de 1914-1918. están 
en poder del Japón, por mandato ele la Sociedad ele las Na
ciones. '·1 

951.-C) CAROLINAS. - Ei'ite al'cllipiMago, situado 
al E. de las islas Palaos, comprende más de 500 islas e i¡-;lo
tes que, por estar distantes entre sí, ocupan pn el mar una 
gran extensión, pero cuya superficie no pasa dc U110R 2.300 
kms2 .• con una población de 60.000 11abitantes. I.las ü;las 
principales son Babeldzuap, Ponapé, Yok y Ruk. El clima 
es templado y sano, y se cosechan ricos productos trollica
les, especialmente copra y marfil vegetal. 

Estas islas, cedidas por España a Alemania en 1899, es
tán hoy, después ele la gran guerra ele 1914-1918, en poder 
del Japón, como mandatario de la Sociedad. de las Naciones. 
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952.-D) MARSHALL. - Las islas Marshall forman 
un archipiélago que está situado al NO. de las islas Gilbert, 
y se dividen en dos grupos: Ratack (con 13) Y Ralick (con 
11) . Tienen en junto 410 kms2• y 16.000 habitantes. La isla 
principal es Ja1uit, y la más poblada Majeru. 

Este archipiélago perteneció a Alemania, pero hoy, des
pués de la gran guerra de 1914-1918, está en poder del Ja
pón, por mandato de la Sociedad de las Naciones. 

953.- E) GILBERT. - Las islas Gilbert, situadas al 
SE. de las de Marshall, forman un archipiélago madrepóri
co que tiene 400 kms2• y 27 .000 habitantes. La isla mayor 
del grupo es la llamada Apamana. 

El archipiélago de Gilbert es posesión inglesa. 

D) POLINESIA 

954.-INTRODUCCION. - La Polinesia, cuyo nombre 
significa conjunto de muchas islas, se extiende por la región 
oriental de la Oceanía. Abarca numerosas islas, que forman 
archipiélagos al este de la Melanesia, y al sudeste de la Mi
cronesia, como pliegues culminantes del relieve submarino. 
Las unas son elevadas y volcánicas; las otras bajas y for
madas por los arrecifes de coral o atolones, generalmente, 
cuyo centro es una laguna; algunas veces, por una rotlU'a 
de este anillo, la laguna comunica con el mar. 

Los archipiélagos de Polinesia, templados por el Océa
no, gozan de lUl clima muy suave y presentan una muy fér
til y variada vegetación. Están poblados por indígenas de 
razlj. amarilla, mezclada con malaya, que forman lUl tipo es
pecial, los polinesios, hombres inteligentes, vigorosos, civili
zados y ya adaptados a las costumbres europeas, pero bas~ 
tante inclinados a la pereza. Hay, además, chinos, japoneses 
y europeos. 

Las principales islas de la Polinesia son: las islas Elli
ce; las Espórades Polinesias (Fénix, Tokelau o de la Unión, 
y Manihiki); la. de Samoa o de los Navegantes ; las islas 
Tonga o de los Amigos : las de Cook o Hervey ; las de Tahití 
o de la Sociedad ; las Marquesas o de Mendaña; las de Po
motú O TUamotú (llamadas también Archipiélago Pelig-ro-
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so), con las de Gambier, Tubuai y Rapa u Oparo; las islas 
Hauaii, Hawai o Sandwich, y otras menos importantes. 

955.-ELLICE. - Las islas Ellice forman el grupo más 
occidental de la Polinesia, en los límites de ésta con la Mi
cronesia y con la Melanesia, entre los archipiélagos de Gil
bert y Fivi, por lo que algunos las incluyen en el primero 
de éstos. Son madrepóricas; tienen unos 36 kms2. y 4.000 
habitantes; pertenecen a Ing.laterra. 

956.-ESPORADES POLINESIAS. - Reciben e>¡te nom
bre las islas más o menos dispersas qne hay en el centro de 
la Polinesia, entre las islas Hauaii al N., y los archipiélagos 
de Tonga. Samoa y Tahití al S. Llámanse Esuórades Septen
trionales las que está. al N. del Ecuador, y Esuórades Aus
trales las que están al S. de la linea eauinoccial. Las prin
duales son las que forman los grupos Hamados Tokelau O 

Islas de la Unión (18 kms2.; 1.100 h.). Fénix (40 kms2.: 100 
h.), Y Manihiki (10 kms2.; 420 h .). situadas a S. del Ecua
dor. Todas ellas perteneeen a Inglaterra, y algunas, como 
las de la Unión y Manihiki, han sido anexadas a Nueva Ze
landa. 

957.-SAMOA. - Tlas isla, Samoa. llamadas también 
Islas de los Navegantes, forman un arcllipiélago situado al 
N. de las de Tonga. Se dividen en dos partes: el grupo orien
tal (160 kms2.; 10.000 h.) , constituído por ]a isla de Tutui
la y otras más pequeñas, que pertenece ~ los Estados Unidos; 
y el grupo occidental (2.940 kms2.: 50.000 h.), formado 
por las islas Savaii, Upolu y otras, que perteneció a .Alema
nia, y que hoy, después de la gran guerra de 1914-1918. es
tá gobernado y administrado por el Dominio británico de 
Nueva Zelanda, por mandato de la Sociedad de las Nacio
nes. 

La isla de Tutulia pose 1m hermoso puerto, la de Savaü 
es de terreno volcánico, cercado por una fértil zona costera; 
y la Opulu es montañosa y feraz. En ésta se halla la ciu
dad de Apia, capital y primer puerto del archipiélago. 

Los principales artículos de exportación consisten en 
copra y almendra de cacao. 
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958.-TONGA. - Las islas Tonga, llamada8 también Is
las de los Amigos, forman lID archipiélago situado entre los 
de Fiyi y Samoa, y compuesto de tres ¡?rUp08 de i. las lla
mados Tongatabu, Rapai o Ilaabai y Vavao, más las di tan
tes islas de Ninatabutbu, Tafahi, y ihuafu. Su exten8ión es 
de 997 kms2.; su población 28.000 h., Y su capital, Nukualo
fa, en la i"la Tongatabu, que es la principal del archipiélago. 
Este constituye un reino sometido al protectorado de la Gran 
Bretaña. . 

El clima e8 suave y benigno; el suelo es fértil; y el prin
cipal artículo de exportación consiste en copra. 

959.-COOK. - R1 al'rhipiélal!'o de Coole, l1amaclo tam
bién Archipiélag-o de Hervey, ron"i8te en lID grupo de i81as 
situada8 entre las de Tong'a y Tahití. 80n la¡:: nrincipale" ne 
ella8: Rarotonga ((me e8 la más poblada), Mangava, Atiu, 
Aitutakí, Mauki, Mitiero y Hervey. La sunerficie del arrhi
niéla[('o e<; de unos 370 kms2., v "u noblación se aproxima a 
9.000 ba bitantes. Es po e8ión británica que, con otras islas 
del Pacífico, depende ele Nueva Zelanda. 

960.-TAHITI. - La" islas Tahití. l1amanas también 
Islas de la Sociedad, forman un archipiélago situarlo en los 
de Cook y Tuamoru, al SO. ele las islas Marquesas. Tienen en 
jlIDtO 4.000 kms2. y 32.000 h., y las principales de ellas 80n: 
'rahití, que es la mayor y más importante del grupo, al cual 
da nombre (1.042 kms2.; 5.000 h.; capital Papeite), l\laitea, 
Eimeo, Tetnal'oa, Tapamanoa, Ilual1ine, Raiatea, Tahaa, Bo
raboru, Tu bai y :MopeHa. 

Este archipiélago pertenece a Francia y sus principales 
productos son copra, vainilla, cocos, madreperla8 y fosfatos. 

961.-TUAMOTU. - E"te archipiélago. llamado tambipl1 
Pomotú y Archipiélago Peligroso, consta de unas cien i"las 
situadas al E. de Tahití, con lma área total de 900 kms2. y 
una población de 5.000 habitantes. Formado ele una serie 
de arrecifes madrepóricos, el 8uelo se prf'sta poco para el 
cultivo, y en el crece principalmente el cocotero, favorecido 
por el clima, suave y benigno. 

Las islas Tuamotú pertenecen a Francia. 



-714 -

962.-CAMBIER ; TUBUAI ; RAPA. - Estas islas están 
situadas al S. de los archipiélagos de Tahití y Tuamotú, de 
los cuales dependen, y, como ellos, pertenecen también a 
Francia. 

La isla (o más bien grupo de islas) Cambier está situa
da al SE. del archipiélago de 'ruamotú, en el cual suele in
cluírse; es un arrecife de 60 kms, de circuito, en cuyo inte
rior slU'gen varios islotes madrepóricos, el mayor de los cua
les, llamado Mangareva, tiene 15 kms2. y 600 habitantes. 

La isla Tubutai forma con sus anexas otro grupo situa
do al SE. de las de Cook, S. de Tahití y SO. de Huamotú. 
Tubuai (103 kms2.) es la mayor del grupo, y a clla siguen 
Rurutu, Ravaivai o Vivatao y Rimat ara, con una población 
total de 1.500 habitantes . 

.Al SE. de Tubuai y 600 kms. más lejo, se halla la isla 
de Rapa, llamada también Oparo, que tiene 42 kms2. y 300 
habitantes. Situada al S. del trópico, su clima es más tem
plado que el de Gambier y 'rubuai, y su suelo produce san
días, plátanos, naranjas, piñas, caña, maíz y hortalizas, mien
tras que en aquéllas los productos son exclusivamente tro
picales. 

963.-MARQUESAS. - IJas islas Marquesas, llamadas 
también Islas de Mendaña, del nombre de su df'flcubridor, 
Alvaro de Mendaña, forman un archipiélago situado al NE. 
del de 'ruamotú y compuesto de numerosas islas, de las cua
les son las principales las llamadas Nukahiva (482 kms2.) e 
Hivahoa (400 kms2.) La superficie total del archipiélago 
es de 1. 274 kms2., y su población 2.500 habitantes. El cli
ma es cálido, pero muy sano; los productos del suelo son los 
propios de la zona intertropical; la flora es algo pobre, pe
ro en cambio la fauna es variadísima, especialmente en aves 
de vistoso plumaje; y los naturales presentan todos los ca
racteres típicos de la raza polinesia. 

Este archipiélago es también otra posesión de Francia, 
que forma parte de los establecimientos o colonias que esta 
nación tiene en Oceanía. 

964.-HAUAII O HAWAI. - La islas llauaii o Ha
wai, llamadas también Islas Sandwich, constituyen un archi
piélago de la Polinesia, situado en el centro elel . Océano Pa-
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cífico, entre California (Estados Unidos), Méjico, China y 
Japón. Forman el grupo las islas siguientes: Hauaii (Hawai), 
que es la mayor del archipiélago, Maui, Oahu, Kauai o Ato
wi, Molokai, Lanai, Niihau (con los islotes Lehua u Urihua 
y Kaula o Tahura), y Kahulaui o Tahurewa. 

Tienen una extensión de 17.700 kms2• y "tilla población 
de 400.000 habitantes, la mayoría indígenas maoríes, y mu
chos japoneses y chinos. Son de suelo fértil y clima benig
no, y produce con largueza café, azúcar, algodón, tabaco, 
jengibre, etc. Entre sus montes descuella el pico de Mauna
Loa, el más alto de Oceanía (4.145 m.), y uno de los volca
nes activos del Globo más renombrados, en las isla llauaii. 

La capital de este archipiélago es Honolulú (125.000 
h.) importante puerto de escala en el Pacífico, en la isla de 
Oahu. 

Este archipiélago, descubierto en el siglo XVI por los 
españoles y explorado más tarde por marinos franceses, in
gleses y norteamericanos, ha sido en el siglo XIX un reino 
independiente reconocido por Inglaterra y Francia en 1843; 
pero en 1893 fné derrocada la monarquía y se estableció un 
gobierno provisional; al año siguiente se proclamó la repú
blica; y cuatro años después las islas fueron anexadas a los 
Estados Unidos. En 1900 el archipiélago fué cODstituído en 
Territorio de IIauaii, y é te es el nombre oficial que ostenta 
desde entonces en la nomenclatura de los Estados y terri
torios dependientes de la Unión. 
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APENDICE 

LAS REGIONES POLARES 

965.-ASPECTO DE LA NATURALEZA EN LOS PO
LOS. - Los días. - Cuando se llega a las proximidades de 
los polos, cambia por completo el aspecto de la Naturaleza; 
el frío se hace intensísimo, la regularidad de los días se pier
de, la duración de la noche va haciéndose mayol' en Invier
no y menor en Vel'ano, conforme se avanza en latitud. En el 
paralelo 70, reina ya una noche continua durante dos me
ses del año; en el 80 permanecen tres meses y medio sin ver 
el Sol. En el polo, el día dura seis meses sin interrupción 
(desde l\Iarzo a Setiembre en el Polo orte), y después de 
un largo crepúsculo de 50 días, se extiende la noche negra, 
eterna, de tres meses, interrumpida olamente por el res
plandor de las auroras boreales. Durante los inviernos sin 
luz, el termómetro desciende muchos grados bajo cero. 

966.-EL MAR. - A consecuencia de estas bajas tem
peraturas, el aspecto del mar cambia por completo. Cuando 
se navega hacia los polo, lo primero que se encuentra son 
fragmentos de hielo flotando sobre la superficie de las aguas, 
los cuales, arrastrados por las corrientes, descieuden hacia 
las regiones templadas, donde, trabajados por las aguas ti
bias, se van fundiendo, tomando formas descompuestas y 
fantásticas. Son los ice-bergs, verdaderas montaña de hielo, 
cuya altura pa a a veces de 100 metros; poco a poco aumen
ta la cantidad de hielos flotantes; después, éstos aparecen 
unidos, formando tilla capa contínua que constituye el ban
co. El banco presenta a menudo cortaduras a modo de cana
les, por los cuales puede aún avanzar el buque penosamen
te, hasta que se llega a un punto desde el cual toda el agua 
desaparece bajo una corteza de hielo cuya uniforme blancu
ra no permite distinguir si bajo de ella se encuentra tierra o 
mar. 
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Todos los años, en el estío, el banco se resquebraja y 
se fracciona en múltiples pedazos de todos tamaños, que 
arrastrados por las corrientes avanzan hacia el mar libre, 
chocando unos contra otros con espantoso estrépito; pero al 
llegar el invierno vuelve a formarse el banco, y a cerrarse el 
mar, inmovilizado por su costra rugosa de hielos. Sobre ella, 
la humedad aportada por los vientos se deposita en copos 
de nieve, que cubren al banco con su manto silencioso de in
finita blancura. 

La tierra. - Por desherada que parezca esta naturale
za, la vida se manifiesta en ella durante el verano. La flo
ra es pobre, monó-tona y triste; pero los pájaros vuelan en 
todas direcciones, y el reno y el oso blanco en la tierra, y las 
ballenas, focas y morsas en el mar, proporcionan excelente 
caza, que atrae todos los años numerosos buques. 
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967.-TIERRAS BOREALES. - La zona dpl Polo Nor
te está ocupada por un mar en el cual se extienden mlmero
sas tierra . El mar Ártico comunica con el Océano Pacífico 
por el Estrecho de Bering, y con el Atlántico por dos anchas 
aberturas que se extienden a los dos costados de la Groen
landia. 

En las proximidades de Europa se encuentran las is
las de Nueva Zembla y Spitzberg, y en las de América se ex
tiende un vasto archipiélago. 

La Groenlandia, enorme isla cuatro veces más grande 
que España, encierra altas montañas y termina en el mar 
por una costa accidentada cubierta de hielos en toda su ex~ 
tensión; solamente la parte meridional está habitada por es
quimales. 

Estos esquimales, que con los lapones y samoyedos cons
tituyen las principales razas que pueblan las tierras polares 
del Norte, son pueblos atrasados, tribus nómadas que viven 
de la caza y la pesca, arrastrando una vida miserable. 

Las numerosas exploraciones que han sido emprendidas 
durante los siglos últimos, han tenido por objeto encontrar 
una vía marítima para comunicar rápidamente el Atlántico 
con el Pacífico. Dos caminos se siguieron: el uno, que con
ducía por la costa de América, llamado paso del N Ql'oeste, 
y el otro, costeando las orillas de Siberia, o sea el paso del 
Nordeste. Estas vías marítimas han resultado de poco valor 
comercial; pero su descubrimiento ha tenido gran interés 
científico y ha sido completada por numerosas expedicio
nes organizadas durante los siglos pasado y actual. Ál explo
rador Peary corresponde la gloria de habcr negado el pri
mero al mismo Polo Norte. 

968.-EL OLIMA. - Las condicione. climatológicas ac
tuales distan mucho de prestarse a los estudios científicos, 
razón por la cual muy pocas son las comarcas árticas cono
cidas. Hay que observar, sin embargo, que el archipiélago de 
Spitzberg ha sido explotado detenidamente desde el punto 
de vista geológico y que, junto con Groenlandia, donde se 
han hecho descubrimiento eleontológicos de suma importan
cia, constituyen las comarcas polares, cuyos subsuelos son 
más conocidos. También se han hecho allí observaciones so-
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bre los glaciares y los meteoros de Groenlandia, los cuales 
han sido objeto de profundos estudios. 

969.-TEMPERATURA. - E!';ta es muy variada en el 
Océano Glacial; cerca de Nueva Zembla se nota una depre
sión muy variada a causa de las borrascas de nieve y de 
los intensos fríos, que alternan con un cielo despejado y pu
ro, ocasionando cambios radicales en la temperatura. Las 
aguas de la costa Occidental de Groenlannia son relativa
mente tibias; pocas veces aparece el mar helado en el lito
ral, y el clima es de 5Q por término medio más cálido que 
las costas del lado del E. De la observación razonada y metó
dica en las regiones polares, de la distribución del agua y 
tierra, de la configuración y formación geológica, la flora 
y fauna y las condiciones meteorológicas y físicas depende 
la solución de importantes problemas sobre la física terres
tre y los fenómenos de la atmósfera. La exploración de la 
región del Polo Norte es bastante más antigua que la del 
Antártico. 

970.-VEGETACION. - La vegetación polar, estudia
da principalmente en el casquete ártico comprende dos gru
pos de formaciones: las tundras de musgos, líquenes y las 
formaciones de sifonógramas. Estas consisten en gramíneas, 
hierbas vivaces, matas bajas o rastreras, ya caducifolias, de 
las familias de las ericáceas y salicáceas y arbustillos ena
DOS caducllolios. La vegetación no es igual en todo el cas
quete, sino que ofrece marcadas diferencias. 

Drude ha distinguido en el ártico, cinco distritos: lQ, el 
del Norte de Siberia (península de Taimyr); 2Q, el del Mar 
de Behring (desde el Kolyma en Siberia hasta el l\Iakenzie, 
en la América del Norte) ; 3Q, el del Norte del Canadá (des
de el Makenzie al Salvador); 4Q, el de Groenlandia (abar
cando también el archipiélago ártico de Islandia, Spitzberg 
y N. de Escandinavia. 

971.-LA FAUNA. - La fauna es más rica y variada; 
los animales como el oso blanco, el lobo, el zorro azul o isa
tis y el argentado son numerosos, y sus pieles alcanzan pre
cios elevados. Se encuentran también renos, gamos y bue
yes almizcleros. 
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Si bien los paJaros estemófagos y granívoros son muy 
escasos en las regiones polares, en cambio abundan los mari
nos como las gaviotas, petrales, labbes y otros que llegan 
algunas veces a oscurecer el sol. Cada año llegan a aquellas 
regiones bandadas de patos, ánades, eideros, pluviales, com
batientes, lagópodos y otros, que permanecen en ellos hasta 
que vuelven los fríos . Los mares árticos están profusamente 
poblados; los zoófitos y los crustáceos se encuentran en abun
dancia; los seiches, las actinias y los bifores sirven de pre
sa a numerosos cetáceos que allá viven como la ballena, el 
cachalote, el gibbar, el narval y el delfín. Deben enumerar
se además, entre los seres que permanecen o temporalmente 
viven en los mares árticos diversas especies de rocas, peces 
de todas clases y especialmente, numerosísimas especies de 
arenques. 

972.-POBLACION. - Las Archipiélagos del Norte de 
Europa y Asia están deshabitados; apenas algunas tribus 
errantes de samoyedos habitan accidentalmente en las islas 
de Nueva Zembla y algunos tchuktchis en las de la Nueva 
Siberia. Los esquimales o innuits de las soledades septentrio
nales del Dominio del Canadá, pasan también, algunas veces, 
por las tierras del archipiélago helado, situado al N. de Amé
rica, pero en realidad únicamente _está poblada Groenlandia, 
no sólo al S., sino también al N. del círculo polar. 

En la costa occidental de esa gran tierra se hallan los 
establecimientos dinamarqueses de Julianshaab, Godhaab, 
Godhaven y Upernivish, la colonia más septentrional del 
mlmdo, situada a los 72Q 50 de latitud. Los esquimales se 
aproximan más aún al polo, pues se les ha visto hasta muy 
cerca de los 80. Los dinamarqueses son los únicos europeos 
que han intentado formar algunos pueblos o aldeas en las tie
rras polares aisladas de los continentes. IJa pesca ocupa cada 
verano en las regiones boreales numerosos navíos de todas 
las naciones marítimas de Europa Septentrional y Occiden
tal y de los Estados Unidos de la América del Norte. 

973.- TIERRAS AUSTRALES. - Las tierras australes 
están constituídas por un vasto continente, casi tan extenso 
c.omo Europa. Este continente, más frío aun que ~as tierras 
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boreales, está deshabitado y la vida animal es más rara que 
en el casquete Norte. Gracias a su constitución de tierra 
firme, el continente austral, mucho menos poblado que las 
tierras boreales, ha sido penetrado con más facilidad, habien
do llegado hasta el mismo Polo el explorador Amlmdsen y 
el infortunado Scott, una de las muchísimas víctimas que 

I\VVVVV bancos de hIelo Impenetrables 

~ T,erra nipo/~ltC= 

han sacrificado su vida luchando contra esta nahlraleza re
belde. 

974.-UNA EXPEDICION AL CONTINENTE AUS
TRAL. - En su trágico viaje de exploración al Antártico, 
el doctor Douglas 1\Iawson, el teniente Nil1l1is y el doctor 
Mertz, llevaban consigo dos trineos, uno de los cuales des-
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apareció en una sima con el teniente Ninnis y sus perros, el 
día 24 de diciembre de 1922. Este trineo conducía la prin
cipal reserva de alimentos para la expedición, pues el que 
guiaba el doctor Mawson cargaba principalmente instrumen
tos científicos. Después de la desaparición del teniente Nin
nis, la expedición volvió sobre sus pasos, esperando alcanzar 
su punto de partida, situado a unas 200 millas de distancia. 
No poseía alimentos más que para una semana, yeso no dan
do de comer nada a los perros, que perecieron rápidamente. 
Los dos exploradores se vieron obligados a arrastrar por sí 

. mismos el trineo, alimentándose con carne de perro y media 
galleta diaria. A principios del año 1923, Mertz empezó a 
debilitarse de tal modo, que Mawson lo colocó en el trineo; 
pero se agravó tanto, que decidieron acampar algunos días. 

El 7 de Enero de 1913 Mertz empezó a delirar, perdió 
el conocimiento y falleció por la noche. Durante los tres días 
siguientes, el doctor Mawson tuvo que permánecer acampa
do, pues la violenta tempestad que soplaba le impedía par
tir, y en este tiempo se le desprendió la piel de la planta 
de los pies por efecto de sus penosas marchas sobre el hielo; 
mucha parte de la piel de su cuerpo, sus cabellos y sus uñas 
las había perdido poco antes. 

Con los pi.es bien vendados, pudo arrastrarse penosamen
te, cruzando un valle de hielo ascendiendo a una meseta 
situada a ~OO metros de altura, empujando constantemen
te su trineo, dando tropezones, cayendo en zanjas y aguje
ros, y alguna vez se despeñó por una sima salvándose gra
cias a que estaba amarrado al trineo por la cuerda del tiro. 

Por lo último, el 9 de Enero, el explorador encontró un 
paño negro, signo de un depósito de víveres, dejado por 
una partida de socorro. 

Fortalecido con este encuentro, el doctor Mawson pu
do alcanzar otro depósito situado a cinco millas de la cho
za de partida y a 1.500 metros sobre ésta. Allí tuvo que 
permanecer una semana, desfallecido y sufriendo horrible
mente. Cuando pudo descender la vertiente hacia la choza, 
vió a la "Aurora" que se alejaba navegando hacia el Nor
te. Poco después logró alcanzar la choza, donde se enteró de 
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que los de la expedición habían dado por muertos a los tres 
exploradores y decidido partir, dejando en la choza a siete 
vohmtal'ios esperando. 

El doctor Mawson envió un mensaje pO,r telegrafía 
sin hilos llama.ndo al buque; pero el estado del mar no per
mitió que éste pudiera recoger a la partida, la cual tuvo 
que r esignarse a permanecer un año más en el Antártico. 

- FIN-
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