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LIBRO I 

PRIMERA PARTE 

l.. GEOGRAFIA NATURAL ,DE EUROPA EN GENERAL 

CAPITULO 1 

Plataforma continental euroasiática - Posi
ción geográfica, contenido, límites y divi

siones de Europa 

Plataforma continental euroasiátlca.- Posición de E uropa en el conti
nente euroaslático.- Posiclón astronómica.- Contlnente europeo.
Origen del nombre de Europa.-Limltes.- Extenslón. - Articulación. 
- Forma del continente europeo.- Europa continental.- Europa pe
ninsü!ar.- Divlsión fisica de Europa.- Divlslón política de EUTopa.-
Reglones naturales. 

1.0 Plataforma continental euroasiática. - Europa, con
juntamente con Asia, constituye el Continente C~troasiático 
o la EURAsTA, que se extiende desde los bordes orientales 
del Océano Atlántico que costean el O. de Europa hasta los 
occidentales del Océano Pacífico que costean el E. de Asia, 
y desde el Océano Glacial Artico al N., a los mares Me
diten-áneo, Rojo e Indico al Sur. 

Europa mide algo menos de 10.000,000 kilómetros cua-
drados, de los 54 millones que abarca toda la Eurasia. . 

La plataforma continental submarina sobre la cual re
posa la mole gigantesca de ese viejo mundo, lo contornea 
desde las regiones polares hasta las ecuatoriales, y del 
Pacífico al Atlántico. Véase gráficamente en el Mapa Mundi 
dicha plataforma. 



CURSO DE GEOGRAFiA DE EUROPA 

Alrededor del continen1e enroasiático, esa plata(orma 
no tiene siempre ni el mismo ancho, ni la misma profundidad. 
Así, en lo que a Europa concierne, reposan sobre la plata
(orilla: el mar del Norte, el canal de la Mancha y las bIas 
Británicas; sobre la asiática están las islas de Sumatra, Java 
y Borneo, y no lo están las demás del archipiélago de la Sonda. 

2. Posición de Europa en el continente euroasiático.· 
-Europa es una península del continente euroasiático 
situada al Oeste de dicho continente. Geográficamente, 
no hay límites naturales entre Europa y Asia, pero con el 
objeto de separar el continente asiático del europeo, se toma 
como límites los montes URALES, cordillera poco elevada, 
el río URAL y el mar CASPIO. Los montes Urales son una 
cadena de escasa elevación, que tiene tan grandes facilida
des de paso, que no puede ser considerada como barrera 
difícil entre los extensos dominios clasificados antes en dos 
regiones, Rusia. asiática y Rusia europea. Por lo pronto, 
puede fácilmente advertirse que las comarcas de aqueride y 
allende los Urales son de gran semejanza entre sí: las estepas, 
el clima, la vegetación, son idénticos en ambas partes,; y al 
Sur de los montes Urales puede decirse que no hay límites 
entre los dos continentes, pues el río Ural, afluente del mar 
Caspio, no es de gran profundidad, y las tierras de ambas 
márgenes son de igual naturaleza. 

3. Posición astronómica 

EXTREMOS SEPTENTRIONALES' 

Cabo Norte (Isla Mageri:i) ..... . 
» Nordkynd (continente) 

EXTREMOS MERIDIONALES 

Isla Gozzo (al S. de Gandía).... 34°-f8' N. 
Pzmta !vI arroquí ( continente 

cabo Tarifa) ............... 36° N. 

EXTREMOS OCCIDENTALES 

Cabo Roca (O. de Lisboa) ..... . 
Dunmore Head (Irlanda) ....... . 

38°42' N. 
52°]' N. 

25°-15' E. 
27°40' E. 

9 030' O. 
10°3(,' O~ , 
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El cabo Norte está en NOlUega. La generalidad cree erradamente 
que ese cabo constituye la extremidad septentrional del conti
nente europeo. Es un promontorio rocalloso, de 307 metros de altu ra, 
donde hay una pequeña cabaña y una columna de granito. Pero 
como está situado en la isla Magero, en cambio, en el verdadero con
tinente, el punto más septentrional es el ca,bo Nordkyn, situado 
poco más abajo (71 0 8'12" de latitud norte). El sol de media noche 
es visible en el cabo Norte desde el13 de Mayo hasta el 30 de Julio 
de cada año, durante cuyo tiempo, nunca se pone, y la noche con
tinuada de dos meses, de Noviem[11e a Enero. 

4. Continente europeo.-Europa es el más pequeño de 
todos los continentes, con excepción del continente aus
traliano. Ocupa una superficie algo mayor a la de Canadá 
o a la del Brasil. 

Europa, por sus fronteras de Siberia y el Cáucaso, no es 
sino una gran península del Asia. Aun cuando se establece 
como límite de separación entre los dos continentes la poco 
elevada cordillera de los montes URALES, otra fué la línea, 
divisoria que entre dichos continentes existía en la anti
güedad. Esta , división consistía en un brazo de mar que 
unía las aguas del OCÉANO GLACIAL ARTICO, a las aguas 
del entonces encerrado mar MEDITERRÁNEO; graves conmo
ciones del planeta separaron el Océano del Mar, dejando 
como recuerdo de su antigua unión, las aguas de los mares 
CASPIO y NEGRO, las estepas de Manich entre estos últi
mos, y las grandes estepas siberianas con grandes exten
siones lacustres, que dirigen su pendiente hacia el golfo 
de OBI. 

Esta misma conmoción rompió la lengua de tierra que 
encerraba el Mediterráneo, dando paso a las aguas del At
lántico por el actual estrecho de GIBRALTAR, quedando de 
este modo separados los continentes europeo y africano; 
separóse del mismo modo la mayor isla del archipiélago 
Británico del continente europeo, quedando establecida la 
unión -del mar del Norte con el Atlántico, por el PASO DE 
CALAIS, y también quedó separada el Asia Menor de la Tur
quía. europea por medio del estrecho de CONSTANTINOPLA. 

, Des3.parecido el mar interno que separaba el Asia de la 
Europa, no han quedado actualmente grandes límites ~Iue 
sirvan de ba.rTera entre uno y otro; sin embargo, la natura
leza, la historia y el desenvolvimiento de cada tino de estos 
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cblltinentes, están perfectamente caracterizados y permiten 
dividirlos en dos de las cinco masas continentales que for
man la parte firme del globo terrestre. 

5. Origen del nombre de Europa.-El nombre de Europa 
ha sido usado por espacio de más de 25 siglos. Su origen y 
significado son desconocidos. Quizá deriva, corno creían 
los antiguos, de Júpiter. Tal vez proviene de la palabra irib o 
ereb, palabra que hallada escrita en los monumentos asirios, 
se supone que significa término obscuro, o la puesta del sol, 
a diferencia de Asu, que inscripta en los mismos monumentos, 
parece significar la salida del solo Asia. Europa significaría 
entonces, el país o el lugar por donde el sol se pone. 

6. Límites. - Los límites del continente europeo son: 
al N. el OCÉANO GLACIALARTICO, al O. el OCÉANO ATLANTICO, 
al S. el mar MEDITERRÁNEO (que forma los pequeños mares 
TIRRENO, ADRIÁTICO, J ÓNICO, ARCHIPIÉLAGO, de MÁRMARA, 
NEGRO Y de Azov) y la cordillera del CÁUCASO; y al E. el 
mar CasPIO, el río URAL, los montes URALES y el río KARA. 

7. ExtensiÓn.-La mayor longitud de Europa es de 5,640 
kilómetros, desde la desembocadura del río KARA al NE . 
en el mar de Kara, hasta el cabo de SAl" VICENTE (en Por
tugal); y la mayor anchura es de 3,900 kilómetros desde 
el cabo NORTE (Norte de Noruega)~hasta el cabo MATAPÁN 
(sur de Grecia) . 

La superficie del continente europeo es de IO.OOO,UÜÜ de 
kilómetros cuatlrados aproximadamente. 

8. Articulación. 

Tronco continental ........ . 
Penínsulas . . . ... .... . . ... . 
Islas .. . ..... . ........ . ... . 
Superficie de las planicies .. 

» » montañas .. 

6.600,000 1011.2 

2.720 ,000 
75°,000 » 

(¡. 7°0, OCiO » 

3·3üo ,oüü 

Altura media del continente, 330 metros. 

(66,6 %) 
(33,4 %,) 
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9. Forma del continente europeo.-Europa afecta la forma 
(lE' un gran triángulo, cuya hase son los montes Urrues y C'llyo 
v ' rticr es el cabo San Vicente al SO. ele Portugal. 

Lo que constituye la ventaja por excelencia de Europa, 
es la maravillosa armonía de sus formas y el desarrollo de sus 
contornos. Se encuentran multiplicados los puntos de con
tacto con el mar, y la riqueza de articulaciones peninsulares c 
insulares ha proporcionado a Europa un desenvolvimiento 
excepcional de sus costas, a lo cual Karl Ritter, el fundador 
(le la Geografía Humana, 'atribuye la razón principal de la 
superioridad europea, pues hay: 

En Europa ..... .. .. . . 
» América de l Norte .. 

» » Sur . ' " 
,) Asia . . ... . .. . ... . 
» Africa ............ . 

1 km. de costa por cada 
») » l) 

') ') » 
,) ,) ') » 
') ,) » 

290 km.' 
407 ') 
686 » 
700 » 

1 ,041 » 

10 . Europa continental.-Trazando una lÚ1ea desde 
el estrecho del BÓSFORO, que une los mares Negro y Mármara 
hasta la ciudad de KOENIGSBERG (NE. de Alemania), y desde 
ésta hasta HAlVIlVIESFERT (Norte de Escanc1inavia), quedará 
Europa dividida en dos partes perfectamente dist intas: la 
CONTINENTAL y la PENIN"SULAR. 

La EUROPA CONTINENTAL tiene muchos caracteres semc
jantes con Asia; las grandes ESTEPAS DE LA ANTIGUA R USIA 
europea (que ocupan la mitad del continente) y la FI LAN
DIA, se hallan, como las estepas siberia1~as del norte de Asia, 
expuestas al frío del N., pues carecen de barreras que las 
resguarden de los terribles Ú'íos del Océano Glacial, y est án 
apartadas del Atlántico, que favorece con su corriente tibia 
y sus vientos húmedos, las comarcas que baña. En verano 
tampoco tienen las estepas ele Rusia europea y de Siberia 
barreras que las resguarden de los intensos calores tropi
cales. 

n. Europa peninsular.- La parte de Europa que queda 
al occidente de la línea imaginaria que trazamos para divi
dirla, es la más favorecida por sus costas bañadas por las 
aguas de los mares, por sus numerosas penínsulas y golfos, 
por su clima suave y templado. 
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La Enropa ~eninsnlar comprende cllatro gra.ndes pcn{l1-
"lllas, ll'UC SWI: E::;CANJlfN AVIA al N., In.Él{[( A, IfÁLICA y 
(~RECO-BALCÁNICA al S. Además comprende varias otras de 
menor importancia, que son: la península de KOLA, entre el 
mar Blanco y el Océano Glacial Artico~ la de FINLANDIA 
entre los golfos de Botnia y de Finlandia; la de ]UTLANDIA, 
entre los mares BÁLTICO y Norte; la de CRIMEA en el mar 
Negro. 

Una de las principales ventajas de la Europa peninsular 
es el equilibrio de su distribución: mientras las estepas de 
Europa oriental, sin alturas, sin grandes ríos, muy calientes 
o muy frígidas, ofrecen en su conjunto una triste monotonía, 
la Europa occidental tiene montañas y mesetas, valles y lla
nuras, golfos y balúas, que acortan las distancias y facilitan 
la comunicación y el comercio entre las importantes naciones 
que ocupan las penínsulas de su extenso litoral: 

12. División física de Europa.-Ofrece Europa los rasgos 
ele dos mundos completamente distintos: uno al E. que con
siste en la llanura r14,sa, y el otro al O., o sea la E$lrOpa ocC'i
den/a.l, que ha sido objeto de continuas deformaciones. 

13. División p.olitica de Europa.-Divídese Europa, 
después de la guerra de 1914-1919, en 28 estados inde
pendientes, 5 zonas minúsculas, 2 republiquetas (Andorra 
y San Marino) y 3 principados (Mónaco, Luxemburgo y 
Lichtenstein). Además, la República de Monte Santo o Ha
gion-Oros en el monte Athos, al sur de la península Calcídica 
(Salónica) . 

Los 28 estados están distribuídos así: 6 al Norte, 4 al 
Este, 9 en el centro, 9 al Sur y Sudeste, repartidos como 
sigue, con las 5 zonas, las 2 republiquetas y los 3 principados: 

Los 6 del Norte son: 

Gran Breta.ña (capital LONDRES). 
Irlanda (capital DUBLíN). 
Dinamarca (capit al COPENHAGUE) . 
Suecia (capital ESTOCOLMO) . 
Noruega (capital OSLO). 
Finlandia (capital HELSINGFORS). 
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Los 4 del Este son: 

Rusia (capital soviética Moscou). 
Estonia (capital REVAL o TALLINN) . 
Letonia o Latvia (capital RICA). 
Lituania (capital KAUNAS (Kovno) . 

Los 9 c.entrales son; 

Francia (capital PARís). 
Alem!l.nia (capital) BERLíN). 
Bélgica (capital BRUSELAS). 
Holanda (capital AMSTERDAM) . 

. Suiza (capital BERNA). 
Austria (capital VIENA). 
Hungría (capital BUDAPEST). 
Polonia (capital VARSOVIA), 
Checoeslovaquia (capital PR.-\GA). 

Además: 

r.- Zona de Memel, desmembrada de Alemania bajo 
el poder de las naciones que fueron aliadas y 
asociadas contra Alemania y ahora anexada 
a Lituania. 

2.- Zona internacionalizada de la ciudad libre de 
Dantzig, bajo la protección de la Sociedad de las 
Naciones. 

3.- Zona de Galitzia oriental · bajo la administración 
de Polonia y que en I944 se resolverá por plebis
cito si pertenecerá a Polonia o a Ukrania (Rusia). 

4.- Prusia oriental (forma parte de Alemania) . 
5.-Principado de Luxemburgo. 
6.- de Lichtenstein. 
7.- 'de Mónaco. 

Los 9 del Sur y Sudeste son: 

Portugal (capital LISBOA). 
España (capital MADRID). 
Italia (capital ROMA). 
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Turqula (capital CONSTANTINOPLA, ahora Angora 
en Asia !\fenor). 

Rumania (capital BtTCA Rl'ST). 

Bulgaria (capital SOFíA). 
Grecia (capital ATENAS). 

Yugoeslavia (capital BELGRADO). 

Albania (capital TIRANA). 

Además: 

r.- Zona internacionalizada de los estrechos Dar-
danelos. 

2.- Zona indeterminada del Epiro (Sur de ALBANIA) . 

3.- República de Andorra. 
4.- República de San Marino. 
5.- República monacal de Hagion-Oros o Monte Santo. 
5. Colonias inglesas de Gibraltar y Malta. 

POTEXCTAS DE PRIMER ORDEX , son: 

Inglaterra 
Francia. 
España. 

DE SEGUNDO ORDEN, son: 

Irlanda. 
Dinamarca. 
Suecia. 
Noruega. 
Finlandia. 
Rusia . 

Bélgica. 
Holanda. 
Suiza. 
Austria. 
Hungría. 
Polonia. 
Checoeslovaquia 

Italia. 
Alemania. 

Portugal. 
Turquía. 
Rumania. 
Bulgaria. 
Grecia. 
Yugoeslavia. 

A los restantes los llamaremos ESTADOS l\II"ÚSCULOS . 
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Regiones naturales.-Los diversos mares que penetran 
en las costas de Europa, las principales cadenas de mon
tañas que la atraviesan y en algunos parajes el curso de 
algún río, dividen a la Europa en diez regiones naturales , que 
vamos a seguir para el estudio particular de los estados 
europeos. 

1 
2 
3 

1 

5 
¡¡ 

7 

8 
O 

lO 

Región :~á~~~~~ .(.i~.C~~~~ . ~~~t~~~I: ... : .. : : .. : .. } 

balcánico-helénica y yugoeslávlca 
(estados balcániCOS) .. . ......... . 
gálica o francesa, Incl uyendo Bél- ) 

r!~:S) (~.t.a~.o~ .. ~t.I~~~i.C.O~~~~~~i~~~~ 
alpina (Suiza) .•................ 
germánica, incluyendo Alemania 
y Holanda (estados germánicos). ~ 
danublana, Austria, Hungrla, Che
coeslovaquia y Rumania (estados 
danubianos) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
británica o lsolana .............. } 
escandinava (Suecia, Noruega, Fln-

~:~~~::vo~I~~~~~~~. ~. ~~~~~s .. e~~ 
ruso-eslava o sarmática (POlOnia,} 
Rusia y estados bálticos; Estonia, 
Letonla, Lituania) . . . .. .. . ...... . 

I 
En la Eurapa mlfl,¡'
nal ("tados penlnsu
lart! m.d1tlfránlO') 

1I 
En ra Europa central 
(tontinontal-atlántica 

y alpina) 

III 
En la Europa 
"pt"tri"al 

IV 
En la Europa orlenlal 

( .. lava) 
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Diversos tipos de costas - Comparaciones 
con la Argentina - Litoral y mares europeos 

Diversos tipos de costas. - Comparadones con la Argentina_Litoral 
marltlmo de Europa. - Mar Medlterráneo.-Peninsulas y cabos.
Islas. - Sin tesis especial sobre goUcs. 

Diversos tipos c.e costas.-El geólogo Suess divide las 
costas en dos grandes tipos: el tipo Pacíjt:co y el tipo Atlántico. 

a) EL TIPO PAcfFICO, así llamado porque se observa 
especialmente en los contornos del Océano Pacífico, está 
caracterizado por la conformidad de dirección o paralelismo 
entre las costas y las montañas. 

b) EL TIPO ATLÁNTICO, por el contrario, se distingue 
por la ausencia de paralelismo entre las costas y las cadenas 
que terminan en ellas. Estas cadenas forman, con las orillas 
del mar, ángulos más o m nos grandes. 

POR SL:S FORMAS hay que distinguir dos clases de costas: 
elevadas y bajas. 

1. LAS COSTAS ELEVADAS se suhdividen en 7 categorías, 
a saber: 

1) ('os[as de cs[mclllra homogénea: son rectilíneas, con 
pequeños valles. 

¿) ('ostas de i'slmclllYll /¡clcro¡!,éllca: (orilladas por roC<iS 
de diversa resistencia. SOIl Illuy accidentadas . Se uhservan 
en d mar Archipiélago. 





EUROPA 



:OLÓGICA 





LITORAL Y MARES EUROPEOS 1S 

3) . Costas de rías: desembocaduras de ríos o antiguos 
valles que han sido invadidos por el mar. Se observan en 
España. 

4) Costas de f'~trdos; son largos, estrechos y abruptos 
cortes, invasiones bien caracterizadas del mar en el inte
rior de las tierras. Pasan a veces de 100 metros de largo como 
el Sogne Fiord, en Noruega, que mide 180 metros. Las 
profundidades han alcanzado a 1,342 metros. Mayor altura 
reconocida.: alcanza una media de 200 a 300 metros. 

5) Costas de lóbulos (Grecia). Son golfos profundos que 
van hasta 2,000 metros de profundidad, limitados por pe
nínsulas elevadas (Morea) y contiguas. 

6) Costas de tipo dálmata: son el resultado de la sumersión 
de la cadena plegada de los Alpes dináricos; forman islas 
alargadas (Y ugoesla via) . 

7) Costas coralinas: son los arrecifes y atolles. No existen 
en Europa. Existen en el mar de las Antillas y en el O;:éano 
Pacífico. 

n. COSTAS BAJAs.- Estas costas se deben al levanta
miento de galetes y cordones litorales (diques) que se forman 
por la acumulación de materias que el mar deposita en las 
costas bajas, como los li dos de Venecia. El bajo nivel de las 
aguas costaneras impiden al fhtjo de las mareas restituir a 
la costa los materiales terrosos arrastrados hacia el mar 
por las aguas del Po y de los otros ríos venecianos; de este 
modo, se han formado franjas de tierra, a cierta distancia de la 
costa y en sentido paralelo a ésta, que poco a poco se han 
ido levantando en forma de riberas arenosas, cuyas riberas 
llamadas lidos, han encerrado entre sí y las costas, espacios 
acuáticos amplios, llamados lagunas. 

En la costa norte de Alemania (Pomerania) se forman 
también estas lagunas, allí denominadas H alls. 

Los al1~viones litorales, como se denomina a estas forma
ciones co~taneras, modifican . enormemente las formas de' 
las costas. El extremo norte del golfo de Botnia, en el mar 
Báltico, muestra el aumento de costa año por año debido 
a estos aluviones. 

A veces se op.era el fenómeno contrario: el mar avallza 
en el interior, y el 110m hre, para defenderse ele dichas inva
siones, construyc diques y represas y gana terreno al mar, 

1-
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como ocurre en Holanda, cuyos terrenos así ganados se de
nominan poldcrs. 

Las dunas marítimas abundan en las costas bajas. Su al
tura ha llegado a medir hasta 70 metros, y su largo hasta roo 
kilómetros; su ancho hasta 1,200 metros. Las dunas se mue
ven. Su fijación es inclispensable, pues constituyen un peligro. 
El procedimiento más común es sembrar en ellas pinos marí
timos. Se observan al SO. de Francia. 

Otras formas de costas bajas sobre el Báltico son los 
jochrdcn y los bodden, parecidos a los furdos y rías. Pero di
fieren de los funlos en que carecen de costas escarpadas y 
forman puertos seguros de no mucha profwldidad. Los 
bodden ofrecen gran irregularidad de sus bordes y un nú
mero increíble de ramificaciones. 

Comparaciones con la Argentina.-LAS COSTAS DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA ofrecen los diversos tipos de costas 
que acabamos de señalar a lo largo de sus 2,600 kilómetros 
de costas abiertas sobre el río de la Plata y el Océano At
lántico, sin contar los bordes de su extensa red interfluvial. 

a) Preséntase así, primero, el delta del Paraná, que es 
un conglomerado de islas de origen de aluvión, repartidas 
entre un laberinto de ríos y riachos a través de una inmensa 
masa de linw y de detritus, arcillas y arenas que forman las 
islas y bancos. Se le denomina la Holanda Argentina; la 
tierra es de una fertilidad asombrosa para la producción 
de frutales, árboles de madera, eucaliptus, etc. 

b) Las costas de la provincia de Buenos Aires son del 
tipo hOt/wgéneo, rectílineas y con escasas entalladuras hasta 
la gran Bahía Blanca, al abrirse la cual se observan for
maciones de islas de origen ostrífero. Y así sigue toda la 
costa atlántiCa con numerosas entalladuras de golfos, pe
nínsulas, bahías y desembocaduras de los ríos patagónicos, 
pero sin formar costas elevadas ni tampoco costas excesi
vamente bajas. La costa atlántica del territorio del río 

egro, por ejemplo, es una llanura aplanada pero no baja en 
general, Cilla cual el océano ha penetrado formando riscos ele 
20 a 31) metros; la llanura costanera viene a ser ulla faja 
extensa, que v,lría de altitud desde zo () más mdros, hasta 
200 metros al interior. La zona que parte desde la hahía 



LITORAL Y htARES EUFOPEOS 17 

de San Antonio, que se halla situada en el fondo del golfo 
dI' San :\Tatías, forma desde la costa al interior 1111 plano 
ascendente entrecortado lor Serranías. 

En las desembocaduras de los ríos se forman con fre
cuencia las llamadas barras. 

La forma de costas cortadas en {urdas se observa en la 
Argentina en la costa sur de Tierra del Fuego, en las islas, 
y especialmente en el estrecho de Magallanes y en la costa 
ele Chile hasta el paralelo 41 °50' donde empieza la sucesión 
de canales angostos y poco profundos que forman una de
presión del continente hacia el Sur. 

Al Norte de dicho paralelo corre la costa chilena, que 
cuanto más al Norte avanza, menos entalladuras presenta, 
para convertirse en un tipo de costas homogéneas y rectilíneas. 

Litoral marítimo de Europa.-MAREs QUE BAÑAN J_AS' 
COSTAS EUROPEAS.-El litoral de Europa, contando las islas, 
tiene una extensión de +-1-,000 kilómetros, y es de los cinco con
tinentes, el de costas más extensas y cortadas; sus numeroSos 
mares internos, sus profundos golfos y grandes bahías facili
tando la comunicación y navegación, han sido causa de que 
difundiera Europa la civilización en el mundo entero. Además 
de las aguas marinas, se elevan los vapores que producen las 
lluvias, fertilizando el suelo y modificando el clima, causas 
c¡ue influyen favorablemente en el progreso de los pueblos. 

La línea de las costas de Buropa es remarcable por sus 
condiciones de irregularidad, que las hace habitables, y 
por la relación con territorios contiguos de fértil producción. 

CortadLl. Europa en sus costas por golfos, bahías, penín
sulas y mares, no existe otro conjunto de aguas, que pueda 
rivalizar con el incomparable mar que forma los límites me
ridionales de Europa: el Mediterráneo. 

El OCÉANO GLACIAL ARTICO, helado la mayor parte 
del año, tiene una profundidad de 200 a 4,000 metros; 
su mayor profundidad se encuentra entre el continente 
europeo y la isla de Islandia, donde mide 4,000 metros. 

Forma el Océano Glacial Artico: el mar de KARA, la 
bahía de TCHESSKAIA, el mar BLANCO, con los golfos de 
KANDALAK y ONEGA, numerosos furdos en las costas del 
de Escandinavia, y varias islas. 
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El ATL.~NTJCO, que baña las costas occiJentales de En
rOfJd. I iene ulla profnndidad ¡\p más de 'I,(¡LO metros entr" 
(·1 SO. del ARCIlIPIÉL\(.O BRII ÁNTCO, el C;OLFO DE CAS( I'Ñ.\, t'l 
O. de la península Ibérica y las costas occidentales de Afrira. 

El Atlántico forma el mar de NORUEGA entre la península 
Escandinava e ISLANDIA, el mar del NORTE, entre el archi
piélago Británico y el continente, el mar ele IRLANDA entre 
las elos grandes islas Británicas, el canal de la Mancha y el 
golfo de Gascuña. 

El mar BALTICO, Mediterráneo del Norte , fonna el pro
fundo golfo de BOTNIA, el ele FINLANDIA, el ele RIGA y el 



LITORAL Y MAP.f5 I'HIIOPfOS 19 

(Te DANZHY, y se comunica con el pequeño mar de Kattegat 
por los estrl'Chos de"SllND, ltRANDl' BEIT, Y PFQllEÑ\") 

HI '. L 1; el mar de Kattegal se comunica con el mar <lfl 
~()rte por el estrecho de SKAGER-RAI\. El mar Báltico . e 
hiela durante el invierno: tiene una profundidad media de 
200 metros, pero en algunas regiones tiene fosas de 2,000 
metros de profundidad. 

La costa de Alemania, y ahora también de Polonia y 
Dantzig, sobre el mar Báltico, presenta formas caracterís
ticas; los RAFF, o sea extensos lagos de agua dulce sepa
rados del mar por angostas fajas de tierra. Los principales 
son: el FRISCHES RAFF (al SO. de Koenigberg), el KURISCIIES 
HAFF (al NE.) y el ODER RAFF. 

El mar del Norte comunica con el Atlántico por medio 
del Paso de C;alais y el canal de la Mancha. El PASO DE CA-

El Paso de Calais y el canal de la Mancha se estudiarán 
en detalle en el capítulo sobre Francia. 

LAlS, antiguamente, fué ocupado por una lengua de tierra 
que unía el continente con las islas Británicas. El mar del 
Norte es importante por su gran banco abundante en pesqne
ría eJe bacalao, arenques, lenguados, etc. 

Entre la Gran Bretaña e Irlanda se encuentra el mar clf 
IRLANDA, que comunica con el Océano Atlántico por los ca
nales SAN JORGE, DEL NORTE Y CALEDGNICO. 

El mar CANTÁBRICO o GOLFO DE VIZCAYA, se halla situado :" 
entre Francia y España. Es renombrado por sus abundantes 
pesquerías y por sus fuertes temporales . 

El Atlántico comunica con el Mediterráneo por el ESTRE
CHO DE GIBRALTAR. En el Mediterráneo se encuentra una 
gran cantidad ele golfos, entre los cuales sobresalen por su 
importancia los de LEÓN, GÉNOVA, TARENTO, LEPANTO y 
SALÓNICA. El mar ADRI.o\TICO comunica con el JÓNICO por 
el ESTRECHO DE OTRANTO. El ESTRECHO DE LAS BOCAS DE 
BONfFAClO separa las islas de CÓRCEGA y CERDEÑA. 

El ESTRECHO DE MESTNA separa a ITALIA PENINSULAR 
de la ISLA DE S¡ClLIA. 
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Mar Medlterráneo.-Esle mar, centro principal de l:l civilizacién 
desde la antigüedad, está uniLlo al Atlántico por el estrecho de Gi
braltar; por su inlerl1ledio se unen, más que se separan, tres grandes 
continentes: Europa, Africa y Asia; por el papel que ha desempe
ñado este mar en la historia de la humanidad es, a pesar de su pe
queñez comparado con los océanos, uno de los que merecen pre
ferente estudio entre las grandes masas líquidas que circundan los 
continentes. 

El Mediterráneo puede dividirse, por su profundidad, en dos 
partes separadas por una cadena de montañas submarinas que unen 
la Sicilia con las costas de Ajrica; esta barra impide que las corrientes 
sean, en el Mediterráneo, uniformes como lo son en los océanos; las 
diversas secciones marítimas, formadas por las grandes penínsulas 
del continente europeo, que van al encuentro del asíático, impiden 
que muevan con regularidad las masas de sus aguas, y forman una 
cantidad de corrientes y contracorrientes locales que hacen muy 
inseguras y variables las mareas. 

El mar Mediterráneo tiene una profundidad media de 2,000 me
tros, llegando a cerca de 4,000 en su segunda parte al sur de la pe
nínsula greco-balcánica. 

En las simas profundas del Mediterráneo no abunda la vida animal; 
en cambio, .en las capas superficiales, sobre todo cerca de Sicilia 
y Grecia, abundan los atunes, las sardinas, anchoas, erizos, pulpos, 
coral, esponjas, etc. La recolección de sal y soda es, después de la 
pesca, la mayor industria de las costas mediterráneas: el pro
ducto de la pesca de peces, coral, esponjas y sal, .es considerable. 

Para el estudio de sus costas, el Mediterráneo puede dividirse 
en tres zonas: 1.', la OCCIDENTAL, desde el estrecho de Gibraltar 
hasta el gOlfo de Sicilia; 2.·, la zona del Mediterráneo ORIENTAL, 
desde Sicilia hasta la isla de Candia; 3.', la zona del mar ARCHIPIÉ
LAGO Y mar NEGRO. 

El Mediterráneo occidental baña las costas de España, Francia 
e Italia, formando los golfos de VALENCIA en la primera, LION en 
la segunda, y GÉNOVA en la tercera; en esta zona se encuentran el 
archipiélago de las Baleares, las islas de Córcega, Cerdeña yoSicilia. 
Entre la península Itálica y Sicilia se forma el mar TIRRENO. 

La segunda zona del Mediterráneo, o sea la oriental, forma el 
mar ADRIÁTICO entre la península Itálica y las costas de Da/macia, 
formando el Adriático a su vez el golfo de VENECIA. Entre el sur de 
Italia y la península Greco·balcánica se forma el mar JÓNICO y el 
golfo de TARENTO al sur de Italia. El-Mediterráneo, unido al mar 
Rojo por el canal de Suez, forma en el Asia el golfo de ALEJAN
DRETA Y otros varios. 

La tercera zona del Mediterráneo, o sea el ARCHIPIÉLAGO y el 
mar NEGRO, es la más cortada, accidentada y variable. Se une el 
Archipiélago al mar de MÁRMARA por el estrecho de los DARDA
NELOS; el de Mármara se une al mar Negro por el estrecho del Bós
FORO; aqul se encuentra la ciudad de Constantinopla, la más im
portante, por su situación, del Mediterráneo y del continente en 
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. esa región, pues eS la llave del comercio entre el Mediterráneo o sea 
Europa, Africa y Asia. E:,te último comunica con el Azov por el 
estrecho de KERTH; el Azov no es más que un golfo del mar 
Negro. 

El mar CASPIO, unido antes al mar Negro y al Océano Glacial 
Artico, ha quedado hoy reducido a un gran lago, que tiende a dese 
carse, pues pierde por evaporación mayor caudal de agua que el 
que le llevan sus tributarios; se cree que tengan alguna corriente 
subterránea que alimenta la masa líquida. Este mar es una pro
funda depresión, pues está a 26 metros más abajo que el nivel del 
mar Negro, y por lo tanto del Mediterráneo. 

Más adelante ampliamo. el estudio particular ,lelmar Medi-
tc .... ánco pura quienes deseen especializar su estudio. . 

PenÚlsulas y cabos.-En el Océano Glacial Artico se en
cuentran las penínsulas de KOLA y CAN IN . La península Es
candinava remata en el Norte, en el cabo NORTE, que es la 
extremidad septentrional del continente europeo, cuyo 
punto está situado en lJfagel'o, promontorio rocalloso donde 
existe una cabaña. En el cabo Norte puede admirarse el 
sol de media noche. En el mar del Norte avanza la penín
sula ele JUTLA:-<DIA, que termina en el cabo Skagen. 

La isla de la Gran Bretaña, remata al SO. en el cabo 
LE:-<DS'-END. En las costas de Francia avanzan las penín
sulas de NORMA:-<DíA y COTENTI:-<; esta última remata en 
el cabo ele la HAGUE ~ 

En la costa occidental de la península Ibérica, avanzan 
los cabos ORTEGAL, FINISTERRE, ROCA, SA:-< VICENTE y 
TRAFALGAR. En la costa oriental, se encuentran los cabos 
GATA, PALOS, NAO Y CREUX. 

La península Itálica se subdivide al sur en dos penínsulas: 
la de CALABRIA y la de PUGLIA, que terminan en los cabos 
ele ESPARTIVENTO y LEucA, respectivamente. En el Adriá
tico avanza la peñascosa península de ISTRIA, y al sur de la 
península greco-balcánica se encuentra la península de Mo
HE.\, que termina en el cabo MATAPÁN. 

En el mar Arcbipiélago avanza la península CALciDlCA 
y la peq~eña de GALLÍPOLI. 

En el mar Negro e encuentra la península de CRllIIEA, 
unida al continente por el istmo de PEREKOFl', 
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Islas.-Próximas a las costas europeas existen ntU11erosas 
islas . 

En el OCÉANO GLACIAL ARTICO se encuentran las islas de 
Nueva Zembla (continuación de los Montes Urales). Las de 
SPIZBERGEN o SPITZBERG llamadas hoy SVALBARD, y de 
BJORNOY se encuentran al Norte y pertenecen a Noruega 
desde I920. 

En el ATL:\NTICO se encuentra la de I!:¡LANDIA, pertene
ciente a Dinamarca y que constituye una importante es- . 
tación para la pesca de la ballena. Las de LOFODEN, que 
dependen de Noruega, de la que están separadas por peque
ños canales, en uno de los cuales se forma el peligroso re
molino conocido con el nombre de MAELSTROllL Encuén
trase también una pequeña agrupación de islas (las FEROE) 
conocida con el nombre de ARCHIPIÉLAGO DINAMARQUÉS. 

El ARCHIPIÉLAGO BRITÁNICO comprende dos islas impor
tantes: la GRAN BRETAÑA Y la IRLANDA, incluyendo también 
las ORCADAS, HÉBRIDAS y SHETLAND. 

En el MAR DE IRLANDA se encuentran las islas de lVIAN y 
ANGLESEY. 

En la MANCHA, encuéntranse las siguientes: WIGHT, JER
SEY, GUERNESEY, AURINGNY Y SERK. Frente al cabo Lend's
End, está el grupo de islas conocidas con el nombre de 
SORLINGAS y SCYLL Y. 

En el MAR DEL NORTE está la de HELIGOLAND (alemana), 
fortificada. 

El tratado de paz firmado en 1919 entre la naciones aliadas y 
Alemania establece, refiriéndose a la isla de HELIGOLAND, que las 
fortificaciones militares y puertos de la isla y de las dunas deben 
ser destruídos por el gobierno de Alemania y por cuenta propia, 
bajo la fiscalización de las potencias unidas. en un plazo que se 
fijará. . 

ALREDEDOR DE LA PENfNSULA JUTLANDIA se extiende un 
archipiélago que separa el mar de Kattegat del Báltico. Sus 
principales islas son: SEELAND, FroNIA, MOEN, LAALAND, 
LOESOE, LANGELAND, BORNlIOLM y otras. En las costas elc 
Surcia cl1cuéntranse las islas de OELANll y GOTLANn; y Cll 

las ele Rusia las de OESEL, nACOR y AT.AN}). También puede 
citarse el islote-fortaleza de KRONSTADT, poderoso punto 
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eslratégico que impide la aproximación a Leni1t{!,rado por ("1 
golfo üe Finlandia. Kronstadt, a más de ser puerto militar, 
es astillero y arsenal, pues tiene talleres de construcciones 
navales. 

EN LAS COSTAS OCCIDEl TALES de Francia están las islas 
de OUESSANT, NOIRMOUTIER, BELLA ISLA, YEU RE y OLERON. 

EN EL MEDITERRÁNEO está él grupo de las BALEARES, 
pertenecientes a España y que comprende cuatro islas 
principales; MALLORCA, MENORCA, IBIZA Y FORMENTERA; 
además las pequeñas islas de HIÉRES y la de CÓRCEGA, que 
pertenecen a Francia. Pertenecen a Italia las de SICILIA, 
CERDEÑA, ELBA y UPARI (grandes depósitos de azufre y 
piedra pómez). MALTA (importante punto estratégico) per
tenece a Inglaterra y es base naval de la flota inglesa del 
Mediterráneo. Las islas JÓNICAS situadas en el mar de ese 
nombre (CORFÚ, CEFALONIA, ZANTE, CÉRIGO y SANTA MAURA) 
pertenecen a Grecia, lo mismo que en el mar Archipiélago, 
la isla de EUBEA; son ricas en hierro y carbón las ESPORADAS; 
el grupo de las CiCLADAS se halla en el mar Archipiélago. 

La isla de CANDIA o CRETA, que es una de las mayores del 
Mediterráneo, constituye hoy un estado autónomo. 

CHIPRE, próxima a las costas ele Siria, está en poder de 
Inglaterra, que la anexó definitivamente en 1925, decla
rándola colonia suya. 

SlNTESIS ESPECIAL SOBRE GOLFOS 

Los prinéipales golfos de Europa son: AL NORTE DE RUSIA: las 
bahías de Khaipudiri, de Petc}¡ora y de Cheskáia; los golfos üe 
Me;ren, Dvim o Arkangel, O,¡ega y Kandalaska, y la bahía 
Molovski al sur de la Península de los Pescadores. 

EN NORUEGA, frontera con Finlandia, el golfo de Varat¡ger. La 
costa de Noruega forma una serie de furdos (fiords), entre los cuales: 
el West- Fiord, Sogne- Fiord y el Bergen- Fiord. Más al Sur se en
cuentran los golfos de Cristiania o Swinesnid y el de Khaltnstad. 

SOBRE EL BÁLTICO y MAR DEL NORTE: el gran golfo de Botnia, 
el de Finlandia, de Riga, de Dant;ring y el de Lubeck y la bahia de 
Kiel; el estuario del Elba y el del Weser. 

EN HOLANDA: el golfo de Zuider-Zee y el estuario del Escalda. 
EN FRANCIA: el estuario del Sena; el golfo de San Malo o de Bre

taña, que se divide en dos ensenadas proíundas con el nombre de 
Bahía del Monte San Migtul y de Saint Brieux; luego la rada de 
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Brest y la Bahía de DO/la'f}/meu el golfo de Morbiha/l, de Bonrguef, 
el estuario del Loira, la bahía de Aiguillou, el estuario del Gironda, 
la Rada de Arcacholl, el gran golfo de Vi:¡:raya, el gOlfo de Li01l (León) 
y los reducidos golfos de Grima1fJ P're/lIs, Calmes o La Napoulc 
y Juan. 

EN INGLATERRA, el golfo llamado Caual de Bristol, Bahía de 
Ca1'dingan, estuario o Barra del Tárnesú, Gollo de Wash, estuario 
del Húmber y ,en Escocia los golfos de Porth, Ta,y y MUr?'ay, canal 
de Caledonia y gOlfos de Lome y C1~lde. El mar de Irlanda forma 
los golfos de Galway y CIyde y la bahía de M01'8cambe. 

EN IRLANDA, las bahias de Galway y D0118gaI y de Dublín y la 
de Dundalk. 

EN ESPARA: el golfo de BiFaya o Gascuña (en el limite de Fran
cia), el de Huelva, Málaga, Cartagma, Mwrcia, golfo de Valw cia, 
Rosas, y el de Palma en la isla de Mallorca. 

EN ITALIA, el golfo de Génova, Gaeta, Nápoles, Salema, Poli
castro, Santa Eu,fonia, Esquilache, T arento, M anfredonia, de Vem 
cía y de Trieste. . 

EN LAS COSTAS DE LA DALMACIA, el golfo de Q1.tarnero. 
EN LA PENINSULA DE LOS BALCANES notamos los golfos de D1'in 

y Av/ona en Albania, Ada, Patras, COY'illto, Arcadia, C01'On, Ma'ra
tonisi, Nattplia, Egina, Volo, SalÓ11,ica, Kasatl.dm, Nagion-Oros 
(Monte Santo), 01'fam: o Reudi'lla, y finalmente el Sa'ros. 

EN EL MAR NEGRO, el golfo de Odesa, de Burgas. 
E N EL MÁR DE MÁRMARA, la bahía de COl1 sta'ntinop la. 



CAPITULO III 

El Suelo - Orografía general de Europa - Ca
racteres físicos del relieve - Distribución de 

las zonas montañosas eur-opeas 

Descripción ~eneraI.-Los nueve sistemas montañosos de Europa.
Orografía de Europa.- Depósitos glaciares.- Depósitos aetuales.
Descripción de los principales sistemas montañosos de Europa: Los 
Alpes.-EI paisaje alpino.- Arco de los Alpes Occidentales.- Arco 
o zona media de los Alpes.- Arco de los Alpes Orientales.- Las 
montañas más elevadas de los Alpes y del continente europeo.- Nieves 
y glaciares. - Corrientes alpinas de agua.- Lagos, clima y valles 
alpinos.-Zona alpina de los pastos y de los bosques. - Vías alpes
tres de eomunicaelón.-Poblaciones alpinas. - Descripción de los 
Dolomitlcos.-EI paisaje alpino.- Comparaclones con la Argentina. 
- Otros sistemas orográficos de Europa: Pirineos.- Sistema del 
Archipiélago Brltánico.- Sistema escandinavo.- Montes Urales.
Sistema de los Cárpatos.- Descripclón de los Cárpatos.-Aipes de 
Transllvanla.- _El Carso.- Los Montes Baleanes. - Cuadro de la 
orografia de Europa.- Llanuras europeas.-Distribución e idea ge
neral de su aspecto lísico.- La gran depresión caspiana: Superficie 
de las principales penínsulas.-Alturas comparadas de Europa y 
América: Los Alpes y los Andes.- Volcanes. 

Cuadro de la orografía de Europa 

Superficie de las planicies ..... " 6.700,000 km' (66'6 %l "k 
Superficie de las montañas ...... 3.300,000 km" (33'4 %l 
Altura media del continente. . . . . 330 m. 

CUMBRES MÁS ALTAS DE LAS MONTAÑAS EN METROS 

Elbruz (Cáucaso) .............................. . 
Alpes, Monte Blanco ........................... . 
Sierra Nevada, Mulhacén ....................... . 
Pirineos, Pico de Aneto (Maladetta ) .............. . 
Peña de Europa (Cantábrico l .................... . 
Et!1a, Sicilia ................................... . 
Olimpo (Macedonia) ............................ . 

5,630 
4,810 
3,481 
3,404 
2,678 
3.279 
2~986 
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Balkanes, Rilo o Rila Dagh ................. . .. . 
Hernus Balkan de Tracia ..•........... . ........ . 
Apeninos, Gran Sasso (Monte Corno) . ........... . 
Cárpatos, Tatra ...... . ... . . . .............. . ... . . 
Imesfield (Escandlnavia) Pico de Galdhiipig ...... . . 
Cevenes, Mont Dore . ... .. . . . . . ...... .. ... . .. . . . 
Jura, Créte de la Neige . ............. . ........ . . 
Urales, Teul-Peus .•. .................. . ......... 
laman Taon .. .... . ... . . . .............. . .... . .. . 
Iremel (Urales) ..... . ... .. .. .. ... . ..... . ..... . . . 
Sudeto'S, Cumbre de la Nieve . .......... . ........ . 
Grampians, Ben Nevis ..... .... . ... . ... . ... . ... . . 

2,930 
2,895 
2,914 
2,663 
2,560 
1,886 
1,723 
1,688 
1,642 
1,636 
1,603 
1,343 

Descripción general.-Europa presenta dos partes bien 
distintas en el relieve de su superficie: UNA CASI DEL TODO 

LLANA, que es la parte ORIENTAL; LA OTRA CASI E NTERA

MENTE MONTAÑOSA, qlle es la parte OCCIDENTAL. 

Una línea trazada del cabo Norte a la desembocadura 
del Vístula y otra de la desembocadura del Vístula a la 

del Danubio, indican bajo este aspecto, la más clara y apro
ximadamente, la más justa división de Europa oriental (re
gión llana) y occidental (región montañosa). 

La parte oriental comprende casi toda la llanura sarmá
tica, es decir, la Rusia europea; la parte occidental, en cam
bio, abraza todo lo restante de Europa, y que a su vez se 
subdivide en septentrional y media o meridional y com
prende nueve sistemas de montañas, entre las cuales se ex
tienden grandes llanuras. La llanura sarmática o Rusia eu-
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ropea no es, sin embargo, una llanura bastante horizontal, 
pues presenta muchas ondulaciones del suelo, vastas alti-

Los tres pliegues de la era primaria 

planicies, colinas, que todas juntas constituyen uno de lus 
sistemas montañosos de Europa. 

Los nueve sistemas montañosos de Europa.-Se pueden 
distinguir, pues, nueve sistemas montañosos, es decir: 
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En Europa oriental: 
LO SISTEMA RUSO O DEL BALTICO. 

En Europa septentrional: 
2.° SISTEMA PENINSULAR o ESCANDINAVO (O DEL 

KOELEN) y DE LOS DOFRINES. 
3.° SISTEMA INSULAR BRIT.\NICU U DEL PENINO U DE 

LOS GRAMPIANOS. 

En Europa media: 
-1. 0 SISTEMA GERlIIANICU-c.\RpAnco O DE LOS llEH 

Cl:\IOS. o DE LOS CARPATOS (es decir iodos los montes que 
se encuentran a la izquierda del largo curso del Danubio). 

5.° SISTEMA ALPI:\O o CENTRAL DE EllROPA, COi\IÚ:-; A 
I 'L\LIA, FRANCIA, SUIZA, AUSTRIA y HUNGRíA. 

6.° SISTEMA G,\LICO O DE LOS CEVENES, DEL ]l'R.\ , 

DE LA :\IESETA CENTRAL, DE LAS ARDEN AS y DE LOS Vo COSo 

En Europa meridional: 
7.° SISTEMA HISPANO O DE LOS PlRL'EOS y DE LOS 

:\IO:\TES IBÉRICOS. 
8." SISTEMA ITÁLICO O DE LOS APENINOS. 
9.° SISTEMA BALCANICO-HELÉNICO, O DE LOS MONTES 

BALCANES, HELÉNICOS, EL PINDO, etc. 

Por último, los sistemas montañosos de los (Trales y el 
Cáucasv, sobre el límite entre el Asia y Europa, que llama
ríamos sistemas euroasiáticos. 

Se observa que la cadena principal ele la colina rusa y la 
que sale del medio de los montes Urales, se dirige al Sudoeste 
hasta la altiplanicie de Valdai, donde la máxima altura 
alcanza a 350 metros sobre el nivel del mar, y después se 
aplana, perdiéndose en una serie de terrenos palúdicos, pero 
para volver a elevarse al Sudoeste de éstos y unirse con las 
montañas que se extienden en la Europa media y meridio
nal. Se divide de esta manera la Europa en dos VERTIENTE:' 
(,E:\ERALES, mirando una al Noroeste, por la cual des
cienden las aguas que se vuelcan en el Océano Artico y 
en el .\tlántico; la otra al Sudeste, por la cual desciencen 
las aguas que se vuelcan en el :\Iediterráneo y en el mar 
Caspio. 
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La a1t1\[a media de Europa sólo alcanza a 330 metros; 
mientras la altura media de Australia es de 360 metros; 
la de América del Sur, de 550 metros; la de América del 
Norte es de 600 metros; la de AfTica es de 600 metros y la 
de Asia es de 1,OJO metros. 

Estructura p~ Europa 

LECTURA EN CLASE 

La orografía de Europa se debe a cuatro grandes plegami~ntos: 
1.0 Hwron~ano, .que abarca a Suecia y Finlandia, data de la 

época cambriana, es decir del principio de los tiempos PRIMARIOS 
y está formado por terrenos cristalinos. El nombre le viene del lago 
Hurón, en la América del Norte, cuyas montañas vecinas perte
necen a la misma época. 

2.° El pliegue CALEDONIANO, que se ha formado alrededor del 
anterior. Está constituido por las montañas del Norte de Irlanda, 
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del Nortt! dt! Escocia y de una parte ue Noruega. Las l~restas y 1:J.s 
deprt!siones se corresponden en estos tres paises y en ellos se en
Clléntran los lIIismos valles alineados y lo~ mismos cortes en las 
costas llamadas jirths, en Irlanda y E. cocia, y liords, en Noruega; 
en castellano se llaman jurdos: estos son valles cuyos fondos han 
~iuo invadidos por el mar. Estos pliegues se formaron ell la épuca 
siluriana, o sea, hacia la mitad de la era primaria. El nombre de 
caledoniano proviene del nombre Caledonia, que los romanos daban 
a Escocia en la época de su dominación. 

3_° El plegamiento HERCINfANO, del nombre que los antigt.os 
daban a las montañas de Alemania central, está constituido ror 
las montañas del sur de Irlanda, sucoeste de Inglaterra, la Bretaiia 
en Francia, Maci'{o Cmtfal de Francia, la meseta de las Ardeuas, el 
macizo del Ritt, el de Bohemia y finalmente las montañas de H art 
en Alemania (de Harz deriva el nombre hercilliano). Este plega
miento tuvo su origen en la época carbonífera, es decir, hacia fines 
de la era primaria. 

4.° El plegamimto ALPINO (de los Alpes), al cual pertenecen los 
Pirineos situados entre Francia y España, Alpes en la Europa 
central, Cárpatos con los Balcanes y los montes de Crilllea y Cóu
caso, y Apeninos en Italia. Pertenecen al mi mo los montes de Si
cilia, el Atlas en Africa y Sierra Nevada en España. Son estas 
formaciones más recientes, pues tuvieron lugar en la era terciaria. 
Todas estas montañas se caracterizan por tener de un costado4.lI1a 
pendiente abrupta y del otro una pendiente más dulce; del ladn 
abrupto se encuentran los hundimientos que han formado, ora las 
llanuras como la de Hungría, y la de Rumania ora m~res como el 
Tirreno, ora lo uno y lo otro, como la llanu.,a del Po en Italia. 
que se prolonga por el mar Adriático, que no es sino su conti
nuación. 

Cada uno de estos cuatro plegamientos fué acompañado de fenó
menos volcánicos. De las erupciones primarias se ha formado el 
GRANITO, Y de las terciarias las rocas de TRAQUITA y de BASALTO_ 

Depósitos glaciares.-Posteriormente a la formación de las mon
tañas que acabamos de referir, toda la Europa del Norte fué cu
bierta de una inmensa capa de hielo, análoga a la que hoy cubre el 
relieve de Groenlandia. Esta capa se extendía sobre la Esrandillat1ia, 
atravesaba el Báltico, cubría una gran pa.,te de Rusia, de la llanura 
alemana y de la de Holanda, y por último se extendía sobre htgla
terra y Escocia. En esa época, los glaciares de las montañas eran 
mucho más extensos que los de hoy. Los de los Alpes cubrían la 
Su.ira y la Baviera, y en fin, casi todas las cadenas que tenlan 1 ,500 
metros de altitud contenlan glaciares. Estos glaciares y sobre todo 
la gran capa del Norte, han dejado, al desaparecer, lechos de arcilla 
mezclada con bloques de piedra, arena y fragmentos de rocas. Des
pués de la retirada de los hielos, los rlos han vuelto a tomar pose
sión de los vaJles que ocupaban antes: en las regiones en donde los 
depósitos habían sido abundantes, SU CURSO LES FUÉ DETENIDO y 
entonces las aguas, al escalonarse, formaron lagos, de los cuales se 
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desprenden esas mismas aguas en forma de cascadas. Tal es el caso 
en una parte de los Alpes, en Finlandia, Rusia y Escandinavia. 
En los países que carecían de depósitos glaciares, el ahondamiento 
de los valles es más acabado; los ríos han seguido utilizando sus 
lechos y han hecho desagotar el agua de los antiguos lagos. 

Depósitos actuales.-Después del período glacial se han formado 
los depósitos modernos. La turba, formada por la descomposición 
de matelias orgánicas, ha comenzado a depositarse en los fondos 
pantanosos y en los países fríoS; se la encuentra sobre todo en las 
llanuras del mar del Norte y en Irlanda; se la encuentra también 
en una altitud más meridional, en las mesetas elevadas y frias, es· 
pecialmente en la de Suiza. Las turberas disminuyen debido al tra· 
b'ajo del hombre, que las deseca para cultivar el suelo. 

En la época moderna comienza igualmente la constitución de 
los deltas, de las lagunas costaneras, de las flechas litorales que están 
siempre en vías de formación. De la época actual data igualmente 
el depósito de limo y de diversas CAPAS DE TIERRA VEGETAL quedan 
tanto valor a ciertas mesetas agrícolas. 

r Descripción de los principales sistemas 
montañosos 

1. LOS ALPES.- EL PAISAJE ALPINO 

Los Alpes son la masa de montañas más importante de 
Europa. Cubren una superficie de 225,000 kilómetros 
cuadrados. Por su área sólo le sobrepasan en Europa los 
Urales y los Montes Escandinavos. Su largo alcanza a I,200 

kilómetros desde los alrededores de Marsella (Francia) hasta. 
Viena, capital de Austria. Su ancho es de ISO kilómetros 
aproximadamente en la parte francesa y aunlenta hasta 260 

kilómetros en la parte suiza y en la italo-austríaca, llegando 
a 350 kilómetros en el frente oriental, entre Viena y el 
Quamero; su altura media es de I,400 metros y su punto 
culminante es el Monte Blanco en Francia (4,8IO m. ó 4,807) 
sobre la frontera italiana y muy cerca de Suiza. La pen
diente más ráPida de los Alpes se presenta en general del 
lado de Italia, donde los altos picos caen verticalmente sobre 
la llanura. Sobre la vertiente opuesta, las montañas des
cienden por una serie de contrafuertes CALCÁREOS, en gra
derías separadas por valles que terminan en mesetas elevadas 

2 
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como las de S,ltiza )1 de Baviera. Los Alpes forman como un 
gran arco c6ncavo del lado de Italia, convexo del lado de 
Francia y de Suiza. En realidad, esta gran masa de monta-

EL :l-IONTE BL .... NCO.- El Diente del Gigante 
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ñas comprende dos arcos s1tcesivos unidos el Wl0 al otro, por 
una zona media o arco medio, y por eso se admite su divi
sión en tres partes. 

Arco de los Alpes Occidentales.-Este arco empieza en 
Italia, en la Garganta de Cadibone, situada entre el mar 

ALPES 

E quemas de algunos si lemas orográficos europeos 

Ligttre (Golfo de Génova) y el valle del río Bórmida, y re
corriendo la costa del Mediterráneo hasta cerca de Niza, 
queda limitado por el Noroeste por el valle del río Ró
dano y al Este por el de Dora BdUea, terminando en la 
Garganta o Col Ferret. 

Toda esta región vecina de la Italia se compone de gra
n'Ílo y de rocas cristalinas, como el Monte Blanco. Se encuen
tran allí, por lo general, las mayores elevaciones, y como 
consecuencia, la diferencia brusca de nivel entre la llanura 
italiana y las altas pirámides de los Alpes, es muy marcada. 

Del lado de Suiza y de Francia, la zona externa está cons
tituída por anchas bandas de calcáreos, con los cuales, los 
macizos forman en Francia mesetas plegadas, como la de la 
GRAN CHARTREUSE. 
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Arco o zona media de los Alpes.-Está situado este arco 
entre el Col Ferret y el Paso de Resia, que se abre entre los 

'valles de los ríos Adigio e In,n, Esta zona es la junción entre 

EL MONTB BLANco.-La Aguja de Telete 
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el arco occidental y el oriental; se caracteriza en el país de 
los Grisones por una región en donde las altas cadenas des
cienden entre el macizo del Monte Rosa (4,635 metros), el 
último del arco occidental, y el macizo de la Bemina (4,°5° 
metros), el primero del arco oriental. 

En esta región se abren las gargantas del SIMPLÓN, SAN 
GOTARDO, y otros cinco, con VÍas transitables, las más ele
vadas de las cuales no están a más de 2,000 metros de al
tura. La ~ás baja, la MALorA (entre la ENGADINA ° alto 
valle de INN y las vertientes del valle de COMO en Italia), 
llega apenas a I,86I metros. 

Arco de los Alpes Orientales.-Este arco se ~xtiende desde 
les valles ' del Adigio y del Inn hasta el golfo de Quarnero . 
abarcando el ' Carso y la meseta de Carniola. Comprende: 
I.

0 Una zona CRISTALINA CENTRAL, que contiene las más 
altas cumbres, sobre la frontera Suiza, y en el TmoL ITALO
AUSTRíACO. 2.° Una banda de CALCÁREOS AL NORTE, cortada, 
ora en mesetas, ora en crestas. 3.° Sobre la vertiente ita
liana hacia el Sur, otra banda de calcáreos muy entrecor
tados que se terminan sobre la llanura de Hungría, abrién
dose en forma de abanico. 

LA BANDA CALCÁREA DEL SUR se continúa hacia la penín
sula de los Balcanes, siguiendo el Adriático, y forma mesetas 
secas, de ~specto mediterráneo. El límite oriental de los 
Alpes es la garganta de Tarvis (8IO m.), que marca la fron
tera italiana al Sur, austríaca al Norte y yugoeslava al Este. 

Según la sitHación de sus diversas ramificaciones o de los 
países y ;egiones que atraviesan o la naturaleza y aspecto 
geológico que ofrecen . los Alpes toman diversos nombres 
(ver el mapa esquemático de los Alpes de este libro), a saber, 
de Oeste a Este: MARíTIMOS, de la ALTA y BAJA PROVENZA. 
del DELFINADO, de BRIANC;0N, de EMBRUN, de BARCELO
~ETTA, de DEVOLUY, de BERNA o BERNINOS, de LUGA-¡';O, 
de AuI.L.o\, BERGAMASCOS, de GARDA, de GLARIS, de los 
GRISONES, de BAVIERA, DOLOMlTICOS, de OETZAL, de HOHE
TAUERN, de SALSBURGO , VENECIANOS, C~ICOS, JULIA

NOS, ESTIRIAN OS , etc. 
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:...!;AROSA (Grisones).-Estación climatérica, altura 1,800 metros 
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Las montañas más elevadas de los Alpes y del continente 
europeo se encuentran en los Alpes Occidentales y son los 
montes siguientes: 

VISO ....................... , 3,843 metros 
GINEBRA.. . . . . . . . . . . . . .. . . .. 3,680 
TUABOR . . . . .... . . . . . . . . . . .. 3,205 
AMBIN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3,385 » 

LEVAl'<N,\.... . . . . . . . . . . . . .. 3/)76 ,) 
CENIS ......... :......... ... 3,375 » 

GIGANTE.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,206 
PARADIS (PARAíso).. .. ...... 4.09I » 
GRAN SAN BERNARDO ....... , 3.765 » 

SIMPLÓN .. ' ......... ~. . . . . .. 3.565 
ROSA . ...................... 4,635 
CERVIN o MATTERIIOR!\ ... ...... 1.,482 » 
COIlIBIN .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,317 
BLANCO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4,810 

Las mayores alturas de los Alpe.s Centrales son: 

SAN GOTARDO .............. . 2,959 metros 
VOGELBERG ................ . 3,340 » 

SPLUGA o SPLUGEN .......... . 2.II7 » 

MALorA ..... .... ........... . 3.5°0 

Los Alpes' Orientales tienen los siguientes picos: 

MOlfTE DE ORO.. . . . . . . . . . . .. 3,212 metros 
PICO DE LOS TRES SEÑORES.. . . 3,503 » 

ZUCHA-BERG... .............. 3,300 » 

En los Alpes Orientales se halla el histórico Paso de 
Brenner. 

Nieves y glaciares alpinos."-En toda la parte elevada de los 
Alpes existen nieves perp(}ttlaS, hasta un límite inferior que 
varía entre 2,500 y 2,800 metros de altura según la exposición. 
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Las nieves eternas dan nacimiento a los ríos glaciares que 
descienden siguiendo los altos valles hasta I,200 metros próxi
mamente. Algunos glaciares descienden en pendiente rápida, 

Flora alpina silvestre en primavera 

como largas cintas, sobre el flanco de las montañas; los 
otros son anchos y de pendiente débil, y constituyen los 
llamados mares de hielo, cuyo más bello ejemplar se halla 
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en el Monte Blanco. El más importante de todos es, sin 
embargo, el de ALTOSCH en los Abpes de Berna, sobre la 
vertiente del Ródano. 

Oorrientes alpinas de agua.-En su parte inferior, los gla
ciares se funden y se transfonnan en un torrente que con
tinúa la pendiente del valle, de modo que cada glaciar da 

, 
EL MONTE BLANco.-La Cadena del Gigante 

nacimiento a un río. Son estas aguas las que fonnan, por su 
reunión, LOS Ríos MAs IMPORTANTES DE EUROPAJfuera~de 
los ríos rusos), como ser el Rin; Ródano, Po. El Dtlnubio no 
tiene su na~imiento en los Alpes, pero sus afluentes más 
abundantes, entre otros el Inn, nacen en los' glaciares 
alpestres. 

Lagos alpinos.- En las partes más cóncavas, las aguas 
se acumulan en lagos alargados en el sentido de los valles. 
Son más frecuentes en la vertiente suÍZa e italiana que en la 
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francesa. El más grande es el lago Lemán o de Ginebra 
(578 km.'); se encuentra a 375 metros sobre el nivel del mar; 
el Constanza, a 399 metros de altura, le sigue en importancia . 

EL MONTE BLANCO. - l\lal' de Glace 
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Los lagos italianos . on más cercanos los unos de los otros: 
así, hay sólo 170 kilómetros entre el lago MAYOR y el de 
GARDA, y entre ellos se suceden otros que veremos oportu
namente. 

Clima alpino.-Los Alpes separan el clima del Norte del 
clima del Mediodía. En los Alpes mismos, el clily,a- difiere 
mucho según la exposición. Sobre la vertiente Norte, en las 
regiones bien resguardadas, se encuentra una naturaleza 
casi semejante a la de los bordes de los lagos italianos. En un 

.El lago de Da,'os 

mismo valle, la parte que mira hacia el sol contiene casi todas 
las habitaciones y los cultivos, mientras que la parte expuesta , 
hacia el Norte, y por lo tanto a la sombra, no presenta sino 
selvas y rocas. 

Se llama foehn un viento tibio que procede del Sur y sopla 
sobre la vertiente Norte de los Alpes. Ese viento dulcifica 
la temperatura en los valles, pero tiene el grave inconveniente 
de hacer fundir muy rápidamente las nieves, determinando 
así inundaciones bruscas y avalanchas, muy peligrosas. 

Valles alpinos.- Los valles de los Alpes son más largos y 
más profundos que los de las otras montañas ele Europa. Son 
todos seguidos por un curso ele agua nacido en el respectivo 
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GSTAAD (Altura 1.100 m.). ·- EsLación climalériea. Alpes bcrncses: 
Wildhom. Oldenhorn. D iablerel.\ 

:\iONTAÑA-VERMALA l VaJais).- Lago Grenon cerca de la Eslación cli
matérica de i\lolltana-Vermala 0.500 a 1.800 m.) dominando el Valle 

del Ródano 
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glaciar. Casi todos ellos mantienen habitaciones permanentes 
y es así como se han formado pequeñas repúblicas como la 
de Savoya (hoy parte de Italia), la Suiza y el Tirol. 

Los cultivos ocupan el fondo y las primeras pendientes, 
hasta la altura donde comienzan los bosques. Los cultivos. 
como término medio, alcanzan hasta la altura de r,500 me
tros. Las caídas de las aguas son aprovechadas para produ
cir energía eléctrica; finalmente, los habitantes de los valles 
se dedican principalmente a la ganadería. 

Zona alpina de los pastos y de los bosques.-Esta zona co
mienza a la altura donde terminan los cultivos agrícolas, 
y se compone de pinares y otros árboles resinosos. Los 
bosques no pasan de los 1,800 metros de altura, y a menudo 
se hallan más abajo; pero los pastos siguen, aun cuando van 
siendo cada vez más débiles cuanto más alto se sube. 

Estas últimas altitudes no son habitadas sino en el verano. 
Es entoñ"ces cuando se llevan a lo alto las vacas de los valles 
y se fabrican diariamente los quesos, que terminada la esta
ción se bajan al valle para ser vendidos. Los chalets o habita
ciones temporarias, .llegan hasta 2,300 metros. El más ele
vado está a 2,665 metros. Más arriba de estas altitudes, 
entre la zona de los pastos y la de las nieves perpetuas, la 
naturaleza es rocosa y casi sin vegetación. Es allí donde 
pacen en el verano las ovejas y las cabras, que son menos 
difíciles de alimentar que las vacas. 

El alPinismo y los deportes de las ascensiones es~án muy 
desarrollados en esa zona. 

Vías alpestres de comunicación.-Las gargantas de los 
Alpes son relativamente fáciles de franquear. P·onen en. co
municación regiones que tienen climas y productos muy 
diferentes. Desde la antigüedad han sido frecuentados y 
existen caminos que datan desde la época romana, reno
vados en los siglos XVIII Y XIX. 

Existen refugios y hosPicios de monjas (que sirven también 
como hoteles), y además hay o~ervatorios astronómicos: 
el más elevado de estos se encuentra en la cúspide del Monte 
Blanco. 

Las vías férreas atraviesan hoy los :Alpes por medio de 
túneles, que son los más largos del mundo. El último túnel 
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El Cervin 
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que fué perforado es el del Simplón, en uiza, entre Lausana 
y !\lilán, que fué terminado en 1905; mide cerca de 20 kiló
metros y p,asa a 705 metros solamente de altura, mientras 
que la montaña que él franquea llega a 2,010 metros. Es 
también notable el túnel de San Co/ardo. 

Poblaciones alpinas.-Toda la zona de los Alpes cuenta 
una población de 10,000 habitantes. Un contraste com
pleto se nota entre las montañas absolutamente desiertas, 
a lo menos durante el invierno, y los valles, en donde la po
blación es más densa. 

Descripción de los Dolomiticos.-Constituyen estos mon
tes un mundo diverso del resto de los Alpes, no obstante 
sus variadas semejanzas con ellos, a los cuales pertenecen 
por su estructura y análoga geología. Su nombre viene de 
dolomía, llamada así la roca nativa compuesta de carbo
nato de cal y de magnesia. No es que los Dolomíticos estén 
constituí dos uniformemente de" semejantes materias y que 
a ello debe atribuirse su aspecto característico; más que de 
verdadera dolomía, está formado de calcáreos que por su 
mayor o menor contenido ele magnesia asumen la propiedad 
particular • de afectar una forma orográfica determinada. 

No predominan en los Dolomíticos, como en el resto de los Alpes, 
los altiplallos enormes. En cambio, presentan los dolomíticos un 
paisaje casi siempre grandioso, en el cual se suceden, precipicios 
verticales blancos, grises o rosáceos, toda una extrema variedad 
de cimas que van de de el obe lisco al aislado muro cubierto de 
agujas, o el bastión dispuesto en forma de contrafuerte. Así des
cuel1a el altiPlano porfírico de Bo/lal/o, formado por restos riquí
simos de fósiles, en forma de pórfiro rosado. 

Los Dolomíticos terminan al Este, en el Paso del Mal/te Croce 
(CnIz) de COIl7Jfico (1,632 m.) y allí empiezan los ALPES CÁRNICOS. 

La. continuación de los Cárnicos son los Julianos, que no difieren 
mucho de aquél10s por su estructura. El Tricomio (2.863 m.) 
e la mayor altura de lus Alpes Julianos. 

El paisaje alpino.-Comparaciones con la Argentina.-El 
paisaje alpestre se caracteriza como una mezcla de picos 
escarpados, desprovistos de cúpulas redondeadas y coronados 
por nieves perpetuas. Ello es el resultado de las grandes 
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elevaciones, de la variedad de estructuras, que a su vez per
mite la aglomeración de las neveras. 

Sembrados los Alpes de valles profundos, de glaciares 
imponentes, de cascadas majestuosas y de lagos complicados, 
ofrecen, aparte de todos estos caracteres generales, nume
rosas variedades regionales, según sea la naturaleza y dispo
sición de los terrenos. 

Diferencias considerables y parecidos parciales se obser
van si comparamos los Andes argentinos con los Alpes. 

Desde luego, el rumbo general de ambos sistemas y sus 
alturas, difieren fundamentalmente. En cuanto al rumbo, 
mientras los Alpes se desarrollan en arcos de O. a E., los 
Andes siguen una dirección meridiana casi recta de N. a S., 
y las alturas son mucho mayores en los Andes que en los 
Alpes. En el suelo argentino, los Andes dan nacimiento a una 
serie de cadenas paralelas que se curvan hácia el Sud-Sud
este; son las elevadas y estrechas sierras de Famatina, de 
Vinchina, de Guandacol, entre las cuaies se hallan las na
cientes de numerosos ríos. no obstante la. sequedad del aire. 
Forman estas cadenas una serie de rodetes . 

Varias sierras argentinas están bordeadas por lagunas 
o pantanos salinos, especialmente, alrededor de la SierréY 
de Córdoba. 

La Puna, la Meseta del Despoblado, la cresta andina re
lativamente plana y la disposición de los dos bordes (orien
tal y occidental) entre los cuales se alza la cordillera andina, 
son otros tantos rasgos diferenciales entre los Andes argen
tinos y los Alpes, ya que estos últimos carecen de semejantes 
factores físicos. 

Es al sur del paralelo 40° en los Andes argentinos donde 
se presentan semejanzas andino-alpinas poi la altura dI:' 
las montañas, la provisión de neveras, la abundancia (~.:' 

lagos, la vegetación arbórea y de pastizales. 
Los valles alpinos han sido siempre muy poblados, y con

tuvieron largo tiempo peq1leñas repúblicas que después se 
agruparon en estados sobre ambas vertientes de los Alpes 
(Savoya, Suiza, Tirol) . Todos los valles tienen tUl curso de 
agua que nace en un glaciar y encierran casi todos ellos ha
bitaciunes permanentes. Los cultivos ocupan el fondo de 
los valles y sus primeras pendientes hasta el límite donde 
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empiezan los bosques, que por lo general se detienen a los 
I ;500 metros de altura. Las aldeas llegan hasta el límite 
extremo de los bosques en los valles bien asoleados; se cita 
como ejemplo la Engadina o alto valle del Inn, en los Alpes 
Grisones (Suiza) , en donde la caída de nieves es relativa
mente poco abundante: 28 aldeas existen allí escalonadas 
entre los I,050 y I,850 metros de altura; y existe un grupo 
de habitaciones permanentes instaladas a 2,I33 metros de 
altura en los Grisones, pero existe una comuna, la de Sat'nl
V éran en los Alpes franceses, a 2,000 metros de altura. 

En los Andes argentinos, desde Jujuy hasta Magallanes, 
numerosas ciudades permanentes existen situadas entre 
los 700 y los 1,300 metros de altura. 

n. LOS OTROS SISTElVIAS OROGRAFICOS 
DE EUROPA 

Pirineos.-La cadena de los Pirineos, límite compacto 
entre España y Francia, es lma ancha muralla que se ex
tiende desde el cabo Creux en el Mediterráneo, hasta la des
embocadura del Bidasoa en el golfo de Gascuña, y de allí 
se prolongan con el nombre de Cantábricos hasta el cabo 
Finisterre en el Atlántico; el pico culm.inante de los Piri
neos es el PICO DE ~ .NETO y no Anetou (3)404 m.), en el 
:MALADETTA; de los Pirineos se extienden vaúas ramifica
ciones que cubren la península Ibérica; éstas son: los mon
tes IBÉRICOS, mesetas de CASTILLA LA VIEJA Y CASTILLA 
LA NUEVA, terrazas de PORTUGAL y SIERRA MORENA. Com
pletaremos su estudio al tratar España y Francia. 

Sistema del Archipiélago BritánicO.-La orografía de las 
Islas Británicas comprende tres sistemas: macizo de Es
COO.\ , cordillera PENINA y montes GALES. El pico culmi
nanta del sis'Íema británico es el BEN NEVIS (r ,3+3 m.). 
Completaremos su descripción al esttitliar Inglaterra. 

Sistema escandinavo. - La orografía de la península 
Escandinava comprende la cordillera de KIOELEN, que la 
cruza de N. a S. cayendo a plomo sobre el Atlántico, desde 
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alturas que sobrepasan 800 metros y terminando en suaves 
ondulaciones hacia el golfo de Botnia. La mayor altura de 
esta cordillera es el Pico de Galdh6pig en el hmsFIELD 
(2,560 m.). 

Montes Urales.-La cadena de los montes Urales, que sirve 
de separación entre Europa y Asia, tiene 2AoO kilómetros 
de extensión y se divide en tres partes: URAL SEPTENTRIONAL, 
cuyo pico culminante es el TEUL-PEUS, de 1.688 metros de 

I PIRINEOS 
I ORIENTALES 

I 

.Lasma's a/ras Oma5..P,?sosYr¡argaRfas d" /05 
PIrIneos 

altura; el URAL CENTRAL, su mayor altura es de lAcO me
tros. por donde pasa la línea. férrea de Perro a Iekatérim
bourg; el URAL MERIDIONAL, que se abre en forma ele 
abanico y cuyos picos culminantes son: lAMA" T AON ele 
1,642 metros. y el TREMEL, 1,636 metros (o 1,595). 

Sistema de los Cárpatos.-Entre los desprendimientos 
de los Alpes se encuentran los CÁRPATOS, en el territorio 
ele Austria y Hungría; esta cadena es una cordillera de 1,300 
kilómetros de extensión en forma de semicírculo, que abarca 
laderas cortadas, bosques espesos y fuentes .de graneles 
ríos; su pico culminante es el TATRA, de 2.663 metros de 
elevación. 

: 
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Descripción de las Cárpatos.-Más difícilmente que los 
Alpes, pueden estos montes ser considerados como una 
unidad bajo el punto de vista geográfico. Son más bien un 
sistema montañoso cerrado, pero que obedece en su forma
ción, a varias edades. La meseta de TRANSILVANIA fué for
formada primero y por último surgieron sus derivaciones 
hacia la llanura húngara en la naciente del río Tisza, por 
cuyo río los Cárpatos se seccionan en dos partes. 

Los Cárpatos afectan la forma de un arco distendido 
hacia el NE. y miden desde Presburgo, esto es, desde su 

300P '" 

ZOOO m 

OmL-___ ~ ____ ~ ____ ~_~~ _ _L_~_~ 

Plegamienlo de Caledonia Pleganúento de Hercinja 

Región Noroesle y Central de Europa 

comienzo hacia el O., hasta las Puertas de Hierro, sobre el 
Danubio al S., casi lo mismo que el área de los Alpes. 

Su punto cuhi1inante es, como ya hemos dicho, el monte 
TATRA (2,663 metros), en la actual Ghecoeslovaquia. El 
ancho de la cadena llega a reducirse de 300 a roo kilómetros 
en su parte más angosta. 

Su estructura peculiar es de la más grande importancia, 
a causa de su influencia sobre la Biogeografía, en su aspecto 
económico y militar. 

En la zona sur, tres ferrocarriles atraviesan los Cárpatos. 
Es por allí que los magyares pasalOn de las llanuras del sur 
de Rusia a las del Danubio medio. 

Todo el horizonte geológico de los Cárpatos muestra la franja 
caliza de los jlysc]¡, nombre de origen suizo que se da a ciertas rocas 
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con aspecto de. margas armosas (formadas probablemente en la 
edad del eoceno () del oligocetlo), con los bordes convexos, que se haJlull 
en lbundanCÍa en lus Alpes y en los Cárpatos. 

Mediante numerosos y estrechos desfiladeros que siem
bran la confusión en el espíritu de quien les .contempla, los 
Cárpatos se dividen perfectamente bien en dos grandes 
masas, tan enteramente distintas bajo el aspecto orográfico 
y por su estructura geológica, como también bajo el punto 
de vista de la Biogeografía (vida de las plantas y de los 
animales) y de la Geografía Humana. 

Los CARPATOS DEL' NORTE encierran en su seccionamiento 
los picos más elevados de la· totalidad del sistema y así, el 
MONTE TATRA. (2,663 m.) no es igualado en ninguna de las 
alturas de los Cárpatos del Sur. Afectan los del Nórte, la 
forma de un conglomerado de macizos, aislados por am
plias y bajas depresiones y cuencas, un sistema de mon
tañas, en fin, extremadamente quebradas. En los Cárpatos 
del Sur, en cambio, la hendidura más notable es la gra.?/ 
Cttenca de Transilvania, bordeada completamente por altos 
macizos. 

La estructura geológica de los Cárpatos del Norte es muy 
complicada y a este respecto es muy difícil establecer com
paraciones entre los Cárpatos del Norte y los del Sur. 

ALPES DE TRANSILVANIA.-Los Alpes de Transilvania 
constituyen la parte más meridionál de los Cárpatos y se 
extienden desde las Puertas de Hierro, sobre el Danubio, 
hasta el río PRAHOVA (que nace al S. de Kronstadt)" afluente 
del] alomitza, que a su vez conduce sus aguas aL río Danubio. 
En ninguna parte los Cárpatos aparecen, 'como en los Alpes 
de Transilvania, con un aspecto tan compacto. Algunas de 
sus cumbres pasan de 2,000 metros de altura y muy pocas 
llegan a 2,500 metros; las de menor elevación se aproximan a 
I,8co metros. Están surcados estos montes por valles longi
tudinales, ~entras que otros valles transversales cortan la 
totalidad de la· masa montañosa y son recorridos por 'arroyos 
y torrentes que vienen de la cuenca de Transilvania, cru
zando las más elevadas montañas, para arrojarse en el bajo 
Danubio. Más arriba del límite de los bosques se. extienden , 
en los Alpes de Transilvania, tierras de extensas y fecundas 
praderas, embellecidas, cuando llega el verano, con los más 
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hermosos ejemplares ele la flora alpina; es allí donde los ru
manos van a apacentar sus ganadGs; llaman a estas allura~ 
PLAIURI (en castellano: senda). Según los estudios de los 
geólogos rumanos y húngaros , sobre la estructura de los 
Alpes de Transilvania, son estos montes de formación alpina, 
esto es, de la misma edad de los Alpes, correspondiendo a 
tres diversos períodos esa formación. 

Los Alpes de Transilvania forman el reborde Sur de la 
CUENCA DEL MISMO NOMBRE. El reborde occidental de esta 
cuenca está formado por el macizo de BIHAR. 

Bordeada como se encuentra por montañas, la cuenca 
de Transilvania posee un clima seco y en extremo conti
nental; los inviernos son muy crudos, especialmente en la 
llanura de Kronstadt; los veranos son excesivamente ca
lientes. 

Por todo lo que conocemos de los Cárpatos del Sur, puede' 
afirmarse que son muy diferentes de los Alpes. La Geografía 
Humana de esa región no es menos peculiar que su fisiografía , 
y está en parte subordinada a esos caracteres fisiográficos; 
la vida pastoral, con migraciones extensivas, es su rasgo 
característico. 

El Carso.-De la reglOn alpina de Venecia, montañosa 
y colinosa, se pasa hacia el SE. y se entra en la típica re
gión Cársica. 

El Carso ocupa el NE. de la península de Istria y ofrece 
en conjunto el aspecto de una áspera y estéril meseta, de 
5( JO metros de altura, pero entrecortada por montes de va
riada y mayor elevación aún. Se divide en varias partes, 
según las regiones en que se encuentra; las principales son: el 
Carso de Goritzia, el de Libttrnia, el de Carniola y el ele 
Istria. 

Se caracteriza el Carso (Karst en alemán), por estar com
puesto de una serie sucesiva de grandes terrones calcáreos 
separados unos de otros por desecJws o por franias de colinas 
constituídas, no por calcáreos, sino por esqztistos (conglo
merados) arenosos. Aquellos terrones se encuentran a di
verso nivel, en toda el área de la superficie que ocupan: así 
el Alto Carso Goritziano forma una gradería de cerca de 
1,000 metros, más elevada que el Carso Monjalconese y el 
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Tries/ino, y entre amhos se extiende una depresión apenas 
colinosa por obra del río Vipacco. 

La Istn'a se subdivide en Istria Blanca, Roja y Amarilla. 

LECTURA 

El Curso ha cludo nombr~ a unA scri~ caraelel"isli~a elc fen"menos 
llamados cársifos, que son comunes a gran parle de las rcg,ioncs calcú
rcas aplanadas. Así, sobre 13 superficie del suelo se observan cavidadl's 
de diversa exlensión y fonnn, y en el subsuelo, CHvernas y grulns de 
variados lipos. El ejemplo 111'" simple de ("(lvidad slIper/ida/, ~. lambi('n 
el1nás cOlnún, es el de la dolina, -parecido a un pcqllt'llo cráll\I', y que 
el'r'ón~all1(,llle ~llelc !-;uponersc conto ,.c~to de orig:cn yolcúni{'n, ('U31Hlu 

no es I'callncnte Inús que una pequefia cuenca que las lluvias han 101'
mado por desg'lsle, al C>ler ,obre los lugaro~ de fisura., de capilur~s es
pesos, que encuenlran un d~~ag:üe sublclTúnco. Las <lolilH"lS luiden en 
el Carso, por lo general, 50 Inelros rle diúnH.'tro; sr lps cnC\lCntnl a '"eeeS 
agruparlas unas a oll"a~, r.bundando nlús tle 50 <.lolinas en un ldlólnetrn 
cl1udnltlo. Las dolinas tienden a agrandarse y n ensancharse,ha'l" 
formar ClLmpos clÍrsicos O polje, qll~ ,on bajíos de rondo aplanndo, y ~n 
lo~ cuulrs ocurren inundaciol1c!-. <lel fI~UH subtcl"l'únca t¡1I(' sube, con10 
OCll'Te con el lap;" de Circonio (Zirchnilz), rico en JH'C~S, ~. qll~ ~n l¡lS 
('po('a~ de sequía sirven para tllltiyos de ritas co~('('hn~. 

Las aguas subterrúneas trabajnn cOll!'ilnnlenlenle ()I sllb~lI('lo {'Glcúreo 
y excavan una cOlnplej a red de C'anale-s y de Jo?,ru las, pOI' la~ c\lales ti rentan 
conlO río~, .\Igunos ~urgcn en la supeficie, para 111(,~o I)('nell'al' en algu
na gruta; resur~en 111ás ad('lanl(' dC'Spl1l>S ele varios ldlón1(~l1"os, \"\lel\"en 
a perderse en otras grntas, y así suce,i vnmcnle reproducen el fenóme
no, como ocurre con el Pillca y con el Horca (rico en ,nles de lilio). 

Fuera de la grula de Mammolllh en el Kenlucl¡)' (E,lados l'nidos), 
las gl'uln~ del Car~o son las" mús g,'al.ldr ... del11111IlCio, entre utras las d(' 
Adelsberg, Corgaale y Gigante. 

Aquí y allí se levantan muros ~' obeliscos semejanles a groseras esla
tuas en espanloso desorden. En eierlos si lios la marcha se hac~ impo
sible por sus nUlnerosísirna~ y pJ'o[undas sinuls y ('n,budo~, nrisla!o- y 
paredes cortadas a plomo; oh'ccen círculos, algunos de los cuoles tic",'n 
hileras de gracias y semejan, estos embudos, pirámides inycrli<las. J)~n
trQ de algunas de estas simas hay selvas y habría espacio para pueblos 
enleros. Cerca de Bucari, al SE. de Fillme, ha~ un embudo dond~ 'c 
ha nbicado un pueblo con sus campos y huerlos. 

Las IIgnas de las Iluvias\ desaparecen en esas g"ielas, y ¡orman, con 
la Lierra qne arraslran, lerrenos cultívables que son 'los más np"ovc
chables en las áridas mese las del Carso. 

Sus ca,-ernas y galerías sublerráneas, donde \ivcn animales que nunca • 
hlln vislo la luz del día, son de tal modo bifurcados con toda, las posi
bles combinaciones, que semejan una colosal esponja pelriricuda. El 
explorador Schine,' ba contado 26 especies de anímales, especies par-
ticulares de murciélagos, repUles, proleos y coleópleros. _ 

lIay enorme cnntidad de orificios, simas y abismos, entre los clIales 
Corren ca~eadas y lorrenles que SUI'{4en en las pro~inlid~HI(' ... dcl 11101'; 
encierra en Su i ,llerio,' un verdadero conj unto de ríos que ,,,len al ex
lerior y vuclyen a desaparecer en las profundas grielas. 

Muchos rios Lien(,1l sus fuentes en el inlerior del Cllrso, y en épocas 
de mucha crecienle se desbordan al exterior e inundan grande" exten-
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siones de impt'o,'iso, rápidamente, con peli~ro de los pueblos y cultivos. 
lIay tragaderos O sumideros, en el Carso, que tienen 1 ¡O metros de 

profundidad. 
El azote de esLas regiones es el Bora, viento huracanado que derriba 

caballos ~. caballcros, y todo cuanto encuentra a su paso. En 1875 des
carriló un trcn con lodos sus vagones, ,'olcándolo a un cosLado. 

Los Montes Balcanes.- La península balcánica forma un 
triángulo. Por dos lados se halla bañada por mar; al oriente, 
por el mar Negro, el mar de Mármara y el mar Egeo; al Oeste 
por el Adriático y el Jónico. Hacia el N. el límite fijo está 
señalado por el de los ríos Danubio y Sava, hasta las cerca
nías de Lillbliana en dirección al golfo de Trieste. 

La península Balcánica, en su base N. está con tituícla 
por una extensión del territorio abierto hacia las llanuras 
de Palwnia y de Rnman;a. 

Desde el Danubio se despreIlden tres zonas montañosas 
que forman la estructura física de la península, El lado 
occidental, o sea la zona adriático-jónica, se caracteriza 
por cadenas montañosas y mesetas dirigidas con rumbo de 
~E. a E. y que miden un ancho medio de 150 kilómetros 
Son estas montañas los ALPES JULl.\~OS y DI!\' RICOS, que 
hacia el Norte se unen a los Alpes propiamente dichos. Esta 
zona, que va desde la cuenca del Liubliana hasta el Pelo
poneso, comprende Istria, Libllrnia, Li/¡a, Dalmacia, Bosnia, 
Herzegovina, llJonlenegro, Albania, Epil'o y Grecia, y forma 
una unidad inconhastable por la dirección general de los 
sistemas montañosos, paralela a la costa adriática y jónica. 

El lado oriental, o sea la zona balcánica propiamente 
dicha, se extiende en dirección Oeste-Este, y forma con los 
,-\lpes de Transilvania, el gran arco montañoso constituí do 
por los Cárpatos y los Ralcanes. 
E~TRE ESTAS DOS CADE:\J\S DE illONTAÑAS, ES DECIR, LAS 

DE LA ZONA ADRI.\TICA-F'NIe\ y LA ZONA BALCANICA PRO

PIA, se halla la zona central donde se extienden los grandes 
valles ele Serbia y :\1acedonia surcaelos por los ríos Morava y 
Vardar, cuya región constituye la zona más íertil de todos 
los Balcanes. 

En dirección S., la península se estrecha en forma de len
gua, a cuyos lados , bañados por el mar, se desarrollan nu
merosas islas y ensenaduras de grande importancia para 
la viela ele los pueblos balcánicos. 
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lII. LLANURAS EUROPEAS. - DISTRIBUCION E 
IDEA GENERAL DE SU ASPECTO FISICO.-LA GRAN 

DEPRESION CASPIANA 

Europa carece de mesetas elevadas. La mayor es la del 
CENTRO DE ESPAÑA. llamada meseta de Castilla. Le siguen 
las del Adriático, al sur de Austria y sur de Grecia. 

Al pie septentrional de los Pirineos occidentales em
pieza una larga llanura que se extiende sobre las costas 
del gollo de Gascuña, del canal de la Mancha, del mar del 
Norte y del mar Báltico, hasta unirse con la vasta llanura 
Rusa; la cual, después, alargándose al Norte hasta el Océano 
Artico, y al Sur hasta la del mar Negro y del CasPio, va a tocar 
los pies del Cáucaso y de los Urales. . 

Esta inmensa llanura circunda todos los varios sistemas 
de montañas de E uropa Central y Occidental. 

La parte de esta llanura al occidente llámase llanura 
G.hICA o FRANCESA: al septentrión, llanura GERMÁNICA o 
ALEMANA, Y al oriente llanura SARMICA o RUSA. Esta última 
continúa todavía en oriente dentro de la cadena de los 
Urales y del mar Caspio, no siendo allí atravesada sino 
por el río Ural y se une con la inmensa llanura de Siberia, 
para terminar en iá extremidad oriental de Asia, sobre el 
Océano Pacífico. La llanura rusa se asemeja a la Pampa 
Argentina y se divide en tierra negra, estepa gris y estepa 
blanca, como veremos al estudiar Rusia. 

Además de la llanura gálica, germánica y sármica que 
rodean los sistemas montañosas de Europá central y occi
dental, otras llanuras menores pero igualmente importall.tes 
se encuentran encerradas en medio de tales sistemas: son la 
llanura VALACA o de Rumania, en la cuenca inferior del 
Danubio, entre los Alpes de Transilvania (Cárpatos 'J1'l.eri
dionales) y el Bajo Danubio; la llanura HÚNGARA (que es la 
más vasta) en el Danubio medio entre los Alpes orientales 
y los Cárpatos, llamada p~{,rzta y semejante a la Pampa 
Argentina por su formación, aspecto y productividad; su 
parte principal se llama Llawu,ra de Allold; la llanura PA-

. DANA o DEL Po (que es la más fértil de Italia y tal vez de 
toda Europa), entre los Alpes, los Apeninos y el Adriático; 
la llanura DEL RÓDANO (que es la más pequeña de las nom-
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bradas) en la parte inferior del .curso de dicho río; y otras, 
aun 'más estrechas. 

Las llanuras ocupan más de las dos terceras partes de 
la superficie .de Europa. La más extensa de las llanuras 
del continente es, sin duda alguna, la LLANURA RUSA. A 
ella se une la llanura de RUMANIA. 

En la región N. y O. del mar Caspio, la llanura es varios 
metros más baja que el nivel del mar y se denomina DE
PRESIONES DEL CASPIO. Hemo.. dicho que el mar Caspio 
·tiene su nivel a 26 metros debajo del nivel del mar Negro 
y del Mediterráneo. Otra: depresión baio el nivel de las aguas 
está formada por la COSTA DE HOLANDA. 

Las otras llanuras del continente son: la llanura lacustre 
de Suecia; ' al sudeste de Italia la llanura. de Ap21lia; y en la 
península de los Balkanes la llanura sur del Danubio separada 
por dicho río de ]a llanura de Valaquia. En el archipiélago 
de las Islas Británicas se hallan las lla'l1ll,¡,ras Inglesas, entre 
la cadena Penina, las montañas de Gales y el mar; en Ir
landa, casi todo el centro de la isla está ocupado por una 
e~tensa llanura. En la península Ibérica se encuentran las 
llanuras del Ebro, de Andalucía, del T aio y del Dztero. 

Superficie de las principales penínsulas europeas (en kfn.l) 

Escandinavia .............................. . 
Ibérica .................................... . 
Balcánica ................................. . 
Italia ..................... ' ........ . ....... . 
Kola (norte de Rusia) ............. . ....... . 
Jutlandia (Dínamarca) ............... . ..... . 
Crimea (sur de Rusia) ..................... . 
Bretaña (Francia) ...................... ... . 
Peloponeso (sur de Grecia) ................. . 
Kurlandia (Letonía) ........................ . 
Calabria (Italia) ..... ....... .. ..... . ...... . . 
Canin (norte de Rusia) .................... . 

80P,000 
584,000 
468,000 
138,000 
120,000 
40,000 
26,000 
24,000 
22,200 
17,600 
14,000 
10.500 
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IV. ALTURAS COMPARADAS DE EUROPA y AMERICA 

Los Alpes y los Andes.-El pico más elevado de Europa 
es el ELBRuz (5,630 m.), en el Cáucaso, mientras el pi<;o más 
elevado de América es el ACONCAGUA (7,13° m.), en los 
ANDES argentinos. 

En cuanto a los Alpes, sus mayores elevaciones son: el 
MONTE BLANCO (4,810 m.), el RosA (4,635 m.), mientras, 
los Andes, aparte del ACONCAGUA, presentan otras eleva
ciones mayores, como el HUASCARÁN (6.763 m.), en Perú; 
CHIMBORAZO (6,310 m.) y COTOPAXI (5,943 m.), en Ecuador; 
SORATA (6,617 m.), en Bolivia; ORIZABA (5,550 m.), en Mé
jico; Tl'PUNGATO (6,830 m.) y MERCEDARIO (6,797 m.), am
bos en la Argentina, y otros. 

En la América del Norte, los picos más altos son: el MONTE 
MACKINLEY (6.237 m.) en Alaska, y LOGAN 5,950 m.). 

VOLCAl\TES 

Los pr'incipales volcanes europeos son los de Italia e 
Islandia. 

El Etna, por su forma, su altura de 3,278 metros, la 
grandiosidad de la línea con la cual se perfila en el horizonte, 
por su señalada individualidad, por sus horrendas catás
trofes. es el cíclope siciliano. 

El Etna es uno de los m~s grandes volcanes de la Tierra 
y el mayor de Europa. Se le denomina Mongibello, del árabe 
gebel (monte o piedra); los lugareños le llaman la Nldnlaria. 
Está constituído por un enorme cono, truncado a los 2,8co 
metros de altura por un vasto altiplano, que fué antigua
mente su cráter elipsoidal y sobre cuyo altiplano se levanta 
hoy en forma igualmente cónica, el cráter principal aislado. 

La altura del Etna ha variado en las diversas épocas, 
como ocurre con todos los volcanes. 

La vegetación del Etna se divide en tres zonas: cultivada, 
en el pie de la montaña; boscosa, desértica. Sobre la escoria 
caliente de la gran fumarola cercana al Observatorio Astro
nómico del Etna, situado a los 2.943 metros, se produce una 
especie de alga. 

En cuanto a la fa11,na, sólo pueden hoy contarse algunos 
lobos y erizos, pues rápidamente van desapareciendo los 
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zorros, martas y otros mamíferos. Algunos moluscos hay 
en la zona absolutamente volcánica. 

La población hnmana en el Etna es de 500 habitantes por 
kilómetro cuadrado en la zona w.ltivada, y pasa de r,zoo 
por kilómetro cuadrado en el triángulo de Catama, Nico
losi y Acireale. 

Cráter del Ves ubio 

El Vesubio surgió de debajo del mar, en la era cuaternaria. Es 
hoy el único volcán en actividad existente en la Europa Conti11ental, 
pues sólo quedan en ella manifestaciones post-volcánicas, como 
ser vómitos de bano, e.ructos de ¡tases, solfataras, fuma'rolas, aguas 
termales. 

A lo largo del -mar Tirreno, la zona volcánica italiana termina 
en el Ves'Jbio en costa firme, pero se continúa en la misma cuenca 
del Tirreno, con dos otros grupos volcánicos: a) el de las islas Pon
tinas; b) el de las islas de LíPari o Eolias. 

La isla de Lípari presen+a 9 cráteres extinguidos. El de la isla 
Vulcallo tuvo su última actividad en 1888. El de Strómboli está 
en actividad desde hace 3,000 años. 

Las otras zonas volcánicas italianas, pero secundarias y despro
vistas de importancia capital, son las de los montes Berici (cerca 
de Vicenza), los Eu.gallei (cerca de Padua), los de Toscana, de Ro
m.alliar del La;io (colinas de Albano), los Ernici (vertiente interna 
de .los Apeninos). Todos ellos poseen acción post-volcánica (aguas 
termales, etc). . 
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Hidrografía General de Europa 

Vertientes maritimas europeas.-Rios prlnclpales.- Comparaclón de los 
rlos europeos.- Grandes cuencas hidrográficas europeas.-Cnencas 
sin desagüe.-Cuencas del mar Caspio: Centro de dispersión de las 
aguas.-Largo y volumen de los rlos.-Cate~oria de los rlos.-Ries 
de los regímenes mediterráneo maritimo. alpestre, oriental y atlán
tico o del clima océanlco.-Descripclón de los grandes rios europeos: 
El río Danubio, el Rln. el Ródano y el PO.-Dlvortlum aquarum 
(dIvIsión de las aguas) europeas: DivIsión hidrográfica determinada por 
la orografía europea.-Ramificaciones de la divisoria.-Los Alpes y 
los Andes y el divortium aquarum.-Otros accidentes hIdrográficos: 
Lagos de montañas, llanuras, escandinavos, volcánicos y superficies 
de los prlncipales.-Pantanos.-Unlón de los mares por vertientes 
fluviales. -Cuencas sin desagüe.-Cuencas d;;¡ mar Caspio.-Compa
raciones con las cuencas cerradas de la Argentina. 

Vertientes marítimas europeas (en km.'): 

MAR GLAGIAL ÁRTICO ....... ' ............ . 
BÁLTICO .•.. ............ . .•.•.•.•.. ~ 
DEL NORTE ...•..............•....•.. 
CASPIO ...........•...........•..... 
NEGRO . .. ..... ........ ....•.. . ...•. 

», MEDITERRÁNEO ..... : ........... ..... . 
OCUNO ATLÁNTICO ...................... . 

1.270,000 
1. 770,00G 

720,000 
1'.530,000 
2.030,000 

950,000 
1.050,000 

Pendientes.-Las tierras del continente europeo se inclinan hacia 
dos grandes direcciones generales opuestas, formando dos vertientes 
princiPa.les: la que se inclina al N. Y NO., cuyas aguas desembocan 
en el Océano Glacial Artico y el Atlántico, j' la que desciende al 
S. y SE. desembocando en el Mediterráneo, mar Negro y mar Caspio. 
La pendiente del N. es la más importante y va a los siguientes océa
nos y mares: Glacial Artico, Báltico, del Norte y Atlántico. 

Estas dos pendientes generales se subdividen en cinco pendientes 
particulares, a saber: 



HIDROGRUIA GENERAL 59 

1." SEPTENTRIONAL O DE LOS MARES BLANCO, BA
RENTS y KARA (Océano Glacial Ártico), que comprende 
los rlos de Rusia. 

2." NORDOCCIDENTAL O DE LOS MARES BÁLTICO y 
NORTE 'Y OCÉANO ATLÁNTICO NO., que comprende los 
rios de Finlandia, Suecia, Nontega, naciones bálticas, 
Polonia, Alemania del Norte, Dinamarca, Holanda, Bél
gica, Gran Bretaña, Irlanda y Norte de Francia. 

3." SUDOCCIDENTAI. EUROATLÁNTICA, que comprende 
los ríos del Oeste de Francia, N. Y O. de España y los de 
Portugal. 

4." MERIDI~AL O DE LOS MARES MEDITERRÁNEO y 
NEGRO, que comprende los ríos que desaguan en ambos 
mares y que riegan España, Francia, Italia, Suiza, Aus
tria, Hungría, Alemania, Polonia, Checoeslovaquia, Ru
mania, Bulgaria, Yugoeslavia, Albania, Grecia, Turquía 
Europea y Rusia. 

S." SUDESTE o DEL MAR CASPIO, que comprende ríos 
de Rusia. 

Ríos princlpales.-En el Océano Glacial Ártico desembocan: el 
DUINA del Norte, que es el más impoltante¡ el ONEGA y el MEZEN¡ 
en el mar de Barents, el PETCHORA; en la Península de Kola, el 
PON Al; en el mar de Kara, el río Karq: son todos ríos rusos. 

En el BÁLTICO desembocan los siguientes: el NEVA, que atraviesa 
Leningrado, y permanece, como todos los de la vertiente del Báltico, 
helado durante el invierno; el DUINA del Sur¡ el NIEMEN o MEMEL, 
el VISTULA y el ODER; desde Nomega bajan a desembocar en el 
Báltico el TORNEA, el LULEA, el UMEA y el DAL. 

En el MAR DEL NORTE desaguan: el GLOMEN, que es el más impor
tante de Nomega, y el ELBA, que desemboca frente a la ciudad de 
Hamburgo, en Alemania; éste tiene por tributarios al MOLDAU 
(Moldavia) y al SPRE, en cuyas márgenes se levanta la ciudad de 
Berlín; el RIN, que nace en los Alpes y cuyas caldas de 90 metros 
cerca de la ciudad de SCHAFFHOUSEN o SCHOFFAUSEN y frente al 
histórico castillo de LAUFEN, son de notable hermosura; el MOSA y 
el ESCALDA, que atraviesan Francia, Bélgica y Países Bajos¡ el T Á
MESIS, el HUMBER y el FORTH, en Inglaterra. 

En el Atlántico NO. desembocan: en el canal de la Mancha, el 
SENA, que admirablemente canalizado, atraviesa la ciudad de Paris 
y a cuyas márgenes se levanta la ciudad del Havre. El LOIRA, el 
GIRONDA (Garona) y el ADUR atraviesan Francia. El MIÑO, el 
DUERO, el TAJO, el GUADIANA y el GUADALQUIVIR en la península 
Ibérica, desembocan en el Atlántico después de atravesar dicha 
península. Los ríos occidentales de la Gran Bretaña (cuyos princi
pales son el Avon y el SlJ'Dern) y de Irlanda (siendo el principal el 
Shanon) completan los de la pendiente atlántica. 

La vertiente del S. y SE. comprende los ríos que desembocan en 
los mares Mediterráneo, Adriático, Archipiélago, Negro y Caspio. 
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Desembocan en el Mediterráneo: el JÚCAR, SEGURA y EIlRO, que 
riegan España; el HERAULT, el RÓDANO y el VAR, que pasan por 
Francia; el ARNO y el TIBER, que recorren el suelo de Italia. 

Desembocan en el Adriático los ríos I ZONZO, TAGLlAMENTO, 
BRENTA, PIAVE, ADIGIO y el Po, que atraviesa el valle de su nom
bre, uno de los más feraces de Europa; En Yugoeslavia el NARENTA, 
yen Albania el DRIN, desembocan en el Adriático también. 

El STRUMA, el MARITZA y el VARDAR atraviesan la península 
Greco-balcánica y desembocan en el mar Archipiélago, 10 mismo 
que los rfos de Grecia: VISTRINA, SALAMURIA y ASPROPÓTAMOS. 

En el mar Negro desembocan: el DANUBIO, el DNIESTER y el 
DNIEPER; el DON yel KUBAN desembocan en el mar de Azov. -

En el Caspio desaguan el TEREK, el KUMA, el VOlGA yel URAL. 

Comparación de los ríos europeos 

Volga .............. . .......... . 
Danubio ...................... . 
Dnieper ....................... . 
Don .......................... . 
Ura\. ..................... . ... . 
Kama ........................ . 
Petchora ..... '. ' ............... . 
Rin •........................... 
Kur o Kura ......... _ ......... . 
Duina del Norte ............... . 
Elba .......................... . 
Vistula ........................ . 
Loira .......................... . 
Tajo ..•........................ 
Tibisco (Tisza) ................. . 
Oder .......................... . 
Niemen o Memel. .............. . 
Ebro .......................... . 
Duero ......................... . 
Guadlana ...................... . 
Ródano ........................ . 
Sena ........................ _ .. 
Po ......................... ... . 
Guadalquivir ................... . 
Garona ....................... . 
Mosela ........................ . 
Wesser ........................ . 

(1) Incluyendo la cuenca del Mosa. 

LongJtud 
km. 

3,700 
2,850 
2,150 
1,900 
2,380 
1,800 
1,600 
1,350 
1,300 
1,800 
1,150 
1,125 

1.050 (6980) 
94-4-
930 
900 
790 
760 
730 
750 
812 
791 
672 
550 
650 
514 
720 

Cuenca 
km'. 

1.460,000 
817.,000 
520,000 
429,800 
220,000 

320,300 
(1) 224,400 

362,000 
147,740 
198,285 
121,000 

82,600 

115,000 
101,000 
100,000 
95,000 
72,100 
98,900 
77,800 
74,970 
56,500 

4-5.500 
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Tiber" ... . ..... . ...... .. .... , . 
Támesis ... . . . . , .......... .. ... , 
Dniester, ........ . .. . ......... , 
Duina ........................ . 
Maritza ... ........ . ........... . 
Adigio . . . . .. . ..... . ........... . 

Longitud 
km. 

405 
345 

1,400 
976 
440 
410 

Cuenca 
km'. 

17,169 
13,600 
81,000 
85,000 
54,000 
14,600 

I. GRANDES CUENCAS HIDROGRAFICAS EURO
PEAS. - CUENCAS SIN DESAGÜE. - CUEi CAS 

DEL MAR CASPIO 

61 

Centro de dispersión de las agu as.- Las principales re
giones donde nacen los ríos de Europa, son: 

1. 0 Los ALPES, de donde nacen 4 grandes ríos: el Rin, 
el Ródano, el Po y el Danubio. 

2.° LA MESETA DE V ALDAI, de donde' nacen todos los 
ríos rusos: Duina, Dnieper, Duna, Don y ·Volga. 

3.° EL MACIZO DE BOHEMIA Y los Cárpatos, donde se 
originan el Vístula, Oder, Elba, Dniester y Pruth. 

4. ° LAS MONTA$íAS SECUNDARIAS que se unen con los 
Alpes y los sistemas francés y alemán y los Cárpatos. En 
ellos nacen los ríos Weser, Sena, etc. 

5.° Las penínsulas que son menos bien divididas para 
dar nacimiento a los ríos, sobre todo las del Sur: Ibérica, 
Itálica, Balcánica y Grecia, pues están más alejadas de la 
zona de lluvias abundantes. La península Escandinava 
está mejor dotada de ríos, lo mismo que el grupo insular 
de la Gran Bretaña. 

Largo y volumen de los rios.-Europa cuenta cerca de 
230 ,000 cursos de aguas de un largo mayor de 2 kilómetros. 
Uno solo, el Valga, pasa 'de 3,000 kilómetros, pues llega a 
3,700. El Danubio y el Dnieper le siguen en importancia. 
Once ríos más miden más de 1,000 kilómetros cada uno y 
17 miden de 500 a '1,000 ' kilómetros. 

Como Europa recibe mer¡.os lluvia que los países ecuato
riales y tropicales, tiene ríos de menor volumen. El Ama-
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zonas, en América, arrastra un caudal medio de 120,000 

metros cúbicos por segundo, y el Río de la Plata 40,000; el 
Congo, en Africa, 60,000; el Yan-tse-Kiang, en Asia, 22,000; 

el Danubio, 6,000 y el Volga 9,900, pero en épocas de cre
cidas puede llegar a 31,000 metros cúbicos. Vienen luego 
los ríos de llanura, como el Neva, con 3,000 metros cúbicos 
por segundo, y el Dnieper, 2,800. Después y sólo en tercer 
rango, vienen los ríos salidos de los Alpes: el Rin, 2,100 me
tros cúbicos. En las épocas de crecidas, el Danubio duplica 
su caudal y el Ródano aumenta siete veces el suyo. 

E30cala 
~oJ(il. 

Categoria de los rios.-Ríos DEL RÉGIMEN MEDITERR.Á.NEO 
INTERIOR.-Los ríos se clasifican por su régimen y éste 
depende de la zona climatérica o de sus factores (lluvias, 
evaporaciones, etc.). Los cursos de agua del régimen medite
rráneo no son navegables. Casi todos son más bien torrentes, 
que en el invierno se empobrecen, en la primavera se hinchan 
bajo la doble acción de la nieve derretida y de las lluvias; 
en el verano, el fondo de su lecho es ocupado por un pe
queño hilo de agua, y por último en el otoño, vuelven a 
tomar un poco de vida. 

Ríos DEL RÉGIMEN MEDITERRÁNEO II-IARÍTIMO son: 1. o En 
España, el Segura, Júcar, Gualdalaviar y sobre todo el 
Ebro. 2.0 En Francia, el Aude y una multitud de torrentes 
del Languedoc y la Provenza. 3. 0 En Italia, el Arno y el 
Tiber. 4. 0 En la Península de los Balcanes el Vardar y el 
Maritza. 
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Ríos DEL RÉGIMEN ALPESTRE.-Los pri.ncipales ríos de 
este régimen son: el Róda1w con el Arve, lseres, Durance, el 
Po y el Adigio, el hm, Dravt.' y Sav.l (afluentes del Danubio), 
el Rin suizo y el Aar. 

Ríos DEL RÉGIMEN ORIENTAL.-Son los ríos de la llanura 
rusa, que difieren sin embargo, por sus vertientes, que son 
cuatro: LOE! VOLGA y el URAL, que se dirigen al MAR CASPIO. 
2. ° E! DON, al MAR DE Azov; el DNIESTER, BUG y DNIEPER 
al MAR NEGRO. 3.° El PETCHORA y el DUINA del Norte al 
MAR DE BARENTS y al MAR BLANCO. 4.° EL NEVA, DUNA, 
NIEMEN Y VíSTULA, al MAR BÁLTICO. Estos ríos, como los 
de la península Escandinava, tienen ya algunos rasgos del 
régimen atlántico. 

Ríos DEL RÉGIMEN ATLÁNTICO O DEL CLIMA OCEÁNICO. 
Son éstos los más regulares en su caudal y, por lo tanto, más 
útiles a la vida del hombre europeo. Corren generalmente 
por llanuras y son alimentados por las lluvias que caen 
en todas las estaciones. El río tipo de esta categoría es fl 
Sena en Francia, siendo los otros en este país: el Loira y el 
Carona; en España: Miño, Duero, Tajo, Crltadiana y Gu'r¡
dalquivir; en Alemania: el Oder, Elba, Weser, con el Alle!. 
y el Lena, el Rin, el Mosa y el Escalda; en Inglaterra: er· 
Támesis, Severn, Mersey, Clyde, y en Irlánda: el Shannon. 

1I. DESCRIPCION DE LOS GRANDES RIOS 
EUROPEOS 

1. El do Danubio (2,850 km. de curso).-EI río Volga 
es el más importante de la Europa; su largo es de 3,700 ki
lómetros. Le sigue en importancia el Danubio, cuyo largo 
alcanza a 2,850 kilómetros, y la cuenca de los terrenos que 
recorre próximamente la décima parte de Europa. Con nu
merosos afluentes que pasan de 120, riega en efecto una 
cuenca de 817,000 kilómetros cuadrados. 

Es el Danubio el río Internacional por excelencia, de Eu
ropa; cruza por Alemania, Austria, Hungría, Serbia, Bulga
ria y H.umania. Nace de dos arroyos que descienden de la 
Selva Negra y se reúnen cerca de Donagttaschingen. 

El Danubio recorre sus primeros 625 kilómetros en la 
ALEMANIA DEL SUR (Baden, Wurtemberg y sobre todo 

3 
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Baviera); 300 kilómetros de su cmso recoue en AUSTRIA, 
r ,000 en HUNGRíA; finalmente, el resto entre Serhia, Hulgaria 
y Rumania. 

El Danubio se divide en CUATRO CUENCAS por los contra
fuertes desprendidos de las montañas, que por tres veces 
llegan al río y lo estrechan. Al nacer coue de Sudoeste a 
Noroeste hasta Ratisbona; de allí sigue hacia el Sudeste pa
sando por-Viena, hasta Budapest, por el valle que se forma 
entre los Alpes y los Cárpatos; en algunos sitios, sus ri
beras son pantanosas, y después de su confluencia con 
el Lec/¡, atraviesa una ancha llanura para recouer más 
adelante estrechos cauces de riberas escarpadas. En esta 
sección de su cmso (Alemania) sus principales afluentes 
son los ríos: Ablach, Riss, 1Uer, Lech, Isar yel 1nn a la 
derecha; los de su margen izquierda no son sino pequeños 
touentes. El más importante de sus afluentes, el 1m!, 
nace en el monte MALOIA, en Suiza, atraviesa Austria y 
Alemania y tiene 500 kilómetros de cmso. 

El Danubio entra en Austria por un desfiladero cerca 
de Passau; corre entre los montes de Bohemia y 1I1oravia 
a la izquierda, y los Alpes a la derecha, formando remo
linos y torbellinos en las rocas del paso de Strudel. Se divide 
en tres brazos al llegar a Viena; en la llanura de 111{ archsfeld 
fonna las tres islas de Lobau; después penetra en HUNGRÍA 
y pasa por Presburgo. Su brazo del Norte, llamado NEUHAU
SEL, forma la isla grande de Schutt, que tiene 80 kilómetros; 
el brazo del Sur forma la isla Pequeña Sch1tt(" la segunda 
cuenca danubiana ha sido durante largo tiempo el centro 
del imperio austríaco. . 

En la tercera cuenca, el Damtbio forma grandes sislas'!. . 
pasa por Budapest, envuelve la isla de Cepel, y v'ertical~ 
mente atraviesa Hungría; penetra con ese rumbo en Yugo
eslavia, pero pronto se inclina al Este; pasa por Belgrado; 
separa Rumania de Yugoeslavia y de Bulgaria y atraviesa 
dificultosamente el desfiladero de las Puertas de Hierro 
o de ORSOVA: esta tercera cuenca comprende los llanos de 
HUNGRÍA, la TRANSILVANIA y todo el SUR DEL EXTINGUIDO 
IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO (excepto las costas del Adriá
tico) y el NOROESTE DE BOSNIA. 

Las llamadas Puertas de Hierro son estrechos desfiladeros 
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entre los Alpes de Transilvania y los Balcanes, cuya longi
tud pasa de roo kilómetros. 

El Danubio, que en la Baja Hungría mide 600 metros 
de ancho, en las PUERTAS DE HIERRO apenas alcanza en 
algún punto a 13z metros, pero allí la profundidad de las 
aguas es de 54 metros; ellas se precipitan en remolinos 
terribles que hacen más peligrosa la navegación porque el 
lecho del río está en esos lugares sembrado de escollos. Se 
han hecho saltar estas rocas y se ha hecho un canal que 
permite la navegación durante las dos terceras partes 
del año. . 

El desfiladero ele las Puertas ele Hierro, que es a la vez 
húngaro, serbio y rumano, separa en dos secciones el río 
Danubio. 

Los afluentes principales del Danztbio en la segunda 
cuenca, en Austria, Hungria y Checoeslovaquia, son los 
ríos: JtJorava, Waag, Gran, EiPel a la izquierda; Trazt.n, 
Enns y Raab a la derecha. En la tercera cuenca recibe el 
Tibisco (Tisza o Thúss) que atraviesa Rumania, Hungría 
y Yugoeslavia, con varios subafluentes, el Temes, Tolomitza, 
Screth y Pruth en su orilla izquierda, y el Drave y el Save 
en su orilla derecha, y otro Mor.:wa diferente del checoeslo
vaco que en esta tercera cuenca mide 9I3 kilómetros. Se 
halla formado este Morava balcánico por la reunión del 
}[orava serbio o yugoeslavo (zoo kms.) y del Morava búlgq-ro 
(Z61 kms.), hoy también yugo eslavo y que se denominan 
occidental y oriental, el Isker y otros en Bulgaria. 

Nacido el Danubio a 800 metros de elevación, va des
cendiendo paulatinamente, hasta que cerca de su desemboca
dura, en . el mar Negro, no alcanza ya a 40 metros de 
altura. 

L0S tres brazos principales por los cuales desemboca 
el Danubio, son: KILLA o KILIA, al Norte; SULINA, en el 
centro y SAN JORGE, al Sur. 

El brazo del Norte, o Killa, es el límite entre la Besa
rélbia antiguamente rusa y el reino de Rumania, del cual hoy 
ésta forma parte. 

El territorio del Delta, que había sido devuelto al terri
torio turco por el tratado de París (I856), está gobernado 
por una comisión europea formada por las grandes potencias 
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y encargadas de mantener en perfecto estado las obras que 
encallzan su corriente por medio de buenos diques. 

2. El Rin (1,350 km. ele curso).- El Rin, nace en los 
Alpes Centrales, en Suiza, por dos torrentes, que procede 
cada uno de un glaciar, situados ambos a más de' 2,000 me
tros de altura; estos dos torrentes se unen a los 566 metros 
de' altura y en seguida se precipitan por una pendiente 
abrupta al fondo de IUl amplio valle que termina en el 

B 

~Clln6/~$. 

i/m/t~ (/~ 1<1$ 
cu~nt:'.u hvllt!~.s. 

Las bocas del Rin, del !lIosa y del Escalda 

lago Constanza, a 398 metros de altura, separando e;¡. esta 
parte Suiza de Austria y luego separa Suiza de 1\leniania, 
desde el lago Constanza a Basilea. Desde este:sitió éorre 
de Sur a Norte en una cultivada llanura entre les Vosgos al 
Oeste y la Selva Negra al Este, para ir a desembocar en el 
mar del Norte, en Holanda. 

Poco después de salir- del lago Constanza, que le sirve 
de depurador, pasa entre las ciudades ~uizas de Schaff
hausen y N euhausen; en las alturas de Laujjen las aguas se 
precipitan de 30 metros de altura al atravesar un macizo 
de rocas, y forma las hermosas CASCADAS o CAÍDAS DE RHEIN

FALL (del Rin), tan cantadas por los poetas alemanes. En se-
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ELRHIN 
Escala. 
so 100 

, 
150Kd. 
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guida bordea la Selva Negra, y más abajo de Magllnáa 
el Rin se ensancha y profundiza, tiene numerosas islas y 
se inclina hacia el .Noroeste pasando por estrechos desfila
deros; recorre las llanuras del Norte de Alemania y sale de 
Prusia para entrar en los Países Bajos u Holanda. 

El Rin tiene un curso de 1,35Q kilómetros, y es navegable 
en 1,120 kilómetros. Es una de las principales vías comcr
ciales que conducen al mar del Norte. 

Afluente de la margen izquierda del Rin es el IlI , que nace 
cn Beljort (Alsacia, Francia), recorre Alsacia y recibe va
rios subafluentes a su vez. Pero su más grande afluente 
sobre la margen izquierda es el :\IosELA (51-+ kilómetros), 
que desagua en el RÍI1, en Coblen::a (que significa con[Juencia) . 
En su margen derecha, el Rin recibe el Nechar, Meno y Lalm. 

Al salir de la cuenca de Maguncia , el llin sufre una 
brusca estrangulación durante el curso de unos I CO kilóme
tros, entre desfiladeros estrechos del macizo Renáno. En la 
travesía de este macizo es donde el Rin recibe en COBLENZA 

su más largo afluente sobre la margen izquierda: el Mosela, 
que nace en los Vosgos franceses y que tiene un recorrido 
de 514 kilómetros. 

En los Países Bajos u Holanda, el Rin, que en su origen en 
Suiza nace a los 2,000 metros de altura, se convierte en un río 
de llamlra, tranquilo, de sólo 40 metros de altura y es accesible 
o los buques de ultramar hasta su desembocadura, en donde 
se encuentra el gran puerto holandés de ROTTERDAM. 

El RIN es navegable hasta el puerto de Estrasblfrgo para 
buques de 400 toneladas, y mueve, especialmente por los 

. puertos de Jlannlzeim y de Colonia, y otros secundarios, 
todas las materias manufacturadas y los productos de las 
grandes uSÍIlas de la región. 

El Rin desagua por varios brazos en las costas ele Holanda. 
Los otros grandes ríos europeos serán descriptos en el 

estudio particular de los países a que ellos pertenecen. 

3. El Ródano (812 km.) que es el río más importante de 
la vertiente del Iediterráueo, los describiremos al estudiar 
Francia. 

4. El Po (672 km.) lo estudiaremos en Italia. 
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JII. DIVOR TTUM AQUARIUM (DIV1SION DE LAS 
AGUAS) EUROPEAS 

División hidrográfica· determinada por la orografía europea. 
La cadena ele los Urales que señala la separación del con
fín entre Europa y Asia, fonna la divisoria de las aguas 
entre estas dos partes del mundo ~ aquí, donde Europa 
empieza a separarse del Asia, comienza la dispersión hidro
gráfica europea, separándose de los Urales para dividirse 
en cinco secciones: 

1.0 SECCiÓN RUSA: De las nacientes del Petcho'Ya a las palúdicas 
del Pinsk.-La división de las aguas europeas parte de Jos Urales 
centrales en las surgentes del Petchora y va al Sudoeste. 

2.° SECCiÓN GERMÁNICO·CARPÁTlCA: De las palúd'icas del Pinsk 
a la bala alt1l1'a de Constan:ra. 

3.° SECCiÓN ALPINA, O MEJOR DICHO SUIZA: De la baia altnra 
de Constan1.a a la depresión de Bellort. 

4.0 SECCiÓN GÁLICA: De la depresiótl de Belfort a la depresión 
de Carcasol1a o del Canal del Mediodía. 

5.° SECCiÓN IBÉRICA: De la depfI'sión del Canal del Mediodía 
{¡as~a el rabo Ta'Yifa (Punta Europa) sobre el estrerho de Gibraltar. 

SE VE, PUES, CO:VIQ LA DIVISORIA GENERAL DE EUROPA VA 

DEL NORESTE AL SU r.OESTE y DIVIDE A EUROPA EN DOS 

VERTIENTES GENERALES: LA DEL NOROESTE y LA DEL SUD

ESTE. 

Ramificaciones de la divisoria.-De la línea general de 
dispersión de las aguas mencionada, se separan, tanto 
en la vertiente del Noroeste como en la del Sudeste, iguales 
cadenas secundarias, las cuales dividen c\lalquiera de estas 
dos vertientes generales en tantas vertientes marítimas como 
son los diversos mares que bañan la costa europea de N oro
este a Sudeste. 

Las varias cadenas que se ramifican con cada sección 
de la divisoria, forman sistemas montañosos particulares, 
por los cuales corre la divisoria, es decir: ruso, germano, 
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carpático, alpino, gálico e ibérico, que se encuentran 
precisamente sobre la dirección de mayor longitud de 
Europa del Noreste al Sudoeste. 

Los otros cuatro sistemas montañosos de Europa: esc:.l.ll
dillavo, británico, itálico y greco-balcánico, están fuera ele la 
divisoria general y forman su red hidrográfica particular. 

Los Alpes y los Andes y el divortium aquarum.-La línea 
divisoria de las aguas en los Alpes, no coincide con la de 
las más altas cumbres. 

Igual cosa ocurre con la división de las aguas en lo que 
concierne a los Andes argentinos y chilenos, en los cuales 
no siempre coinciden las más altas cumbres con la línea 
de división de las aguas, especialmente en la meseta pata
gónica, en donde esta división de las aguas se halla al oriente 
del encadenamiento principal de las montañas andinas. 

Efectivamente, en los Andes, a partir del cerro Tronador, 
empieza la franca separación de las crestas divisorias de las 
aguas y desde allí también comienza y sigue hasta el paralelo 
49 o la primera zona de modificación de las líneas hidrográficas 
operada sobre las vertientes que geográficamente dependen 
del Atlántico. Esta separación llega a su máximum en la 
altitud del lago Buenos Aires, donde la línea divisoria de la 
cuenca hidrográfica de los dos Océanos divaga en la llanura 
contorneando la depresión que separa la precordillera de 
la cordillera central, y encerrando los valles más fértiles 
de la Patagonia. Más al Sur, los lagos que antes desaguaban 
en el Atlántico, desaguan hoy en el Pacífico por obra de los 
cambios de la evolución hidrográfica. La instabilidad de la 
divisoria es evidente. 

,IV. OTROS ACCIDENTES HIDROGRAFICOS 

Lagos.-Las cuencas lawstres (ocupadas por lagos), no 
son en Europa tan considerables como las de América del 
Norte (Estados Unidos y Canadá), ni como las de las na
cientes del Nilo (Africa). 

Hay en Europa, sin embargo, cuatro grupos bien carac
terizados de lagos: 
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1.0 LAGOS DE MONTA

ÑAS, que son los de los 
Alpes y los de Escocia; 
de los primeros sus pro
fundidades varían entre 
250 y 350 metros, siendo 
el lago de Carda el más 
profundo. 

2.° LAGOS DE LAS LLA

NURAs.-Son más raros 
y menos extensos; están 
situados en la Europa 
central, más seca, par
ticularmente en Hungría, 
en donde el lago Balatón 
es el resto de una mucho 
mayor extensión lacustre, 
que existió antes; el lago 
Nwsielle se distingue por 
su régimen intermitente; 
en la Alemania del Nor- 
te, los lagos pequeños 
están diseminados por 
centenares en Prusia, Po
merania y Mecklenburgo; 
los lagos rusos también 
pertenecen a este grupo 
y son los más grandes y 
profundos de Europa, co
mo el Ladoga y el Onega. 

3.° LAGOS ESCANDINA

VOS, cuyos principales son 
los lagos Venern, Vettern 
y M adaren en Suecia y 
una infinidad de lagos 
menores en Finlandia. 

4. ° LAGOS VOLCÁNI

cos, de forma a menudo 
circular y que se han 
constituido en los cráte-

.!'f E D 
~-.._---~-~.~ .. ~ .. 

Cuenca del RóuaDo 
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Principales lagos fUSOS y suecos 

A 
L.<t~\ COllsta~!~~,,_ , 

I 
~I .... / 

I 

l. o'~ B¡,e-/,n ~ 
<.J L. 0''''/ 
lf~vclt'at~1. , , 

, 
l,/#ayor 

,-' .. - , ... -., ...... _" 
f 
\ 

\ 

" T ~ 

Principales lagos su izos e italianos 

, I 

--, ",,' 
--' 



11IDROGRAFIA GENERAL 73 

res de volqanes apagados; se encuentran principalmente 'en 
Italia y en A lIt1ernia (Francia). 

Los lagos son centros de aLraccitÍn de la "ida humana, 
por los recnrsos que provee la pesca .Y por las comunica
ciones que permiten entre las poblaciones situa<;las en sus 
bordes. Por último, su fuerza hidráulica puede ser apro
vechada. 

Pero los lagos má's importantes por su cuenca son los que 
se encuentran en la región de los Alpes, los cuales mandan 
emisarios en todas direcciones. Sobre la altura suiza en

.contramos el lago de Ginebra, que es una amplia cuenca del 
Ródano; el lago de Constanza, de Zurich, de Ütcerna o de 
lós Cttatro Cantones, de Nmtchatel. y muchos otros que 
pertenecen a la C~tenca del Rin. 

Sobre la pendiente meridional de los Alpes, es decir, 
en Italia, encontramos entre otros los lagos Mayor, Lugano, 
Como, 1seo y Garda (este último el más grande de todos), 
que pertenece al Valle del Po, y otros. 

Muchos lagos encuéntranse en Irlanda y algunos también 
en la Gran Bretaña,' y muy escasos en España, en Francia 
y en la Península Greco- Balcánica. 

SUPERFICIES DF LOS PRINCIPALES LAGOS (en km.') 

LADOGA (Rusia, Finlandia) .............• . ....... 
ONEGA (Rusia) .•••............................. 
SAlhlA (Finlandia) •................. ' ........... . 
VENERN (Suecia) •.•.•.......•.............•.•. 
PETPUS (Rusia europea) .. ~.: ................... . 
WETTERN (Suecia) ...... ~ .................. .. 
MAlLAREN (Suecia) ............................ . 
Il.MEN (Rusia) ................................ . 
BALAT6N (Hungría) ............•............... 
LEMAN (Ginebra) •..•••...•.................•... 
CONSTANZA (Suiza) .•........................... 
GARDA (Italia) ............................... .. 
MA YOR (Italia) ..•........................•..... 
COMO (Italia) •••...........................•... 
TRASIMENO (Italia) ..•......................•... 
DE LOS CUATRO CANTONES (Suiza) .............. . 

18,130 
9,750 
6,800 
5,570 
3,600 
1,960 
1,686 

918 
635 
578 
539 
370 
212 
146 
129 
115 
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Pantanos.-Son principalmente los de la Polonia (pan
tano Pripet), los de la llanma alema1ta del Norte (Hanover), 
los de la llanura de Hungría sobre los bordes del Theis y los 
(lel centro de Irlanda (bogs). 

Unión de los mares por vertientes üuviales.-El río Valga 
es actualmente un eslabón entre los lagos Ladoga y Onega 
con el Duina del Norte, el del Lago Onega con el Duina del 
Norte y el Duina del Norte con el río J(ama; el Mata que 
pertenece al mismo sistema, une el Volkhov con el Volga 
y el Volga con el Don. El resultado de esto es que el mar 
Báltico y el Océano Artico están conectados con el mar 
Negro y el mar Caspio mediante un sistema de vías fluvia
les. De estas vías fluviales polacas, el Dnieper es un eslabón 
del Duina, como también el NieI1len y el Vístula. En la misma 
vía, el Niemen está conectado con el Windau;ua mediante 
corrientes de agua que proceden de Curlahdia en el Báltico 
y lo propio sucede con el Vístula, el Niemen y el Dnieper. 
Una segunda cadena de vías fluviales une el Báltico con el 
mar Negro. Cada uno de estos sistemas ruso y polaco están 
mutuamente conectados, no por obra de la naturaleza, sino 
por una serie de canales artificiales. 

Cuencas sin desagüe.- Cuenca del mar Caspio. - Sobre 
los bordes europeos del mar Caspio tres cuencas se reparten 
el suelo irrigado por las aguas que en dicho mar desembo
can, a saber: 

I." La del río URAL. 
Z.'" La del río VOLGA. 
3.'" La de los ríos que bajan de la divisoria norte de 

los MONTES CÁUCASOS, a saber: el Terek y el Kuma. 
Sobre los bordes asiáticos del mar Caspio desembocan 

qtros ríos de menor importancia, como el Aras, que baja 
por la pendiente Sur de los Cáucasos, y el Emba (en Asia) 
que baja de las alturas de Mttgachar, riega luego la parte 
oriental de la Depresión Caspiana (ver el Atlas) y por fin 
se echa en el golfo Muerto situado en el vértice Norte del 
mar Caspio. 

Estas cuencas, que no van en último término a los grandes 
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océanos o mares que se comnnican enlre sí. se denominan 
wellcas ~i1t desagüe!-. 

Pero existen otras cueJlcas sin <lesagüe, fornladas por 
ríos que nacen y mueren en accidentes orográficos, sin des
embocar en los ríos ni mares. A su vez, aunque desemboqm'n 
en lagos celTados, sin desagüe de los lagos en el mar, cons
tituyen también cuencas cen-adas; ejemplo: algunos ríos 
rusos que desaguan en lagos interiores. 

Comparaciones con las cuencas cerradas de la Argentina 

En la Argentina se presentan varios ejemplos de estas 
CUENCAS CERRADAS. Las más características son: 1.0, las 
de los ríos del sistema central (Córdoba, San Luis, El Sala
dillo) con excepción del Río Tercero, de Córdoba, que forma 
en el sistema del Plata; 2.°, las DE LOS Ríos ANDINOS; 3.°, las 
de la GOBERNACIÓN DE LOS ANDES, Y algunos de JUJUY y 
Salta; 4.°, las de los lagos y lagunas interiores formadas por los 
ríos que desaguan en las lagunas del Bebedero (San Luis), 
Llancagüelo y Chachahuen (Mendoza), Mar Chiquita y de 
los Po rangos (Córdoba), H1tanacache (San Juan), y algunos 
de la provincia de Buenos Aires al Sur; 5.°, otros sin impor
tancia en la Patagonia, pues los lagos cordilleranos están 
provistos de ríos emisarios al Atlántico o al Pacífico. 
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Climas de Europa 

¿ Qué es el climar-Olimas de la tierra.-LatltudEs.-lnfluencla del mar 
y de las corrientes oceánicas.-Acción de las corrientES afmcs!~ricas 
-Régimen de los vlentos.-Altura y disposIción de los sistEmas mono 
tañosos.-Las temperaturas: Temperaturas extremas, medias en
Invierno y medias en verano.-Lluvias.-Dlvisión en zonas climaté
ricas.-Zona polar.-Demosiración de la cIlmatologia de Europa. 
-Diferencia de tiempo entre Argentina y Jos demás paises del mundo 

¿Qué es el climaP-Hann ha definido el clima diciendo 
que es el conjunto de los fen6mew'i 1Ilelereológicos qu.e carac
terizan el estado medio de la atmósfera en ~m punto de la SlI

perficie terrestre. 
Constituye, pues, el clima, una reunión de jM¿óm,enos: 

temperatura, viento, humedad, lluvia, que se vinculan entre 
sí en una armoniosa coordinación de acciones y reacciones • 
recíprocas tan estrechas, que dan a cada país una fisonomía 
reflejada fielmente por la vegetación. 

Davis, ex Director de la Oficina Metereológica Argentina, 
ha definido el clima en los siguientes términos: «Clima es el 
efecto combinado de todas las manifestaciones atmosféri
cas, o simplemente el promedio de observaciones meteoro
lógicas hechas durante un período suficientemente prolon
gado, como para poder apreciar el valor de cada uno de los 
elementos físicos de la atmósfera,) 

Como se ve por estas definiciones, la Climatología se 
balla íntimamente vinculada con la Metereología, formando 
una parte importante de ésta. 
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Así como la Meteorología es el estudio de los elementos 
físicos de la atmósfera y de las leyes de la circulación terres
tre, formando una ciencia, la Climatología representa los 
resultados positivos aplicables a objetos prácticos, como ser 
las relaciones del clima con las cosechas, las industrias y la 
salubridad, o sea, con todq aquello que ofrece un interés hu
mano y con las necesidades elel reino vegetal y animal de 
nuestro planeta (DA VIS). 

Tres grupos de elementos pueden señalarse entre las pro
piedades físicas de la atmósfera: 

1.0 LA TEMPERATURA DEL AIRE, que es una resultante 
de la propiedad por la cual la atmósfera retiene el calor so
lar. El primer factor del clima es la energía solar. 

2.° LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA Y LOS VIENTOS, que 
provienen de la situación en que se hallan colocadas las 
capas atmosféricas, siendo, naturalmente, más densas las 
capas más bajas. 

3.° .LA EVAPORACIÓN, HUMEDAD, NEBULOSIDAD Y PRECl~ 
PITACIONES (lluvias) producidas por el vapor de agua que 
contiene la atmósfera, y la propiedad de éstas de absorber 
el agua evaporada de las superficies líquidas y que se con
centran en las nubes. 

Los aparatos para conocer estos diferentes grupos de ele
mentos en una zona cualquiera de la Tierra, son: el termó
metro, inventado por Galileo; el barómetro, inventado por 
Torricelli; los higrómetros, pluviómetros, etc. 

La Climatología se vale de las observaciones medias y sus 
referencias son, por lo tanto, también medias. 

EJERCEN INFLUENCIA SOBRE LOS CLIMAS: 

La atmósjem. 
La latitud. 
La repartición de las tierras y de los mares. 
fas corrientes lIIari1zas. 
El reliet'e del slIclo. 
La l'l'gdllciún. 
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Una variedad considerable resulta de la combinación 
de estos elementos meteorológicos. Por otra parte, la divi
sión de la superficie terrestre en continentes y océanos, es el 
origen de numerosas variedades locales de climas. 

Considerados en su más amplio sentido estos elementos, 
de los cuales el clima depende, se resumen en dos factores 
generales: el más importante, que es el sol, y el segundo, 
la constitución geográfica de la tierra. 

El segtmdo factor que hemos señalado, o sea la constitu
ción geográfica o física de la tierra, que opera las modifi
caciones del clima solar a lo largo del mismo paralelo de 
latitud, consiste en la repartición de la superficie del planeta 
en tierras yaguas, y en las diferencias de la altura de las tie
rras, todo lo cual origina el clt'ma físico. Este se divide a su 
vez en marítimo, litoral, mediterráneo y montañés, según sea 
el carácter de la superficie: maritimo cuando se refiere al 
clima de alta mar; litoral al de las costas; mediterráneo al del 
interior de los continentes; 11:Onlañés al de las montañas. 

Una clasificación de los climas implica una interpretación 
de la fisonomía climatológica del globo. 

Sin embargo, los límites entre los diversos tipos de cli
mas no pueden ser siempre marcados con toda precisión. 

En lo concerniente a las ll~tvias, ellas ejercen una gran 
influencia sobre los productos del suelo. 

Las descargas eléctricas de la atmósfera y su distribución 
se hallan en íntima relación con las lluvias. 

La distribución de las tormentas es muy similar a la de 
las lluvias. 

La cantidad de agua evaporada es también un factor 
muy importante en la vida económica. 

Climas de la tierra.-Formulamos el siguiente cuadro , 
simplificando las clasificaciones de KOEPEN y de FLAHAULT, 

a quienes han precedido en la vulgarización de las nociones 
climáticas DE CANDOLLE, FRlESEBACH, VVOEIHOPF Y DRt'DE : 
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A. lIfECATERMOS (calien- { lo 
tes y húmedos) ...... 2. 

t 
lo 

13. Xerófllos (oecos).... 2. 
3. 

{

lo 

C. no~~~~~.E~~~~~. ~.e.~i~~ ~: 
4. 

n. MrcRoTERMOS (lem- { lo 
plado-frios). . .. . . . . . . 2. 

{

lo 
E. HEKTSTOTERMOS ex- 2. 

tremos)..... ... . . .. . . 3. 
4. 

CLIMAS 

Clima de las Ilanlu. 
• • sabanas tropicales. 
• la palmera datilera. 

del axatíl. 
de las estppas lJerbáceas. 

• los olivares. 
del malz. 
de la camelia. 

• las altas sabana.~. 
del roble de ho;as caduca.'. 
de los abedules. 
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del %orro blanco (tl/ndras árticos) 
• pingOino (tllnr/ras Imtárticos) 
• rJack (Tlbe/). 
• camello (Alpes). 

Europa está situada, en la casi totalidad de su extensión, 
en la zona templada, y debe a dos series de mares que la 
bañan, a los vientos que predominan del SO. Y del O. y a 
la influencia de la corriente del Golfo de M éit"co (GULF STREAM) , 
su clima por lo general templado, pero con grandes cambios de 
una región a otra. 

EL CLIMA MARíTIMO es propio de la Europa occidental; 
se caracteriza por las temperaturas suaves. De Oeste a Este, 
conviértese el clima marítimo en CLIMA CONTINENTAL, el 
cual hace estragos en la llanura Húngara y en Rusia; sus 
inviernos son largos y rudos y los veranos muy calurosos. 

El clima continental se manifiesta asimismo en la meseta 
de Castilla y, en menor grado, en los países mediterráneos, 
por las bruscas variaciones de temperatura. 

Latitudes.-Europa, más extensa de E. a O. que de N. a S" 
está situada casi toda en la zona templada. 

Una pequeña parte de estas tierras sobrepasan al círculo 
polar de 500 kilómetros, aproximadamente (Suecia, Noruega, 
Laponia y Rusia). Al Sur, sus cabos más extremos, las puntas 
ele Tarifa, ' Passaro y Matapán, están alejados T,400 kiló
metro~ de la zona tórrida. 

Esta situación brinda a lo~ países europeos ventajas rea
les, pero muy desiguales, porque la zona templada es pre
ri~amente aquella donde el clima (es decir el conjunto de 
("ondicione~ de temperatura, de humeelad, ele luz) varía más 
tlr un sitio a otro, como también ele una estaci6n a otra. 
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a) Influencia del mar y de las corrientes oceánicas 

El clima de Europa está especialmente modificado y suavi
zado por la CORRIENTE DEL GOLFO DE MÉJICO (Gulf Stream), 
que no es más que una derivación de la CORRIENTE ECUATO
RIAL del Océano Atlántico. Esta corriente caliente viene a 

CARTA 
DE LOS 

bañar las costas occidentales ele España, Portugal, Francia 
e Inglaterra, pero el contingente más fuerte ' de esas aguas 
corre entre las islas Brit ánicas y la Islandia, de manera que 
las costas de Noruega y una parle de las costas de Laponia 
y del Spitzberg, llamadas hoy Svalbal'd, grupo de islas casi 
desiertas del Océano Glacial, en el Océano Polar, están ba
ñarlas por él :Y protegidas de los hielos, mientras que sobre 
la otra ribera ael Atlántico los ¡abo gs bajan hasta Terra
nova, debajo del 50° y 45° de latitud. 
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b) Acción de las corrientes atmosfél'icas 

RÉGIlIIEN DE LOS VIENTOS. - Europa está situada en la 
zona de vientos variables del hcnúsferio Norte. 

Estos vientos soplan en todas direcciones, y cada cambio 

Linea,s isolérmicas de julio - - -Linea. isqcm:tJIea de f!lU!fO 

El clima ["uropeo 

indicado por la veleta, modifica la temperatura o la humedad 
del aire. Estos v'ientos variables no tienen todos la uúsma 
frecuencia. 
. Los vientos del Sttdoeste, de corriente contraria a los 
alisios, predominan, en conjunto, en Europa, y particular
mente en las regiones occidentales próximas al Atlántico. 
Estos vientos son calientes, porque vienen de regiones tro-
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picales, y lhwiosos, porque al pasar por el océano, se impreg
nan de vapor de agua. 

Es también en la parte Suuoeste y E~te del continente 
donde se producen generalmente las grandes perturbaciones 
atmosféricas, las tempestades y borrascas. 

El viento del NE., frío y seco, es el viento característico 
de la Europa Oriental. 

El viento del Este es continental por excelencia, muy frío 
en invierno y muy caliente en verano y siempre desprovisto 
de humedad. La Rusia meridional le debe a este viento liS 

excesivas variacion~s dé temperatura. 
En el Mediterráneo reinan los vientos periódicos de la. 

estación, análogos al monzón, pero no se presentan con la 
misma regularidad que éste. Estos vientos de que hablamos 
son conocidos con el nombre de etesios (1). 

En el Mediterráneo occidental,. el viento más frecuente 
sopla del NO. siguiendo una línea diagonal dispuesta de la 
extremidad de los Pirineos (cabo Creux) al Sur ele Cerdeña 
(cabo Spartivento). 

e) Altura y disposición de los sistemas montañosos 

Los Alpes, con su disposición complicada de macizos 
y de valles, determinan igualmente numerosas particula
ridades locales: variaciones de corrientes ascendentes o des
cendentes, comparables a las brisas del litoral. Las bo
rrascas y tempestades de nieve son tan violentas y frecuen
tes como los tiempos duros del Atlántico. 

Suiza está expuesta al viento caliente y seco que sopla 
del Sur, que produce en pocas horas el deshielo de los Alpes 
y una crecida de torrentes, ayudados por sus ventisqueros. 

La orientación de las montañas es más eficaz en el conti
nente europeo, a los efectos del clima, que su elevación. Los 
vientos del Atlántico no encuentran obstáculo considerable 
alguno de las llanuras que se extienden desde dicho océano 
al Ural. 

(1) Se les da esle nombre porque allernan y siguen las estaciones. 
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Las penínsulas mediterráneas (particularmente Italia) 
están abrigada~ rontra 10::; vientos elel Norte'. 

LAS TEMPERATURAS 

Temperaturas extremas.-La más alta temperatura de 
verano observada en Europa se eleva a 41 °C. a la sombra, 
al Sud de la península Ibérica, y la más baja en invierno, 
desciende a 50°C. en la Rusia oriental. 

Temperaturas medias en invierno.- EI invierno es mucho 
menos riguroso en Europa occidental que en los países si
tuados en la misma latitud, pertenecientes al continente 
asiático, o a las tierras del otro lado del Atlántico (Estados 
Unidos, Canadá). 

Las líneas isotérmicas están, en el continente europeo, 
muy lejos de corresponder a los puntos de iguales latitudes. 
Asl, la isoterma de (; 0 atraviesa la América del Norte y el 
Asia central y oriental más abajo deL paraLelo 40° (latitud de 
Nueva York y de Pekín). En cambio, esta línea se eleva en 
Europa hasta 'm.ás arriba del paralelo 60°, sobre el litoral de 
Noruega. 

Temperaturas medias en verano. - Las líneas isóieras 
(igual calor medio en verano), en Julio, se doblan hacia el 
SO. y la Rusia central es también fuertemente calentada 
como Portugal: 20°. La Finlandia se calienta en iguales 
proporciones que las islas Británicas. 

Las temperaturas medias de Julio alcanzan a 25° en el 
Sur de España, Sicilia y Morea; ya 10° en Rusia Septentrio
nal, Noruega e Islandia. 

Lluvias 

No conoce Europa las copiosas lluvias de ciertas regiones 
tropicales que alcanzan a recibir hasta 15 metros anuales 
de aguas llovidas. El exceso de sequías es igualmente des
conocido en el continente europeo . 
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Las lluvias disminuyen de O. a E . (Om.95 al año en Ir
landa, Om.35 en la Rusia oriental) . 

Las lInvias predominan: 
En Europa mediterránea: en ¡:11vicrno. 

,) » oriental y los Alpes: en V1' rano. 
l) » occidental: en otoño y primavera. 

La caída anual de lluvias va disminuyendo a medida 
que se avanza de occidente a oriep.te, como lo mdica el cuadro 
que sigue: 

D ias de 1IJ ilimetros I 
Países lluvia al año de lluvia anual 

Irlanda Oriental..... . . . . . . . . :<'\0 950 
Inglaterra....... . . . . . . . . . . . . 156 800 
Oeste de Francia.......... . . 152 650 
Este de Francia............. 14-7 550 
Alemania central.. . . . . . . . . . . 14'1 500 
Hungría.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 111 425 
R,usia...................... 90 350 
Siberia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 225 

División en zonas climatéricas.- El continente europeo 
se puede dividir en 4 grandes regiones climatéricas, a 
saber: dos zonas marítimas, una oriental y otra central: 

I.U 
2.° 
3.° 
4.° 

EUROPA MEDITERRÁNEA. 
ATLÁNTICA. 

J) ORIENTAL. 
» CENTRAL 

De estas 4 zonas, solamente una es europea propiamente 
dicha: la atlántida. Las otras comprenden, además de las 
tierras de Europa grandes porciones del continente asiático 
y del africano. 

1. LA ZONA DE INFLUENCIA DEL MEDITERRÁNEO es 
poco extensa. 

Lo que más caracteriza a la zona mediterránea es la 
claridad de su cielo y la extrema transparencia del aire, tan 
diferente del cielo cargado de nubes de las regiones ecuato-
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riales. La del ~i[editerráneo es la zona más luminosa del 
globo. 

El clima mediterráneo distínguese del clima oc~ánico de la 
Europa NO., por la rareza de las lluvias y las largas seqtúas 
en verano. 

lI. El clima Atlántico de las regiones del NO.-Los ras
gos distintivos de la zona atlántica son: la humedad, las jre-

;1tentes ll'uvias, y sobre todo el cielo caSi SIempre 
por las espesas nubes y las eternas m:eblas. 

El aumento de humedad se paga en esta zona 
2;ran disminución de luz. 

invisible 
r:¡ 

con' :una 

lII. El clima de EHropa oriental está caracterizado por 
un violento contraste entre las estaciones opuestas: los 
inviernos son 1n'1f)' rig/tl'osos y los estíos 11/U)' ardientes. 

El segundo rasgo de este clima continental es la rareza 
relativa de las lluvias, sobre todo en las estepas qlw se ex
tienden del mar Negro aL mar Caspio. 
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IV. El clima de la Europa central es un clima de transi
ción entre el marítimo de la Europa Atlántica y el Continen
tal de la Europa oriental. 

Zona polar.-Una porción limitada del continente eu
ropeo está comprendida en la zona del clima hiperbóreo. 
En estas regiones, la temperatura es glacial, y la civilización 
no ha podido desarrollarse, pues el hombre no encuentra 
en la naturaleza, los más indispensables medjos de subsis
tencia. 

Cuadro demostrativo de la climatología de Europa 

Temperatura Lluvia anual I 
media en mm. 

n mediterránea ( Penínsulas 
idionales y 

Regió 
mer 

Regió 
y E 

Regió 
lico 

Región 
Orie 

Provenza) ... .. .. . 
n oceánica (Litoral atlántico 
urop'a Central Occidental) .. .. 
n baltica (Litoral del mar Bál-
) ....... ... . .. . .. . ......... . 

póntica (Europa Central y 
ntal) ...... ................. 

subártica (al N. del círc\llo 
r ártico) .... .... . ........... ¡

Región 
pola 

15 a 19° C. 600 a 1100 

3 a 15 500 a 3000 

3 a 1'1 400 a 600 

5 12 200 a 500 

7 a 11,7 -

DIFERENCIA DE TIEMPO 
entre Argentina y los demás paí~es del mundo 

La hora argentina se rige por el meridiano de Córdoba 

(restar o añadir a la hora o[jcial de Buenos Aires) 

lloras :\linulos 

ALASKA ....••..•..••...•......•.••. 
ALEMANIA .•.. _ ... _ .. . .......... . .•. 
AUSTRIA • •..•• ••..••......•••.•.••.. 
BOLIViA . . . ••...•......•...... . ... • • 
BÉLGiCA ..•...••.•. _ •...•.....•..... 
13 RASI L. .. " .............. . . . .•..... 
CHINA •••••••...•••••.....•...•.••.. 
C II ECOESIOV AQU lA .•••... ..•...•. .... 

Restar 
Añadir 

~ 

Restar 
Añadir 

~ 

Restar 
Añadir 

4 

5 

I 
1 

I t 
5 

10 
22 
56 

25 
57 

I 
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CIIICAGO . . ....•.•.....••........ . · .. 
CHILE. .. . •..........•.......•.•• · .. 
DINAMARCA ... . ... . ........ . .....•.. 
ESCOCIA ...• . . . .....•..... . ...•. . ... 
ESPAÑA • . ••.••...•..• . ........ . ..... 
FRANCIA . . .... .. .... .• •....... . ..... 
GRECIA . . .... . ............. . . . .•.... 
HOLANDA ... . ......... . .. . . . ... ··· · . 
INGLATERRA . •.. .. . .........••.....• 

') (verano) •• •...•. . ...••• . 
ITALIA ••...•..••......•.•.........•. 
JAPÓN . .. .. .•.. . ....•............... 
LUXEMBURGO . ... .. ..•....... : .•..... 
NEW YORk . . ... . ....... . . . .......•. 

• (verano) .... . ........... . 
NORUEGA .... •. • . ............... . .• . 
PORTUGAL (Lisboa) ... . .........•.. . . 
RUSIA ... .•.. ........ . .•.....• . ... . . 
SUECIA • . .. •. ... . . . ...... . . . .... . ... 
SUIZA ••..• • ...... • •............ : .... 
TURQuIA • ...•.. •• . ....... . .... ... .. . 
YUGOESLAVIA . . ..........•.•....•... 
PARAGUAy .. • .. .............. · .·.·· . 
EGIPTO (Cairo) ..•••.•........ . .. . ... 
CALCUTTA ( I ndia) ..............•..•. 
CUBA (La Habana) .•. .. .... . .•... ··· 
PERÚ . . .. . .............. . .. . .... ·· . 
URUGUAy ..•• • . ..... . ... . . . . .. •. . . . . 

Restar 
') 

Añadir 

.) 

Restar 
» 

Añadir 

» 
R~~tar 
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Horas M inuto~ 

2 
1 (>3 
5 17 
~ 02 
~ 
4 26 
5 3~ 
4 19 
4 16 
5 16 
5 6 

13 
5 

38 

5 
3 40 
6 18 
5 
4 51 
6 
S 

26 
6 22 

10 10 
1 13 
1 39 

32 

Como se ve, la hora atrasa o adelanta con respecto a. la. 
Argentina, según se halle situado el país de que se trate, 
al Occidente o al Oriente de la Argentina. 



CAPITULO VI 

Las producciones económicas del suelo 
natural 

Riquezas mineras: Hulla.-Petróleo.-Hlerro.-Cobre.-Plomo.-Es
taño, cinc, mercurIo, platino y otros metales. - Metales preciosos.
SaI.-Azufre.-Fauna europea: Aves.- Peces.- -Insectos.- Zouas (0-

restales y zOnas de cultivo. 

I. - RIQUEZAS MINERAS 

EL CONTrNENTE EUROPEO ES POBRE EN METALES PRECIO
SOS, PERO ESTA RICAMENTE DOTADO EN MINERALES ÚTILES 
A LA INDUSTRIA. 

Hulla.- La hulla es el elemento indispensable de toda 
industria. En Inglaterra es donde se encuentran los más ricos 
yacimientos, que siguen en importancia a los de los Estados 
Unidos y de la China. La producción de esos yacimientos 
no sólo alcanza para alimentar la industria inglesa, sino 
que permite también una importante exportación. 

La explotación de la hulla está más desarrollada en Cardiff, 
País de Gales, condado de York, Newcastle y la región del 
Ctyde. 

En la EUROPA CONTINENTAL, el depósito hullero más 
importante atraviesa el Norte de Francia, Sur de Bélgica 
y reaparece en Alemania, sobre la margen derecha del Rin. 
Alrededor de la meseta de Bohemia, y sobre esta meseta, 
existen varios yacimientos. 

La producción total del mundo está calculada en 900 
millones de toneladas por año. Europa ha vendido en épocas 



PRODUCCJONES ECONÓ1\lICAS 89 

normales y en promedio anual de toneladas, 500 millones, 
de los cuales 270 proceden de Inglaterra. 

En España existe también este mineral en Asütrias, Ca
talu.ña y Andal~tcía, pero en poca cantidad. 

PetrÓleo.-Abunda mucho en las extremidades del Cáucaso 
y constituye una de las mayores fuentes de riqueza de Rusia. 

El puerto de Bakú es uno de los más activos en la ex
portación de petróleo. 

La antes Austria-Htmgría y Rusia explotaban igualmente 
el petróleo y el ozockriie. (clase ele cera mineral) en una serie 
ue yacimientos agrupados alrededor de los Cárpatos (Galitzia 
y lIIoldavia). Polonia y Checoeslovaquia son hoy dueñas (le 
ellos. 

Inglatena meridional posee un yacimiento de gas natmal. 

Hierro.-Europa posee minas de lIlERRO muy ricas y de 
naturaleza muy variada. 
~o solamente está Europa ricamente dotada de este mi

neral, sino que los conocimientos científicos y los procedi
mientos industriales, muy perfeccionados, hacen que no 
se desperdicie absolutamente nada en la explotación de las 
mGas, cosa que no ocurre en otras partes del mundo. 

Europa exporta su hierro elaborado (máquinas, herra
mientas, navíos, etc.) a todas partes del mundo. Sin em
bargo, la metalurgia europea está hoy igualada por la de los 
Estados U nidos. 

La producción de la FUNDICIÓN en Europa sobrepasa de 
30 millones de toneladas al año. Las naciones que más pro~ 
ducen, son por orden de importancia: Gran Bretaña; Alema
nia, Francia, Bélgica, Austria, Rusia, Suecia y Noruega: 

Cobre.- Después del hierro; los metales más empleados 
en las industrias son el PLOMO Y el COBRÉ.. España ocupa el 
primer lugar en Europa por la producción de cobre eñ iás 
minas dé --Rio'tinto; -no sólo para satisfacer -1ru; exigencias 
de su industria nacional, sino también para exportar a 
Inglaterra. 

Son también importantes las explotaciones del Ural, y 
Rusia aprovecha este metal aplicándolo exclusivamente a 
su industria. . 
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Plomo.-Ocupa el primer puesto en la producción del plo
mo, Inglaterra; le siguen: Austria, con sus minas de Carintia; 
Rmia, que hace venir el plomo de sus minas siberianas y 
de Altai; Grecia tiene las bellas minas de plomo argentí
fero del La~tr1:o (comarca de Grecia central: Atica y Beocia), 
que ya fueron explotadas en la antigüedad. 

Producen también plomo, las minas de Alemania, Francia, 
Bélgica, España e Italia. 

Estaño, cinc, mercurio, platino y otros metales.-El 
estaño fué explotado en Europa desde la más remota anti
güedad. Por orden de in1portancia, podemos enumerar las 
minas de Inglaterra, Suecia, España, Alemania, Austria y 
Hungría. 

La más rica mina de MERCURIO está situada en España 
(Almadén, Castilla la Nueva). La sigue en importancia Aus
tria, Hungría y luego Alemania, Serbia e Italia. 

El PLATINO no se encuentra en Europa nada más que -en 
la región del Ural, que rinde anualmente de 4 a 5 toneladas. 

El ANTIMONIO, NÍQUEL, MAl"lGANESO Y ARSÉNICO existen 
también en depósitos menos considerables, en el subsuelo 
de Europa. 

Metales preciosos.- Europa es el continente más pobre en 
metales preciosos. La pIodu~ción anual de ORO rinde 20 to
neladas, siendo extraído de las minas y del suelo de Austria, .J 

Hungría y Rusia. La PLATA se produce en ESpaJ.1a, Grecia, 
Alemania y Francia. 

En la región de Bohemia, el RADIO. 

Sal.- Azufre.-Europa explota la sal, ya sea en las minas 
(como Lorena y Franco Condado), ya sea en las salinas (al 
lado del Atlántico, en Portugal, y del Mediterráneo, en 
Francia). 

El AZUFRE es casi totalmente producido por Halia, que 
explota en Sicilia cerca de 500 azufreros (solfataras). 
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H.- FAUNA EUROPEA 

En Europa el reino animal es poco variado; hay menos 
géneros y especies que en las demás partes del mundo. 
No existen casi animales dañinos. pues a medida que crecía 
la población, se iban exterminando. En cambio, se han 
multiplicado o mejorado las especies 'Útiles. No existen ani
males de formas gigantescas. 

EN LAS REGIONES DEL NORTE VIVEN el oso blanco y el 
-ol'ro azul (cuya piel es de un valor muy grande). El rcno 
haja hasta el paralelo 61 ° en la Escandinavia y hasta el 55° 
rn Rusia . La marmota aparece entre los paralelos 55° y 65°. 
El alce (mamífero rumiante parecido a un ciervo grande) 
"ive también en el Norte, próximo al Cnculo Polar, presen
tándose asimismo en Lituania y en Pnlsia. El carnero 1I1a
liana o escandinavo, de lana gruesa y fuerte , habita las re
giones del Norte. 

EN LA EUROPA ORIENTAL y , sobre todo en las llanuras de 
las orillas del mar de Azov y del Caspio, hay animales de 
fauna ASI.<\TICA, tales como el ca'mello de Bactriana, el carnero 
circasiano y el caballo tártaro. En el centro de Europa, desde 
Ukrania y la Moldavia hasta Dinamarca y Flandes, se en
cuentran fuertes razas de ganado vacuno y caballar. El asno 
no prospera en el centro de Europa. En las cordilleras de los 
Pirineos, Cevenes, Alpes, Cárpatos y Balcanes, abundan los 
revezos, gamuzas y marmotas, y en algunas partes se encuen 
tran osos pardos. 

E" LA EUROPA MERIDIONAL se hallan, más o menos, los 
mismos animales que en el centro. Difieren algunas razas ca
ballares por la introducción del caballo árabe y berberisco. 
Abundan el mulo y el asno. Existe gran variedad de otros 
géneros y especies animales. 

En ninguna otra parte del mundo existe tan gran can
tidad de perros como en Europa. Hay muchísimas castas, 
todas bien diferentes . Prestan al hombre gran ayuda el1 
sus trabajos. 

A vEs.-Se distinguen muchas especies. Abundan las 
aves de paso. En el Norte se crían muchas aves acuáticas 
de plumón, que anidan en bandadas en las costas de Noruega , 
yen las islas de Escocia, en las Oreadas y en las Shetland. 



92 CURSO DE GEOGRAFIA DE EUROPA 

PECES. -Donde más abundan es en el mar del Norte y 

en los ríos y lagos del Norte. A los mares del Norte dirígens"c 
los pescadores europeos, y especialmente los franceses y los 
ingleses, para coger bacalao, arenques, focas, ballenas y otras 
clases de peces o cetáceos apreciados por su carne o por su 
aceite. En las islas Feroe, la pesca de ciertas clases de del
fines e abundantísima y puede decirse que de ella se sus
tenta la mayor parte de los habitantes. La sardina y el 
atún abundan en ciertas épocas del año. Las sardinas se pcs
can en las costas del Atlántico, en mayor abundancia, y el 
atúlI en las del Mediterráneo. Esta pesca abundante ha dado 
lugar a elos grandes industrias: la de la p.'sea y la ele la sa
lazón y canse! va dt' dichas pspecies, habiendo al efecto 
grandes establecimientos en la Gran Bretaña, .Francia y 
España. 

Se encuentran tortugas en varias partes: una especie ma
rina en el Mediterráneo; otra de gran tamaño en las costas 
de Inglaterra; tortugas de tierra en las islas y penínsulas 
del S:rr y las de los pantanos llegan hasta las comarcas del 
Norte. Hay numerosas especies de cangreios en el Sur. En las 
costas septentrionales encuéntranse los cangrejos grandes 
de mar. La langosta viajera abunda en las regiones del Sur. 
También existen zóofitos, equinodermos y otros animales 
marinos, y las esponjas y el coral son objeto de una pesca 
de importancia y de un comercio considerable, particular
mente en las costas de Italia y Grecia. 

bSECTos.- La Europa meridional ofrece algunas especies 
características, tales como la fal'á;¡l1tla y los escorpiones. 

UI.-ZONAS FORESTALES Y ZONAS DE CULTIVO 

La zona POLAR (donde el clima es demasiado frío para 
que la vegetación pueda desarrollarse) está reducida, en 
Europa, a una parte poco importante ele Suecia y de Rusia . 
Es la única región que no tiene cultivos. Los indígenas (la
pones) viven exclusivamente de la caza, ele la pesca y de la 
cría del reno. 

EUROPA ES EL CO_'TI:\EXTE QUE TIE~E )lEXOS TERREXOS 
SIX CULTIVAR. 
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Es TAlI'IBIÉN EL CONTINENTE DONDE LOS BOSQUES Y CEREA

LES SE ADELANTAN M.\S HACIA EL NOInE. 

Zonas forestales.- Los bosques abundan sobre todo 
al Este y al Norte, en Rusia y en los países escandinavos. 

Zonas de vege~acion 

Síguenles en importancia Austria, Hungría y Alemania, 
pero este último país está ya obligado a compraJ: madera, 
mientras que los primeros la venden. 

En Alemania, los abetos de ~a Selva Negra suelen tener 
hasta 40 metros de altura. Su madera sirve para construc
ciones, y de su corteza se saca la trementina, la pez y la co
lofonía. Del alerce, que alcanza a gran altura, se saca la 
trementina de Venecia. 
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El abedul es un árbol de madera blanca y de cuya cor 
teza se extrae un aceite que sirve para curtir y aromatizar 
el Cltero de R'usia. 

En el centro y oeste del continente existen bo::;que::; 
donde dominan la encina y el haya. El límite del haya 
corresponde más o menos al de los países templados. 

La encina, más resistente, va más hacia el Norte y baja 
más hacia el Sur que el haya, abarcando, por consiguiente, 
una superficie mucho mayor que la de este árboL La encina 
verde y el alcoY1'wque abundan sobre todo en España y Por-
tugal. , 

La región mediterránea, expuesta a grandes sequías, 
posee varias especies resinosas particulares, encontrándose 
árboles de hojas fuertes, algunas veces cubiertas de espinas, 
plantas grasosas que tienen en ellas mismas su reserva de 
agua, protegidas por una corteza espesa como de cuero: 
todas, plantas armadas para resistir la evaporación. Se en
cuentran los pinos rea13s, los cedros, cipreses, laureles, en
cin:/' verd~ , áloes, cactos y ág,;¡,vJs , 

Los PINOS y los ABETOS únicamente pueden resistir el 
clima de sitios elevados. 

Al norte del límite de los bosques crecen plantas como el 
RODODENDRO, el CICLAMEN y otras plantas alpestre::;. 

La separación entre el clima marítimo y el continental 
está marcado por el límite del cultivo del haya, que empieta 
al sur de Noruega, a los 59° de latitud. 

Zonas de cultivo.-La CEBADA y la AVE, A son los cerea
les más resistentes. Pueden cultivarse hasta el extremo 
norte de Noruega (78°) o sea hasta una latitud donde Groen
landia no tiene más que hielos que llegan hasta el mar, no 
dejando sitio alguno en que la vida humana pueda esta
blecerse y prosperar. 

La CEBADA, prospera también en las partes más meri
dionales y más secas de las regiones mediterráneas. 

El CENTENO es el cereal que sirve para hacer el pan en 
las regiones montañosas y en los suelos pobres. 

El TRIGO aumenta día a día, notablemente. Su LfMITE 

alcanza a los 65° en Noruega y 60° en Rusia. Este cereal 
ocupa las mejores tierras. 
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EN TODAS ESTAS REGIONES SE ALTERNA EL CULTIVO DEL 
TRIGO CON EL DE LA REMOLACHA PARA EL AZÚCAR. 

Los principal~ países exportadores de TRIGO son RUSIA 
y HUNGRíA. 

Los países más exportadores de azúcar de remolacha son 
ALEMANIA, RUSIA, AUSTRIA Y HUNGRíA. 

EL MAÍz.-Es el cereal de los países cálidos; crece bien 
en la zona mediterránea y en la parte meridional de la zona: 
continental. Su LíMITE NORTE coincide con el de los viñedos. 

EL ARRoz.-Se cultiva en la zona mediterránea y al
canza, sobre los confines de las llanuras venecianas y de 
Austria, su latitud más septentrional del mundo, llegando 
hasta el paralelo de Lyon. 

VIÑAS y ÁRBOLES FRUTALES.-LA VID crece en la región 
mediterránea. No le conviene el verano lluvioso del Oeste, 
pero se acomoda al clima continental cuando el verano es 
cálido y donde las heladas de la montaña no son de temer. 
En la Gran Bretaña no crece la VID, porque aunque allí la 
temperatura media es templada, los calores del verano son 
débiles por el influjo del mar. En cambio, crece en el valle 
del Rin, porque allí, aun cuando el invierno es frío, el verano 
es caluroso. 

LíMITE NORTE DE LA vID.-Desde la desembocadura 
del Loira seguiría este límite por la parte norte de París, 
·declive superior de las montañas alemanas, declive sur de 
los Cárpatos, pasando por entre la meseta de Bohemia y 
de Tatra, siguiendo luego por el norte de Odesa y por Crimea, 
para continuar por la línea de roO de temperatura media. 

EL oLIvo.-Es por excelencia el árbol de las regiones me
diterráneas. Su LíMITE NORTE comienza en la desembocadura 
del Millo (España), comprende la llanura de Castilla y luego, 
en sentido inverso, hacia el fondo del Cantábrico, sigue la 
línea de los Pirineos. DespuéS bordea el golfo de León, la 
parte sur del Valle del Po; atraviesa el Adriático ala al
tura de Ravena, abraza la península de Istria y luego sigue a 
lo largo de las costas ilírica y griega, hasta terminar en Gallí~ 
poli, por donde pasa al Asia Menor, bordeando siempre la 
costa en todo su contorno, hasta el golfo de Alejandría¡ 
para seguir hacia la Mesopotamia. 
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CAPITULO VII 

A) ASPECTO POLíTICO 

Razas, lenguas, religiones, formas de Go
bierno y división política de Europa 

Razas.-C1aslflcaclón de las razas europeas.-Reparto ~eo~ráfico de las 
razas europeas.-Raza caucásica: Sus divisiones y 8ubdlvlsiooes.- , 
Razas secundarl8s.-Len~u8s.-Clastflcacl6D de los idiomas según el 
orl~en de cada uno.-ReUglones.-Formas de goblerno.-Dlvlslón 
polltica de Europa.-Slnopsls pollUca.se Europa: Modificaciones 
geográficas prodncldas por la paz de Verslllles. 

l.-RAZAS 

Los europeos pertenecen a la raza indoeuropea o ariana. Se 
ignora cuáles fueron la raza o razas PRIlIlITIV AS qe Europa. 
Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál es el origen principal 
de las poblaciones europeas. Sostienen algunos que los ha
bitantes del Asia fueron sus antepasados y que a elloS deben 
los europeos sus idiomas y los primeros rudimentos de las 
ciencias y las artes. Cree hoy la mayor parte de los autores, 
que la Europa estaba ya poblada de razas a1~tóctonas cuando 
vinieron a: establecerse en ella los habitantes del Asia. 

No todos los autores están tampoco de acuerdo en atri
buir a los ARIOS origen asiático. 
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Los arios son los más antiguos antepasados conocidos de la fa
milia indoeuropeq.. Tenian por patria' la región de Oxo (río denomi
nado ahora Amur-Daria, que desagua en el lago Ara!). Los arios, 
que poblaban el Irán (Persia y naciones circunvecinas) y hablaban 
el ,end, se llaman IRANIOS. Los que poblaban la India y hablaban 
el sánscrito se llamaban INDIOS (hindúes). La comparación de Zend 
y del ario con las lenguas europeas tienen el mismo origen ario. 

Los arios son descendientes directos de JAFET (raza j2.fética). 
Era Jafet el tercer hijo de Noé, que según la Biblia recibió la Eu· 
ropa y el Asia Menor, siendo el padre de la raza blanca. 

Clasificación de las razas europeas.-Circunscribiéndonos 
a la familia indoeuropea, ella comprende ocho ramas o 
grupos, a saber: 

En ASIA: los arias o hindús de la India. 
persas ) p~imitivamente llamados ira-
arme 'os mos (de la meseta de Irán, 

m (de donde procedían). 

En EUROPA: los griegos ", 
latinos 
celtas 
teutones o germanos ...... 
eslavos. 

A causa de la íntima relación de los griegos y de los latinos 
y de las condiciones lingüísticas de ambos se les ha agrupado 
bajo la común denominación de grecolaÚnos. 

Germanos -y teutones se consideran también términos 
sinónimos. 

La gran mayoría de los p}leblos que invadieron a Europa 
y sus descendientes se clasifican en la familia indoeurope~. 
Además de esto, cerca de 30.000,000 de habitantes, o sea 
1/.. de la población total de Europa, son linougrianos y 
ü{rcos, o sea miembros de la rama uralaltaica de la familia 
mongólica. 

La rama uralaltaica comprende los pueblos entre las 
montañas de Altai y de los Urales. Los finougrianos son 
específicamente el grupo occidental de los uralaltaicos. 
El término se deriva de fin y de ugra, la región ocupada por 
ellos. 
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Todo el resto, exceptuando judíos, maltecos y sarracenos 
(siroárabes) y exceptuando también posiblemente a los 
baskos, es masa indoemopea. 

Reparto geográfico de las razas europeas.-LA RAZA LA
TINA ocupa la vertiente meridional del sistema Alpino, la 
península española, Francia y una mitad de Bélgica. El con
junto de pueblos que en Europa hablan idiomas greco
latinos alcanza a 100 millones de hombres. Encuéntranse 
también algunos grupos latinos rodeados de gentes de otras 
razas (los rumanos de las llanuras inferiores de Danubio y 
de la Transilvania y los románicos de los altos valles de los 
Alpes). En cambio, dentro de los dominios geográficos de 
la raza latina se encuentran gentes de raza distinta, como 
los celtas de Bretaña y los íberos de la región baska. La raza 
latina esta constituída por elementos étnicos muy diversos 
y más que la sangre le da unidad la lengua o idioma. 

Los GERMANOS ocupan la zona del centro de Europa, 
al norte de los Alpes y de las cordilleras enlazadas a ellos, 
y se extienden por los Países Bajos y Flandes hasta la entrada 
de la Mancha. Esta zona es menos extensa y poblada que la 
de los latinos. 

Al grupo germano pertenecen Dinamarca y Escandinavia, 
y aun también las islas Británicas, por más que deban éstas 
considerarse como lugar de cruzamiento entre razas del Este 
y del Mediodía. Las naciones escandinavas, divididas en 
suecos, godos, noruegos, islandeses, daneses, y jutlandeses, 
forman una familia bastante distinta de las germanas pro
piamente dichas, o alemanas, por más que se asemejen mu
cho a los holandeses, frisones y bajosajones. 

Los ESLAVOS ocupan territorios más extensos: casi toda 
Rusia, Ukrania, Checoeslovaquia, Yugoeslavia, Polonia, 
gran parte de la península de los Balcanes y Hungría. 

Se dividen en: 
a) Eslavos ORIENTALES rusos. 
b) Eslavos DEL SUR: croatas y eslovenos, que hoy son 

todos yugoeslavos. 
e) Eslavos OCCIDENTALES: polacos, checos, eslovacosy 

serbios o sorabios de Lusacia. 
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á) Eslavos DEL BÁLTICO: antiguos wendos y prusianos 
y modernos lituanos y letones. 

El profesor Hadlicka estima que hay en Europa de 
145.000,000 a 15°.000,000 de eslavos, de 144.000,000 a 
148.000,000 de teutones y de 125.000,000 a 127.000,000 de 
greco-latinos. 

Las razas secundarias de Europa son: los CELTAS, GRIEGOS, 
FINLANDESES O FINESES, TURCOS Y BASKOS. 

Los LATINOS, GERMANOS, ESLAVOS CELTAS Y GRIEGOS re
presentan la descendencia aria o indoeuropea, más o menos 
mezclada con las razas autóctonas. 

Los BASKOS o íberos, acaso también sean arios como creen 
algunos: la mayor parte de éstos vive en España (en Navarra 
y las Provincias Baskongadas); existen también algunos 
en el departamento francés de los Bajos Pirineos.. 

Los FINESES, finíos ° fínicos, y los TUR~OS, son de raza 
distinta. Los finíos propiamente dichos habitan Finlandia, 
que de ellos ha tomado su nombre. 

Los TURCOS son acaso de la misma raza que los finios, 
en sus orígenes, pero han sufrido grandes transformaciones 
en su contacto con los pueblos circas~anos, griegos y eslavos. 

Hay también en. Europa hombres de raza SaÚTICA: los 
1'udíos diseminados por todo el continente. 

Otra raza, oriunda tal vez del Indostán, es la de los GITA
NOS. Los gitanos toman diversos nombres, según los países 
donde habitan (pues no tienen territorio propío). En Francia 
se les da el nombre de bohemios, en Inglaterra el de egipcios, 
en Italia el de zíngaros y el de tsinganos en Hungría. 

11.-LENGUAS.-CLASI FICACI6N DE LOS lDIOMAS SEGÚN 
EL ORIGEN DE CADA UNO 

La clasificación de los idiomas según su origm, se conoce- con el 
nombre de CLASIFICACIÓN GENEAlÓGICA. 

Sólo existen dos grandes familias, perfectamente determinadas 
y que todos reconocen: la SEl\\ITlCA y la INDOEUROPEA. 

La familia semítica comprende las lenguas que se hablaron en 
Siria, Mesopotamia y Asiria, y se extienden por Arabia, Palestina 
y parte de la Abisinia. 
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La familia indo-europea Lomprende ocho gra1/des ramas, a saber: 
1. La rama india. Dividida en lenguas antiguas, modernas y 

la lengva de Jos gitanos. 
2. La rama irarria. 
3. La rama griega, que comprende: 

a) El GRIEGO ANTIGUO, en el que hubo dos idiomas distin
tos con relación al tiempo en' que se hablaron: el helénico primitivo 
y el helélJico de los tiempos históricos. 

. e enteo. p,n?m lVO Tesálico. El h 1,' "t ' {Arcádico . 
se subdIVIdIó en Enotro. 

El de los tiempos históricos comprende: 
El Eolio antiguo. 
Dórico de Pindaro, que comprende el Lacnio,' Dórico gentil. 
Dórico de Homero, en el que se distinguía el jónico asiá-

tico y el europeo. Eu el dórico de Homero se distinguían 
a su vez el jónico asiático y el europeo. 

Por último, el griego literal o común, 

b) El GRIEGO MODERNO. Se habla en la Marea, en la Licadia, 
Tesalia, Candia y otras islas del archipiélago, parte de Albania 
de Macedonia, de Rumelia, del Asia Menor y en la isla de Chipre. 
También se habla por los· griegos esparcidos por la Valaquia, la 
Moldavia, la Siria y el; Egipto, como igualmente entre las islas Jó
nicas, entre los grí..egos que habitan en Rusia y Austria, y entre 
algunos centenares de mainot~s que habitan las cercanías de 
Ajaccio en Córcega. 

4. La rama itálica, que se divide en antigua y moderna, como 
prendiendo la primera el latín, el oseo y el umbriano, y la segunda 
las llamadas lenguas neolatiñas, o sea: el italiano, el español, el 
francés, el provenzal, el romanche, el mmano y el portugués. 

El ITALIANO se habla en: 
a) La península itálica yen sus islas. 
b) En Suiza: en el 'cantón del Tesino, en parte del de los Gri

sones y del Valais. 
e) En parte del Tirol meridional. 

El ESPARoL se habla en Europa en: 
a) La Península Hispánica. 
b) Parlas judíos españoles difundidos porel imperio o,tomano. 

El FRANcts se habla en: 
a) Casi toda la Francia septentrional. 
b) Por los valones y flamencos en casi todas las provincias 

neerlandesas, de la Flandes oriental, de Hanault, del Na
mur, en parte del Luxemburgo, de Limburgo, de Lieja y 
de Brabante. 

e) Por los suizos, en los cantones de Ginebra, Vaud, Neuf
chatel y casi todo el de Friburgo. 

d) Por los habitantes de las islas de Jersey y Gueme!'ey. 
e) En las colonias francesas. 

BI'UOTECA NACIONAL ' 
DE MAE TR 



102 CURSO DE GEOGRAflA DE EUROPA 

El PROVENZAL se habla en el Departamento del Drome, de Val· 
clusa, d.e las Bocas del Ródano, en los Altos y Bajos Alpes, en Yar 
y en Nlza. 

El ROMANCHE se habla en el cantón de Grisones y en algunas co
marcas austríacas e italianas limítrofes. 

El RUMANO es la lengua de la Moldo·Yalaquia o Rumania. 
El PORTUGUÉS se habla en Portugal y también por los judíos 

portugueses establecidos en lIamburgo, Amsterdam, el Tirol y 
algunos otros puntos de Europa. 

5. La rama céltica se divide en dos clases: la gaélica y la breJona, 
a las cuales pertenecen el irlandés, el escocés, el galés, el cómico, 
el armoricano y el dialecto de la isla de Man (isla inglesa del mar 
de Irlanda). Se habl:m estos idiomas en las regiones de cuyos nom
bres proceden. 

6. La rama germánica, subdividida en r/tico, escandinavo, bajo 
alemá1t y alto alemán. 

El GRU PO EseAN D 1 N A VO comprende: el nórdico, el noruego, el 
sueco y el danés. 

El BAJO AlEMÁ"': el frisón y el sajón, dividido en inglés y antiguo 
sajón, que comprende el bajo alemán propiamente dicho y el neer
landés, o sea el holandés y el flamenco. 

De estos idiomas, el alto ale1l1án (subdividido en los dialectos 
suizo renano, danubiano y franconio) se habla en Suavil y en di
versos cantones; el bajo alemán en Prusia y el norte de Alemania; 
el flamenco en todas las provincias meridionales de la monarquía 
neerlandesa; el holandés en las provincias del Norte y en los cantones 
del Sur; el nOrtldf!.O en el centro de Noruega, Grecia, lrchipiélago 
de las Feroe e islas Shetlandj el sueeo en Suecia, islas de San Bar· 
tOlomé, principales ciudades de Finlandia y en las islas Runas; 
el :lam's en Dinamarca y Noruega, y 10 hablan también las clases 
elevadas de las islas de Feroe e Islandia; el inglés en Inglaterra, 
Escocia oriental y meridional, en parte de Irlanda y del principado 
de Gales y en las islas de Shetland, Jersey y Guernesey; también 
se habla en Hannover, en las islas Jónicas, Malta y Portugal. 

7. La rama eslava, que comprende el eslavo eclesiástico, el ruso, 
el polaco, el checo, el serbio, elDúlgaro y algunos otros; se extienden 
estas lenguas por Rusia, Polonia, Serbia, Bosnia, Herzegovina, 
Montenegro, Bulgaria, Hungría, Prusia y Austria. 

8. La rama lética, que comprende el Utieo, ellitua1/o y el pn~· 
siano anti;!,1Io (lengua muerta). El lituano se habló antiguamente 
por los poderosos lituanos o kriwitscos; hoy sólo lo habla el vulgo; 
el lético es hablado por la mayoría de los habitantes del gobierno 
de Mittau, de Riga y de parte de Witepesh, en Rusia. 

IIl. RELIGIONES 

El cristianismo en sus diversas ramas, es la religión pre
dominante en Europa; se divide en tres grandes grupos. 
catolicismo, protestantis11w y religión ortodoxa. El catolicismo 
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es profesado por los pueblos de raza latina y otros varios, 
que son: España, Italia, Francia, Portugal, Bélgica, Aus
tria, Polonia, Checoeslovaquia e Irlanda (Gran Bretaña), 
parte de Suiza. El protestantismo es profesado por los 
pueblos anglosajones, principalmente Inglaterra, Alemania, 
Hungría, Finlandia, Yugoeslavia, Holanda, Escapdinavia 
y parte de Suiza. 

La religión ortodoxa domina en los pueblos de raza eslava, 
es decir: Rusia, península grecobalcánica, parte de Polonia 
y parte de Hungría. 

Los turcos profesan la religión musulmana de sus ante
pasados asiáticos, y los judíos la religión 1·udaica. 

Reparto de las religiones en Europa 

Católicos romanos .............. . 
Griégos ortodoxos ............... . 
Protestantes .................... . 

Cristianos ......... . 

Hebreos (judíos) ................ . 
ldusulmanes ................ . .. . 
Otros ......................... . 

zco .000 ,oc o 
130 .000 ,000 

II7·000 ,oco 

447·000 ,oCO 

11.000,CCO 

IO.OOO,oco 

2.000,oco 

IV. FORMAS DE GOBIERNO 

En Europa se practican varias formas de gobierno, desde 
la monárquica hasta la república federal. La monarquía ab
soluta y despótica de Rusia se fué modificando. Primero, el 
Czar se vió obligado a constit,uir la Duma, asamblea nacional 
representada por miembros elegidos por el poder ejecutivo • 
y el pueblo; de esta manera dejaron de estar reunidos en la 
persona del Czar los cuatro poderes que ejercía: el ejecutivo, 
legislativo, judicial y la religión de la cual era el jefe supremo'. 

Derrocada su autoridad para suplantarla por la del su
premo gobernante que es el pueblo, dió Rusia un paso hacia 
la república para caer en la República Soviética que es 
otro despotismo. 
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Otra de las monarquías hasta hace poco absoluta y des
pótica es la de Turquía; en I909, el partido de los JÓVENES 
TURCOS derrocó al SULTÁN ROJo Abdul-Hamid, instituyendo 
una monarquía constitttcional. Luego, Kemal Pachá organizó 
a medias la república en I923. 

En resumen, los estados monárquicos constitucionales de 
Europa son en I930: Inglaterra, Yugoeslavia, Suecia, No
ruega, Dinamarca, Bulgaria, Rumania, Grecia, España, ' 
Holanda, Italia, Bélgica; las repúblicas son: Francia, Suiza, 
Portugal, Polonia, Checoeslovaquia, Austria, Alemania, 
Finlandia e Irlanda. No ubicamos en esta clasificación a 
Rusia, por lo incierto de su situación en manos de los 
soviets, ni a los países minúsculos, por su insignificancia. 
Hungría es reino pero sin rey por el momento. 

V. DIVISION POLITICA DE EUROPA 

Se distinguen en Europa 5 grandes Estados que reglan, 
casi ellos solos, los destinos de Europa; Estados secundarios 
y pequeños territorios independientes . 

Los grandes Estados son: 

Super- Densl-
riele Población uad Capitales , 
- - - y sus habi tantes 

(Km') lIabit. (Km") 

Gran Bretada . 244.041 45.300.000 181 LONDRES 

(8.000.000) 
Francia •...... 559.625 40.748.%1 71'4 PARís (3.000.000) 

Espada ........ 505,207 22.000,000 43'1 MADRID (860.000) 

Alemania ...... 467.788 65.000.000 132 BERLÍN 

( 4.000.000) 
italia ........ 310,240 42.000,000 138 ROMA (500.000) 
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Los Estados secundarios son los siguientes: 

Super ti-
c 'e 

(Km' ) 

Portu~al (con 
las Azores y 
Madera) ... 91.944 

Rusia europea 4.603,276 
Finlandia • .. 388.451 
Suecia ., .. : .. 448,460 
Noruega •.... 324.000 
Bélgica ..•..•. 30.443 
Paises Bajos u 

Holanda .... 32.600 
Dinamarca •.. 44.416 
Suiza ........ 41,298 
Austria ..... : 83,532 
Hungrla •.... 92.916 
Checoeslova-

qula ....... 140.394 
Polonia .•.... 386,273 
Yugoeslavla .. . 248.987 
Rumania ..... 296.142 
BulgarJa, . . .. 103.146 
Grecia ....... 127,509 
Albaula ...... 28.000 
Turqula euro-

pea ........ 30.000 
E.L. de Irlanda 84,394 
Islandia ...... 104.788 
Estonia .•.... 47,549 
Letonla .•.... 65.791 
L1tuanla ...... 53.433 

Población Densi
dad 

Hab t. (Km') 

7.000.000 66 
82.000.000 22 

3.500.000 8.6 
6.200.000 13,4 
2.700.000 8 
7.700.000 251.8 

7.500,000 210.7 
3.352.000 75 
4.000.000 !14 
6.248.000 78 
8.000.00(1 X7 

14.000.000 97 
30.000,000 70 
13.000.000 51,5 
17.000.000 58 

5.100.000 48 
6.000.000 48 

825.000 29 

1.800.000 52 
5.000.000 52 

98.000 1 
1.110.000 -
2.000.000 -
2.100.000 -

Capitales 
y sus habitantes 

LISBOA (500.000) 
Moscou (1.100.000) 
HELSINGFORS (200.000) 
ESTOCOLMO (430,000) 
OSLO (260.000) . 
BRUSELAS (810.000) 

AMSTERDAM (650.000) 
COPENHAGUE (800.000) 
BERNA (105.000) 
VIENA (1.900.000) 
BllDAPEST (1.000.000) 

PRAGA (680.000) 
VARSOVIA (950,UOO) 
BELGRADO (115,000) 
BUCAREST (350.000) 
SOFíA (160.000) 
ATENAS (300.000) 
TIRANA (50.000) 

ANDORRA (30.000) 
DllBLÍN (400,000) 
R.!lvKJAVIK (20,00) 
REvAL (Tallinn.128,OOO 
RIGA (270,000) 
KA UNAS (Cov. 95,000) 

De Rusia han -sido- s«{parada, Pinlandia. Polonia. Es/onia. Le/o-
nia y Li/uania. 
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Los Estados minúsculos son: 

Superficie Población 

Sarre ..•.............. 
Luxemburgo .•........ 
Mónaco .•........... , 
Llschtenstein ....•...•• 
San Mariano .•........ 
Andorra ..•........... 
Altenberg (Moresnet) .. 
Memel (Nlemen) ...... . 

Dantzlng •............ 
Haglon-Oros . ........ . 

COLONIAS INGLESAS 
I Gibraltar ............ . 

Malta ................ . 

Tierras polares árticas 

1,924 
2,586 

21 
159 

59 
453 

6 
2,447 

1.914 
371 

306 
5 

europeas. . • . . . . . . . . 87 ,000 

Capitales 
Hablt. 

650,000 SARREBUCK (116,000) 
265,000 LUXEMBURGO (46,000) 

23,000 :\lÓNACO (12,000) 
12.000 VADUZ (1.400) 
12.000 SAN MARINO (5.000) 

6.000 ANDORRA (4.000) 
2,800 -

142,000 i\IEMEL (I<lalpeda, 
42,000); ehora perte
nece a Lituania 

400,000 DANTZING (210.000) 
6,000 -

18.000 -
226,000 LA V ALETTE (100,000) 

1,000 

Sinopsis política de Europa 

LECTURA OBLIGATORIA EN CLASE 

Después de la guerra 1914·1918, Europa ha sufrido una pro
funda transformación. No sólo se ha retaceado y reformado el mapa 
territorial, sino también se han cambiado las formas políticas de 
órganización, camino de la república en ql.e las viejas dinastías se 
transforman para dar paso al gobierno del pueblo por el pueblo 
mismo. 

Se ha organizado la Sociedad o Liga de las Naciones, que sesiona 
en Ginebra (Suiza), todos los años, para estudiar y resolver todo 
lo concerniente a los países asociados. Fué allí donde el Presidente 
argentino, doctor Irigoyen, hizo sostener la tesis argentina de la 
tlO exclus'ión de ningún país del mundo en la Liga, por intermedio 
de su ministro Pueyrredón, tesis que va abriéndose camino y con
cluirá por triunfar. 



CAPITULO VIII 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Las Vías de comunicación en Europa 

Vtas férreas.-Redes Interlores.-Redes Internaclonates.-Prlnclpales 
túneles j.ferrovlarlos.-Vias euroaslátlcas.-Vias navegables.-Teié. 
~afos y cables submarlnos.-Radlotelearafia y naveaaclón aérea.
El carbón en Europa. 

Vías férreas.-Europa, que inventó el primer ferrocarril, 
posee a la vez la red ferroviaria más densa. Antes de empezar 
la guerra, en 1914, el total de vías férreas en toda la Europa 
era aproximadamente de 330,000 kilómetros. 

Los principales países tienen hoy: 

Alemania ...................... . 58,000 Km. 
Rusia ......................... . 57,906 » 

Francia ....................... . 52 ,000 1> 

Inglaterra ..................... . 37.000 

Italia ......................... . 20.000 

Polonia ....................... . 16,700 » 

Suecia ......................... . 16,400 » 

España ........................ . 15.900 » 

Checoeslovaq uia ................ . 13,600 » 

Rumania ...................... . II,800 » 

Bélgica ....................... .' . 11,000 » 

Yugoeslavia ................... . 9.500 » 

Redes interiores.-Cada país europeo ha construído 
sus vías férreas con relación a sus necesidades propias, 
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y sobre todo a su condición política y económica. Así, 
FRANCIA, con un régimen político unitario, todo converge 
hacia París, y por eso, de los siete grandes sistemas ferrovia
rios que posee, con excepción del sistema del Mediodía, los 

El Sud-Expres 

Afg~·cir .. s 

El ferrocarril Sud-exprés de París al Estrecho de Gibraltar-Marruecos 

seis restantes convergen sobre París. ALEMANIA, por el con
trario, presenta un sistema descentralizado; que carece de 
un plan de conjunto, pues tanto el estado alemán como los 
estldos particulares que lo componen, han construído sus 
vías' férreas respondiendo cada una a sus necesidades. IN
GLATERRA tiene un régimen de libre concurrencia, siendo 
los mismos recorridos servidos por varias compañías rivales. 
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AUSTRIA Y HUNGRíA tenían ya antes de la guerra, y con más 
razón hoy, un dualismo de Vías férreas que corresponde al 
dztalismo político, pues las líneas austríacas se concentran en 
Viena y las líneas húngaras en Budapest; RUSIA ha cons
truído sus vías férreas con un fin esencialmente militar y 

ia&t:nol/a 

Vías férreas y túneles transalpestres 

político, para asegurar la cohesión del imperio; ellas con
vergen en Moscou. 

t t: . . " Redes internaciúnales.-Todos los ferrocarril les de E~ropa 
. están vinculados por grandes vías internaciona es que sIguen 

4~: dos direcciones princiPales: 
~ L . 1.0 La una que sigue la dirección SUr: OESTE A NORDESTE, 
~::: es paralela al eje de Europa y une a las grandes capitales . 
. ~' ... Empieza en LISBOA y sigue por Madrid, Barcelona, París, 

.' )3erÜn y Leningrado. BERLíN se vincula también con Lon
o;.~ dres, Bruselas, Amsterdam, Copenhague y Estocolmo, y una 
• r línea paralela corre de Viena a Varsovia ya Moscou. Berlín 

és el asiento de la ASOCIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE 
FERROCARRILES que reúnen los sistemas de Bélgica, Ho
landa, Alemania, Austria, Hungría, Rumanía, Italia, Suiza 
y Francia. 

2.° La segunda dirección general de las vías férreas eu
ropeas va de NOROESTE A SUDESTE perpendicularmente al 
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eje europeo y con rumbo hacia el canal de Suez y el Extremo 
Oriente. Tiene una importancia mundial.-LoNDRES es el 
punto inicial, y en Europa los puntos terminales son Italia 
y los Balcanes. Los recorridos se hacen entre Inglaterra por 
el paso de Calais y por Ostende, al través del San Gotardo, y 

LAS VIAS DE ACCESO Al 

SIMPLÓN 

ahora Constantinopla, o por París-Lausana por el Simpló~ 
Exprés; en ambas lineas el punto terminal es Milán)l Brin
disi; este último puerto de combinación para las comunica
ciones con las Indias. Las líneas de los Balcanes están unidas 
con Viena, París, Londres, Berlín y Leningrado; se continúan 
por Budapest y Belgrado sobre Nich, en donde se bifurcan: 
sobre Salónica o sobre Constantinopla. 

En las diversas redes ferroviarias de Europa existen al
gunas líneas que son servidas por trenes de gran rapidez. 

Descuellan trunbién numerosas obras de ingeniería fe
rroviaria, como ser: 1.0, VIADUCTOS grandiosos como el de 
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Garabit, de 122 metros de alto por 565 de largo yel de Viaur; 
2. 9

, por TÚNELES que han perforado los Alpes, los Pirineos y 
otras montañas secundarias; 3.°, LOS TÚNELES SUBMARINOS, 

como el del río Severn, atravesado por un túnel de 300 me-

Las Relaciones con el Oriente 
pOI:' vías férreas. 

CD L "iu~ d~/p.,r~/~J(} .5·: Bvrtl~os-Oo't!sStl 
® SlmI'IÓn·Exprt!s·Or/~nU @f.Kpr~S-OrN~"'u 

tros, el del estuario del río Mersey y el que atravü:sa por de
bajo del T ámesis; 

Principales túneles ferroviarios 

Simplón .............................. . 19,730 metros 
San Gotardo ........ , ................. . 14,990 » 

L6tschberg ........................... . 14,592 » 
Monte Cenis .......... , ............... . 13,636 '» 

Vías euroasiáticas.-El verdadero ferrocarril TRANSASr.ÜICO 

es el transiberiano, que constituye la más extensa vía tras
continental del mundo. Es esta la vía más rápida entre Euro
pa y el Extremo Oriente y alcanza a cerca de 10 ,000 kiló
metros. El TRANSCASPIANO, que va desde el mar Caspio por 
el sur del Turkel:'tán ruso y la nueva linea de Oremburgo (ciu
dad rusa de los, Ura1es) a Tashkenl (capital del Turquestán 
ruso), tiene también gran importancia. 
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Otra línea de interés internacional es la de Constantitwpla 
al Golfo Pérsico, llamada el P1i:QUEÑO TRANSASIÁTICO. 

Vías navegables.-La navegación a vela predominó hasta 
1870, en que los americanos introdujeron grandes modifica
ciones en las maquinarias. 

De todos los puertos europeos y de todos los países que 
poseen costas sobre océanos y mares, parten líneas de na
vegación, que unen entre sí a países europeos y a éstos con 
los países americanos, africanos, asiáticos y australianos. 

Las principales compañías son las inglesas, alemanas, 
francesas, españolas e italianas, y en segundo término vienen 
las holandesas, belgas, suecas, a.ustríacas y dinamarquesas. 

El canal de Suez fué realizado por un francés, FERNANDO 
DE LESSEPS. La construcción duró diez años y costó más 

. de 500 millones de francos; se inauguró el lO de No
viembre de l869. 

Dimensiones del Canal de Suez 

Largo del canal. ...................•... 
Ancho d'll nivel de agua ............•... 
Ancho de la base o del fondo del canal .. 

160 km. 

Profundidad ..................... ' .' .... . 
Duración de la travesia ................ . 

60 a 100 m. 
20 m. 

8 m. 
15 a 24 h. 

I 
I 
·1 

I 
Su tráfico es enorme. Pone en comunicación a toda 

Europa con Asia Meridional y Oriental (India, China Ja
pón. Ceilán, Fi1ip~as, etc.) y con Australia, Nueva Ze
landia y Oceanía. 

Telégrafos y cables submarínos.- La actividad telegráfica 
es intensa en los países civilizados y ello ha desenvuelto 
grandemente la red telegráfica y los cables submarinos. 

Los telégrafos tienen el complemento d,el cable s1.tbmarino, 
que por primera vez se introdujo en Dover y Calais en l8s1, 
y desde entonces y sucesivamente todos los océanos y los 
mares han sido sembrados de estos medios de comunicación, 
siendo los principales los cables ingleses, americanos, alema
nes y franceses. Ahora se ha agregado el cable de Italia a 
BuenOS Aires, inaugurado en 192s. 
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Radiotelegrafía y navegación aérea.-Existen poderosas 
estaciones radiotelegráficas como las de Berlín y A isne 
(Francia) y servicios permanentes de navegación aérea en 
varios países. 

Región industrial del Ruhr 

EL CARBÓN EN EUROPA 

Durante largo tiempo han de ser más ruertes y más prestigiosas 
que las demás las naciones dueñas de vastas reservas de hulla y utl
llzadoras en escala máxima de ese combustible, maravilloso de suyo 
como manantial que es de numerosos productos químicos. Los pueblos 
que registran mayores cantidades de carbón, en unidades de millones . 
son: 

Alemania ........... , " .. ,' ..... . 
Gran Bretaña e Irlanda .. " , , .. , , 
Rusia .......... , ........ " ..... . 
Austria y Hungría .... , ........ . . 
Francia •......... ,.,. " .' ....... . 
Bélgica .. , ........ , ............. . 

Cantidades 
reco noci d as 

164,178 
101,178 

69 

Reservas Totales 
probables 

319,178 
48,034 
60,034 
40,034 
13,079 

423,356 
189,533 

60,106 
55,593 
17,583 
11,000 

España ...... " .... ' ., ........... . 
Spitzberg .......... , ..• ' , ....... . 
Italia ............... . . , . . .. ' .. ' , 

15,559 
4,503 
6,000 
6,22(1 

O 
52 

5,000 
2',548 
8,750 

191 

8,708 , 
8,750 

343 
I 
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No responde la actual extracción de hulla por su proporción a las 
cifras anteriormente señaladas; antes de la guerra, la extracción de 
hulla en millones de toneladas en las principales comunidades produc
toras, era de: 

l· 

Inglaterra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 
Alemania •........ ...... .... .. . , 275 
Francia...... . ... .. . . . .. .. . . .. . . 42 
Austria y Hungria ... . . , . . . . .. . . 41 
Rusia.... ... ... .. .. . ... . .. . .. .. 30 
Bélgica..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
E spaña. . ........ ... .. .. . . . . 4'5 
Italia .. . .... .. ' . . . . . .. . . . .. . .. 0'5 
Suecia...... .. . . . . . . . . .. . . . . 0'3 
Otros países.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

Total . . .... . .. . ..... 710'3 

SUGERENCIA EDUCACIONAL 

El nuevo credo docente 

Jesúsdijo: «Dejad en paz a los niños y no los estorbéis de 
venir a mL,) Los maestros contemporáneos debemos decir: 
,Dejad a los malos, dejad a los desesperados, dejad a 
los desorbitados que vengan a nosotros». Porque la misión 
de los maestros es enseñar la verdad. Y la verdad es ésta: 
que si hay dolores, si hay desencantos, si hay sombras en 
la vida, hay también alegrías, consuelo y luces. Lo difícil en 
la existencia es saber cómo puede cambiarse del campo del 
dolor al campo de la alegría, del desencanto, al consuelo que 
retempla, de la sombra a la luz. 

y esa es la misión del maestro. yeso es lo que vienen a 
buscar los ni líos a las escuelas. Hagámos!es amar la vida, y 
la armonia social será un hecho Irremovlble. 

Hacer que continúen siendo buenos los que ya lo son, no 
es 'la obra más meritoria de los educadores. Pero convertir 
lo malo en bueno, ese es su deber imperioso. 

La ciencia ilumina el cerebro, pero la educación hace pe· 
netrar e5a luz en el corazón. Cultivemos éste el nutrir aquél, 
y podremos entonces pensar que hemos sido útiles servidores 
de la humanidad. 

JUAN G. BELTRAN 



SEGUNDA PARTE 

DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE 
LOS ESTADOS EUROPEOS 

I - E UROP A MERIDIONAL 
(PENINSULAR Y MEDITERRÁNEA) 

CAPITULO IX 

Región Ibérica 

Sltuacl,Pn.-REINO DE ESPA~A: GeoQrafía nat\Jral.-Umltes:de Es
pai!.a.-Sup~rfícle y poblaclón.--Costas.-OroQrafia y relieve.-Re
Qlones naturales.--Slsmicldad de la Peninsula lbérica.-HldroQrafía. 
-LaQos.-España Insolar: Islas Baleares, Canarlas.--CUma.-GeO"· 

I Qrafla humana.-Aspecto potitico.-Poblaclón, Etnollrafia.-Idioma. 
-ReUglón.-Forma de gobierno.-Organizaclón administrativa del 
Estado Español.-Dlvisión potitlca.-Poblaclones prlnclpales.-Orga
nizaclón administrativa del archipiélago canarlo.-Cultura púbUca 
-Ejército y marlna.-Colonias.-Aspecto económico, Agricultura. 
-Ganaderia.-Pesqueria.-Producclón mineral.-R1queza hidráulica 
e hidroeléctrica.-Vlas de comuni.caclón.-Carreteras y ferrocarrUes. 
-Los puertos de mar, la Marina mercante y las lineas de navega
clón.-Industria.-Comerclo.-Relaclones comercialEs con la Argen
tlna.-Inmlgraclón española en la República Argentlna.-Slntesls 
económica. 

Situación.-La península Ibérica, que comprende dos 
Estados, ESPAÑA y PORTUGAL, se halla situada al sudoeste 
del continente europeo y unida a él por los Pirineos. Ade
más, están enclavados en esa Península, la República de 
Andorra yel Peñón de Gibraltar, que es, el último, un 
establecimiento inglés. El 8S por 100 de la península es te
rritorio español. 
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1. -REINO DE ESPA:RA 

GEOGRAFIA NATURAL 

Limites de España.-Se halla limitada al N. por los montes 
Pirineos yel golfo de Bizkaya, al O. por el Océano Atlántico 
y Portugal y al S. por el Atlántico, el estrecho de Gibraltar y 
el mar Mediterráneo, y al E. por el mar Mediterráneo. 

Superficie y población.-España tiene una superficie de 
492,921 kilómetros cuadrados, sin las islas Baleares ni 
Canarias; con ambos archipiélagos, alcanza a 505,207 kiló
metros cuadrados; las Baleares miden 5,014 kilómetros 
cuadrados con 340,000 habitantes y las Canarias 7,272 
kilómetros cuadrados con 460,000 habitantes. La pobla
ción total del reino de: Esp lña es de 22.000,000 de habi
tantes, o sea 43 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Costas.-La principal característica de España es la 
enorme extensión de sus costas ('/ . de su perímetro) sobre 
los mares que la envuelven, donde se hallan ubicados muy 
buenos puertos que facilitan el comercio con las demás na
ciones; a pesar de esto, conserva su carácter esencialmente 
continenta1, pues su configuración es maciza, y las costas, 
mal articuladas, son demasiado rectas. Las llanuras del li
toral son escasas y angostas, con excepción de la desembo
cadura del C2tadalqHiv-ir. 

Al N. está bañada España por el Atlántico, que forma 
el gran golfo de Gascuña o de BIZKAYA, de impetuosas co
rrientes y peligrosa navegación; en este litoral que com
prende el país Basko, Asturias y Calicia, se hallan numerosos 
cabos, escarpados peñascos y acantilados, cortados por rías 
(furdos) que son antiguos valles invadidos por el mar; en la 
Bahía de Bilbao está situado el puerto de ese nombre, em
porio comercial de España en el Atlántico. Después del cabo 
ORTEGAL empieza la hermosa bahía de la CORUÑA, donde se 
encuentra el FERROL. Desde el cabo Finisterre hasta el 
río M iño (límite N. de Portugal) la costa española es muy 
articulada por profundas bahías o desembocaduras de 
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ríos; la bahía de Vigo forma un hermoso puerto, muy con
currido por la navegación. 

La costa S. de España empieza en la desembocadura 
del GUADIANA hasta el cabo de GATA; esta costa presenta 
escarpados golfos, bahías y playas fijas: desde el Guadiana 
hasta el cabo de TRAFALGAR, presenta, delante de la Cordi
llera Bética, "al amplio golfo de Cádiz con costas bajas y are
nosas; desde la desembocadura "del río Odiel hasta Huelva, 
la costa se denomina Arenas Gordas. En la desembocadura 
del Guadalete se encuentra la isla de Le6n, que cierra el her
moso puerto de Cádiz. Pasando el estrecho de Gibraltar, a 
la entrada del Mediterráneo, se encuentra el Peñón de Gi
braltar, actualmente en poder de los ingleses. 

El litoral mediterráneo presenta signos de volcanismo. 
La ruptura que separó la Cordillera Bética al sur de España, 
del Riff marroquí, al norte de Africa, ha dejado mal con
solidado el suelo aún. La verdadera separación de los dos 
continentes está en la parte más angosta del estrecho, entre 
Ceuta y Gibraltar, donde la profundidad es de 900 metros 
y no hacia el oeste, entre los cabos Trafalgar y Espartel. 

Entre la Punta Carnero y el Peñón de Gibraltar se encuentra 
la bahía de ALGEClRAS, con el puerto de su nombre. 

Desde el cabo de Gata hasta el cabo Cervera, en el límite con 
Francia, se extiende la costa de SO. a NE. formando tres 
bahías: la primera desde el cabo Gata hasta el cabo Palos, 
enderra la ensenada de Cartagena; desde el cabo Palos hasta el 
el cabo de la Nao, se encierran el célebre puerto de Palos, 
Alicante y la Encañizada de Murcia; desde el cabo Nao hasta 
el cabo Tortosa, en la península de los Aljagltes, se encuentran 
la hermosa Valencia y el delta del Ebro. Desde el cabo 
Tortosa hasta la desembocadura del Llobregat, se extiende 
la Costa del Poniente, y desde este río hasta el cabo Bag¡4r, 
se extiende la Costa del Levante. 

El ARCHIPIÉLAGO DE LAS BALEARES no es más que la con
tinuación de la Cordillera Bética a lo ancho del cabo de la 
Nao. El primer grupo son las islas PITIUSAS con las de For
mentera, Conejera e Ibiza; el segundo de las Baleares, pro
piamente dichas, comprende las de Mallorca (que es la más 
grande) y las de Cabrera y Menorca. La de Mallorca se frac
ciona en dos: la de Alcudia y la de Palma, célebre por su 
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belleza, su mar y su cielo; 
en ella se encuentra la gru
ta del Dragón. 

Orografía y relieve.-La 
orografía de España es de 
alto relieve, con numerosos 
entrecruzamientos, desfila
deros y cortados barrancos; 
este laberinto de cadenas 
cubre toda la península 
Ibérica para terminar en 
llannras en todas las costas 
del extenso litoral y presen
ta el aspecto de una GRAN 

MESETA que cubre todo el 
centro y el oeste, cortada 
por profundos ríos que for
man fértiles valles. 

Sus mayores elevaciones 
se hallan al N. en los Pi
rineos en el Maladetta, Pico 
de Ando (3,404 m.), y al 
S. en la Cordillera Bética 
en el pico de M ulhacen en 
la Sierra Nevada (3,48r m.). 

El paraje menos elevado 
de España está en la ciu
dad de Alicante (3'4° m. 
sobre el nivel del mar). 

El macizo o GRAN MESETA 

CENTRAL o DE CASTrLLA es
tá a su vez atravesado por 
cadenas graníticas que se
paran las cuencas elevadas. 

l. La MESETADDE CAS

TILLA mide más de 200,000 

kilómetros cuadrados y está 
bordeada: I. o Al Norte por 
los MONTES CANTÁBRICOS. 
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2. o Al Noreste y al Este por los MONTES IBÉRICOS Y los 
UNIVERSALES. 3. 0 Al Sur por la SIERRA MORENA. 

l. o Los MONTES CAKT.~,BRICOS son una continuación 
de los Pirineos hacia el Oeste, hasta el cabo Finisterre y 
corren paralelos al golfo de Gascuña. Su punto culminante 
es el llamado PICO DE EUROPA o PEÑA DE EUROPA, que se 
eleva a 2,678 Ó 2,665 metros. 

2. 0 Los MONTES IBÉRICOS tienen los siguientes picos 
notables: DESFILADERO DE PANCORBO; SIERRA DE LA DE-

Corte de la Peninsula por el meridiano de Madrid 

MANDA (2,305 m.); SIERRA DE MONCAYO (2,349 m.); PARA
MERAS DE MOLINAS (r',480 m.); SIERRA DE .GÚDAR (r,770 me
tros); PEÑA GOLOSA (r,813 m.); PICO DE J !,>-VALAMBRE 
(2,002 m.). 

Los MONTES UNIVERSALES están situados al Este y cons
tituyen el centro hidrográfico más importante de la penín
sula, pues en ellos nacen los nos TAJO, GUADALAVIAR, JÚCAR 
y Gu ADALU PE , afluente del Ebro. 

3.° En cuanto al reborde meridionat está formado por 
la SIERRA MORENA Y es menos elevado que los montes 
Cantábricos. Hacia el Sur, las pendientes rígidas se cortan 
en numerosas brechas, de las cuales la más importante es el 
DESFILADERO DE DESPEÑAPERROS. 

La MESETA CENTRAL o DE CASTILLA se divide en dos 
partes: VIEJA CASTILLA Y NUEVA CASTILLA, divididas por 
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una cadena media cortada en dientes de sierra, que se 
llama Sierra Guadarrama, Sierra de Gredos y Sierra de 
Gata. El pico más elevado del Guadarrama es el de Peñalara 
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(2,405 m.) yen las sierras de Gredos, el pico más alto se 
llama Plaza de Almanzor (2,661 m.). Hacia el Noroeste se 
prolonga la meseta de Soria, muy parecida a los desiertos 
de la Tartaria en Asia. Los montes de Castilla están sem-
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brados por numerosas gargantas. Las principales son la de 
Somosierra y la de Avila. 

Al sur de N ueva Castilla están entallados los cañones 
áridos del Tajo y del Guadiana. Se abren también allí las 
estepas de la Mancha con los campos de Calatrava y de Mon
tiel, popularizados en el romance inmortal de Cervantes 
titulado Don Quijote. En la meseta de Castilla debemos aún 
nombrar la Sier1'a de Guadalupe (1,558 m.) y los montes de 
Toledo (1,100 m.). . 

11. Las LLANURS EXTERIORES son las de. ANDALUcíA, 
sobre el golfo de Cádiz, y la del EBRO en ARAGÓN; ade-

Conte de la Península desde San Sebastlán al Cabo de Gata . 

más, las HUERTAS DE VALENCIA y de ALICANTE y la LL \ 

NURA DEL TAJO. 
. IIl. SISTEMAS EXTERIORES son los formados por los TI
RI:illOS y por la CORDILLERA BÉTICA o PENIBÉTICA. 

Los PIRINEOS, que se extienden desde el cabo Creu..'{ en 
el Mediterráneo hasta el Bidasoa al desembocar en el golfo 
de Gascuña, forman una barrera continua entre España y 
Francia de 440 kilómetros de largo, por un ancho que varia 
de r05 a 140 kilómetros, yendo de Oeste al Este. 

Sobre la vertiente española de los Pirineos se abre un 
conjunto de circos cerrados, mesetas y precordilleras, como 
ser la sierra de la Peña, de Guara y de Monsechis. 

Se dividen los Pirineos en orientales, occidentales y centra
les. En estos últimos se halla el macizo salvaje de Maladetta 
(Montes Malditos) que culmina en el pico de ANETO (3.404 
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metros). Al estudiar Francia, completaremos detalles sobre 
los Pirineos. 

Otras alturas de los Pirineos son, en España; el Marbore 
(3,322 m.) yel Perdido (3,352 m.); en Francia: el Vignemale 
(3,290 m.), Lamunia (3,086 m)., Portillón (3,220 m.). 

La CORDILLERA BÉTICA forma parte del pliegue geológico 
circular que formó en Africa el Atlas y el Rif Y que se pro
longa más allá del cabo de la Nao, en las islas Pitiusas y las 
Baleares. Forma parte de este sistema la Sierra Nevada, con 
su pico má$ elevado, el MULHACEN (3,48r m.), QUE ES LA 
MAYOR ALTITUD QUE EXISTE EN ESPAÑA, Y la MESETA DE 
SAGRA (2,383 metros). 

Además, tiene los siguientes picos de O. a E.: Sierra de 
Tolox (r,960 m.); La Veleta (3.470 m.) y las Alpuiarras. La 
Sierra Nevada se halla cubierta, en sus mayores alturas, de 
nieves eternas'. 

Por último, debemos mencionar la cadena de Cataluña, 
con la SIERRA DE MONTSERRAT y el Tibidabo. 

LECTURA EN CLASE 

Regiones naturales.-Si se exceptúa Suiza, es la Penínsl~la I bé
rica el país más montañoso y de mayor altitud media de Europa. 
Verticalmente, aparece como un promontorio trapeizodal de l1l10S 
660 metros sobre el nivel del mar, surcado de pliegues montañosos 
que hacen el suelo hispano sumamente movido y variado. 

Las altiplanicies varían de los 900 a los 1,000 metros de altura. 
Estas condiciones fisicas principales, así como las derivadas de 

ellas, o sea la hidrografía y el clima, hacen que presenten las co
marcas o tierras españolas diferencias y contrastes bien marcados, 
que forman regiones naturales con caracteres peculiares que les 
dan su propia individualidad. Vamos a citarlas. 

1." La REGIÓN CENTRAL es la más extensa. Abarca las dos Cas
tillas menos Santander y Logroño, el antiguo reino de Leó11" Extre
madltra y Albacete. 

2.& La REGIÓN SEPTENTRIONAL comprende la zona N. y NO. 
de la península, desde el río Bidasoa (límite con Francia) al Miño 
(límite con Portugal), bañada por los mares Cantábrico y Atlántico. 

3.' La región ibero-Pirenaica con Aragón, Navarra y parte de 
las Baskongadas, Castilla la Vieia, Cataluña, se asienta en la depre
sión o cuenca del Ebro, y es también país de contrastes. Zaragoza 
es la población más importante, a la vez que el centro geométrico 
de la depresión aragonesa. ' 

4.· La región catalana es esencialmente montuosa, bien que de 
relieve moderado, y una de las m,ás pobladas de España. 
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5.' El litoral de Levante, con toda la antigua Valencia y la pro
vincia de Murcia, no es sólo región distinta a las demás de España, 
sino diferente a las otras mediterráneas. 

6.' Andalucía (la antigua Bética) es la región más meridional 
de España. Comprende fundamentalmente otras dos: la depresión 
del Guadalquivir y la Andalucía marltima. Jaén, Córdoba y Sevilla 
integran la primera, que es la Bética propiamente dicha, y consti
tuyen la Andalucía marítima: Almeria, Granada, Málaga, Cádi~ 

Rumbo noroeste de los ríos españoles 

y Huelva. Ambas evocan, al mágico conjuro de su nombre regional, 
el recuerdo de una civilización oriental de la que son huella perdu
rable los interesantes monumentos que encierra de la época mu
sulmana y el influjo que a través de los tiempos ha dejado en las 
costumbres y tipos actuales. 

Sismicidad de la peninsula Ibérica.-La península Ibérica 
posee un número de materiales arcaicos y paleozoicos, que 
es el macizo central, el cual debe tener escasa sismicidad, 
en tanto que las regiones NE., SE. Y O., trastornadas du
rante las eras secundarias y terciarias, presentan un fuerte 
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grado de inestabilidad, sobrt> todo f'rt la!> comll.rca.s más m
tensamente dislocadas. 

Hidrografia.- La hidrografía de España está formada 
por dos vertientes: la del Mediterráneo al E. y la del Atlántico 
al N., al O. y S. 

Los principales nos de la VERTIENTE DEL MEDITERRÁNEO 
son: el TER, que tiene sus fuentes en los Pirineos; el LLO 
BREGAT, originario también de los Pirineos; el EBRO , que 
nace en las montañas de Reinosa, tiene 9zR kilómetros 

Ríos de la vertientQ oriental 

., 
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de extensión y desagua forman(lo LlIl gran delta en el ~re
diterráneo después de recibir varios afluentes. 

El TURrA o GUADALAVIAR tiene sus fuentes en la Sierra 
de Albanacín y desemboca 

l' HólVla cerca de Valencia. El J ( CAR 

tiene su nacimiento en Alba
rracín, pasa por los valles de 
la Serranía d-e Cuenca y des

tf' 1Yó'loí, em boca en Cullera. El SEGU

RA nace en las sierras de Yel
mo' baña la ciudad de Murcia 
y desemboca cerca de Ori
huela. 

Los ríos DE LA VERTlEN1 E 

DEL ArLÁNlIC0 son: el BI
DASOA, que forma parte del 
límite entre Francia y España; 
el MIÑO, que tiene 233 kiló
metros de curso y sirve de lí
mite entre España y Portugal; 
el DUERO, que nace al sur de 
los picos de Urbi6n, mide 92-1 
kilómetros de curso y recibe 
varios afluentes; es su cuenca 
la mayor de la península; 
atraviesa Portugal y desem
boca en el Atlántico, cerca de 
la ciudad de Oporto. 

El TAJO nace en los montes 
Universales; mide 944 kilóme

' tros de curso y desemboca en 
la hermosa bahía de Lisboa 
(Portugal). Tiene numerosos 
afluentes. 

El GUADlANA nace en .las 
lagunas de Ruidera, cruza' las 

llanuras de la Mancha occidental y de Extremadura, des
aparece, y a los 20 kilómetros vuelve a aparecer en los Ojos 
del G1,¡,adiana; forma en Portugal, con el cual sirve en parte 
de límite, el Salto del Lobo, de 50 metros, y desemboca en el 
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golfo de Cádiz, cerca de Ayamonte, después de un CUrso de 
725 a 750 kilómetros. 

El GUADALQUIVIR t iene su origen en Sierra Morena, mide 
680 kilómetros de longitud, recibe entre otros muchos afluen
tes el Genil (que nace en Sierra Nevada), baña los valles de 

Ríos del NO. ele Espafla 

A.ndalucía y desemboca en las arenosas playas de SanllÍe(1./' 
de Barrameda, en el Atlántico. 

El GUADALETE nace en la Sierra de Ronda y desem boca 
e'l la bahía de Cádiz. 

Existen otros numerQSOS ríos. 

LlgOS.- El lago más importante que tiene España es el 
ele ALBUFERA , en Valencia. 

Españ'1 Insular: islas Baleares, Canarias.-Las ISLAS BAS 

LE ARES , en el Mediterráneo, se hallan próximas a las costa
ele Valencia y unidas al continente por una. cordillera S11 1- -
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marina, continuación de la Bética que en remotos tiempos 
estaba a ellas unida. La superficie de estas islas es de 5,OI4 

kilómetros cuadrados, su clima es cálido, el mar tibio y ·511S 

tierras fecundas. Las pueblan 34°,000 habitantes. 
El archipiélago se divide en dos partes, que son: las islas 

del O. llamadas Pitiusas y las Baleares propiamente di
chas. Las Pitiusas son tres: Ibiza, Formmtera y Conejera, 
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cu biertas de pinares. Las Baleares son tres: 1'11 allorca, M e
narca y Cabrera. 

CANARIAs.- Las Canarias, situadas en la costa occiden
tal de Africa, pertenecen a España. En 1928 fueron divididas 
en 2 provincias. Este archipiélago comprende 13 islas, 7 de 
ellas habitadas, que son: Tenerite, Canan'as, Palma, Fttel'te
ventnra, Lanzarote, Gomera y la de Hierro. Las deshabitadas 
son: Graciosa, Alegranza, lIfontana Clara, isla de Lobos, 
Roqtte del Este y Roqu,e del Oeste. 

La extensión total del archipiélago es de 7.272 kilómetros 
cuadrados y su población es de 460,000 habitantes. Los pri
mitivos habitantes de estas islas eran, según se cree, de 
origen africano, llamados guanches. El suelo de estas islas 
es sumamente fértil, sobre todo en los pintorescos valles de 
sus montañas; el clima es cálido en extremo, y las sequías 
son a veces prolongadas; las islas producen cereales de todas 
clases, frutos de la zona tropical, tabacos que son la mayor 
riqueza del país, algodón, café, caña de azúcar, cáñamo, 
ricino, maderas de todas clases; sus montañas son abundan
tes en azufre, mármoles, jaspes, alabastro, aguas termales, etc . 

El sistema orográfico de las islas es importante: su pico 
culminante es el PICO DE TEIDE, 3.732 metros; el PICO Vnijo, 
3,000 metros; AZULEJOS, GUAJARA e IZAÑA, de 2 ,300 metros, 
en la isla de Tenerife. El PICO DE LOS POZOS DE LA NIEVE , 
SANCILLO y RUBLO, DE 2,000 metros, en Canaria; CRUZ, 
BERGOYO y MUCHACHOS, picos de 2,000 metros que rodean 
el cráter de la CALDERA en la isla Palma. 

La ciudad principal de las Canarias es Santa CY1IZ de T cnc-
1'¡fe (77,000 hab.), plaza fuerte sobre la costa de la isla Te
nerife; sus edificios son modernos y muy buenos; tiene mu
chas escuelas primarias, secundarias, de enseñanza especial 
como ser náutica, lenguas, Bellas Artes, etc. ; tiene impor
tante industria y comercio. Entre las ciudades de categoría 
se cuentan: Lagu.na, Orotava, TaCol'onte, Taganana, en Te
nerife; Las Palmas, hermosa ciudad con espléndidos edifi
cios; Santa Cruz de la Palma, en la isla de la Palma; Arrecife, 
en Lanzarote; Valle Hermoso , en la Gomera; Vah'erde, en la 
isla ile Hierro; esta última sirvió durante mucho tiempo 
de primer meridiano a los geógrafos del mundo entero . 

... 
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Clima·- l1';'ten "'.Im "K'on", 'h'"a"",", ,. E'pMú" 
pero el rasgo esencial consiste en toda la península, <'/1 lo to
eant, al elima, en ,1 eOnt'aste entre 1", m""las "u""o,,, y las jalas costaneras. 

Las cuatro regiones eJe clima son: r. o Las mesetas de Cas
tdla y la "'"". dd Eb'O, qu, poseen un dima """;","Ial. 
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Gráfico de temperaturas 

e! air, "eo P<oduce un ;nvi""o glacial y un verano ardi,nt" 
COn cambios muy bruscos durante el día; los madrileños 
expresan esto en Un proverbio: nueve meses de invz'erno y tres 
'meses de z·njz'erno. El promedio de lluvia es, en esta zona, de 
400 milímetros. Los vientos dominantes son: el del Norte, que 
cae en invierno de lo alto de'la nieve de las sierras y el so
tano 'n v,,,,"", que ,opla del Afriea, qU'ma las plantas y 
exaspera los nervios de los individuos. 2. o La región oceánz'ca 
d,l Atlántieo de! Nort, Y Sur, donde la humedad d, la at-

.. 
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mósfera y la abundancia de lluvia dulcifica la temperatura 
de invierno y de verano, siendo las heladas muy raras. 
3. ' Zona mediterránea. Toda la parte de Cataluña y Valell 
cia gozan de un clima caliente y seco, del cual también par
ticipan las Baleares; las lluvias caen sólo en otoño y los in
viernos son muy templados. 4.° Clima semitropical. Debido a 
su proximidad con el Africa, este clima predomina en la baja 
Andalucía y en la parte sur de las provincias de Granada, 
Murcia y Valencia: el verano es allí insoportable y seco, y 
cuando el solano levante sopla, parece el desierto de 
Sáhara; la calina es un vapor rojo y blanco que pesa sobre 
el horizonte del Sur y cuyo influjo es dañino para la salud. 

Las influencias locales determinan, dentro de cada zona, 
numerosas modificaciones climatéricas. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Población, Etnograffa.-La población de Espai1a, con 
las Baleares y las Canarias, alcanza hoya 22.(;OO,L(,(). 

Los primeros pobladores de la peninsula Ibérica fueron, 
según las más corrientes versiones, de origen ibero y céltico; 
los ibaos, tal vez de la antigua raza mediterránea, penetraron 
probablemente por el actual estrecho de Gibraltar y se esta
blecieron en la meseta castellana; los celtas, de origen asiá
tico, más modernos, penetraron por los desfiladeros de los 
Pirineos y poblaron gran parte de Galicia y Portugal; mez
cladas estas dos razas, formaron lo que se llama raza cel
tíbera. 

Mezcláronse a estas razas las poblaciones fenicias que se 
establecieron en parte deAndalucía; los habitantes de Cartago, 
los griegos, masiliotas, etc., también pasaron a la península 
ibérica y se mezclaron a los pueblos de las costas. Muchos 
años después de las referidas invasiones, llegaron los roma
nos y se posesionaron de la península, con excepción de la 
actual Baskonia, pueblo al que no pudieron conquistar; los 
romanos llevaron a la península su civilización y su lenguaje, 
el latín, de que se ha derivado el castellano. Años después los 

• 
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vándalos, visigodos y otros pueblos llegaron a España, de
jando rastros-sobre todo los visigodos--en las costumbres 
y lenguaje de los españoles. Hacia el siglo VIII, los bereberes 
invadieron la penmsula, penetrando por el peñón de Gibral
tar. Muchos años después, un pueblo árabe arrojado por los 
habitantes del Africa del Norte penetró en España y se unió 
a sus hermanos en religión los mahometanos bereberes, para 
luchar contra los españoles, y juntos dominaron la penín
sula durante siglos, hasta que los celtíberos cristianos los 
expulsaron, lo mismo que a los judíos. Los reyes Católicos 
tuvieron la gloria de reconquistar para su patria el último 
baluerte de Boabdil, rey de los moros de España: Granada. 

Existen aún en Andalucía rastros de la raza egipcia de 
los tziganos, zíngaros o gitanos, raza que siempre fué objeto 
de desprecio para los españoles. 

De todo este conjunto de razas se ha originado más o menos 
el tipo característico de España, que se distingue por su va
lor en la guerra, pues toda la larga historia de la península 
es tilla guerra interminable de siete siglos, durante los cuales 
reconquistaron del poder de los moros el suelo de su patria 
palmo a palmo. 

Son los españoles trabajadores, sobrios, alegres, muy pa
triotas, altivos, dignos y nobles; son vanidosos por las gran
dezas de su historia. 

Idiom<:t.-El castellano, idioma de los celtíberos, es, como 
ya se ha dicho, originario del latín, al cual se mezclaron in
finidad de palabras moriscas, árabes, visigodas y semíticas. 
Sin embargo, en diversas partes se hablan dialectos, como ser 
en <!alicia, en las provincias Baskongadas, en Andalucía, 
en las Baleares, en Cataluña, en Valencia, cuyo dialecto es 
una mezcla de palabras árabes y provenzales. 

«De dichos idiomaR cabe hacer tres grupos: el oriental o 
del SE. de Francia y NE. de España, al que corresponden 
en ésta el catalán, valenciano y mallorquin; el central o cas
tellano, con algunas formas dialectales y el lusitano-galaico, 
con las variantes portug/lés y gallego. Aparte queda el basko. 

De uichos icliomas, el castellano o español es el que hablal1 
'q naciones o rueblos americanos (incluyendo Puerto Rico) 
y la nación o pueblo [ilipillO. Español, pueR, filológicamente, 
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es sinónimo de casteIlano. y a estos 21 países (con España) 
Se pueden agregar, como puehlo!! de lengua hispánica, Portugal y Brasil.» .. 

=. Religióll .--La religión preclomÍilanLe es la catól iea, apos
tólica, romana, aunque hay libertad de cultos. 
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Fórma ue gobierno.-La forma de gobierno de España 
es la de llll:l 1I1onarquh cunstitucional herellital'ia hasta 
para las mujeres; al rey se le designa con el nombre de Su 
M ajesl.id Católica; el heredem del trono lleva el nombre de 
PrínciPe de Astun:as y sus hermanos, el de Infantes. El go
bierno es ejercido por el Ministerio y se compone del Presi
dente del Consejo de Ministros, quien nombra los Ministros 
ele Estado. 

Dos cámaras (las Cortes), una de senadores y otra de di
putados o Congreso componen el poder legislativo. 

La capital de España es lvladrid, con 860,000 habitantes. 

Organización administrativa del Estado EspañoL- El go
bierno de cada una de las :;0 provincias incumbe a los dele
gados del Poder central, llamados Gobernadores civiles. 

Dentro de cada provincia hay un número variable de 
Ayuntamientos o Mt,tnicipi-Os. 

En lo judicial, España se divide en 15 circunscripciones, 
llamadas Audiencias territoriales. 

La organiz<ición eclesiástica comprende 9 Arzobispados y 
53 Obispados, además del V1carialo general castrense y el 
Priorato de las Ordenes militares. 

El territorio español se divide, desde el punto de vista 
1Il'¡litar, en ocho Regiones o Cap1'tanías Gener.¡les, 

En lo naval, el litoral se divide en tres Apostaderos ma
rítimos, que son: El Ferrol, Cádiz y Cartagena, 

En relación con la instrtlCción pública, España se divide 
en II distritos o regiones universitarias, que comprenden 
institutos nacionales de segunda enseñanza, escuelas nor
males, etc, 

División política, Poblaciones principales.-España puede 
considerarse dividida en 15 regiones, las cuales comprendían 
+9 provincias hasta 1928 en que se aumentaron a 50 por la 
división en 2 de las Canarias, 

ESTAS REGIO, ES SON: CATALUÑA,ARAGON, NAVARRA, PRO

VINCIAS BASKAS, ASTURlAS, GALlcrA, LEÓN, CASTILLA LA 

VIEJA, CASTILLA LA NUEVA, VALENCIA, MURCIA, ANDALUcíA 

y EXTREMADURA, LAS DOS REGIONES INSULARES ESTÁN FOR

lIlADAS POR LAS ISLAS BALEARES y LAS CANARIAS. 
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1." Oataluña, país cubierto por raluüicaciones de los 
Pirineos. cumprende cu,atru provincias que son: BARC¡,; 
IO:-lA, fARRAGOl\A, LÉRIUA y GERO:-;A, cuya:> capitales 
llevan sus mismos nombres. 

La ciudad de BARCELONA, fundada por Amílcar Barca, 
capital de la provincia de Barcelona y de toda Cataluña, 

Regiones naturales de España 

es una ciudad eminentemente industrial y comercial; se halla 
situada sobre el Mediterráneo, con una ventajosa posición 
y seguro puerto, y hoyes la más importante población del 
J.lediterráneo, bajo todo concepto. Tiene cerca de I.OOO,OCO 

de habitantes; es una ciudad progresista, con espléndidos 
edificios, hermosos paseos, iglesias monumentales, suntuoso 
cementerio, museos y universidad. 

Otras ciudades importantes de Cataluña son: GERONA 
(r8,000 hab.), LÉRIDA (39.000), TARRAGONA (28,\00). 
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2.· Arag6n, cruzii.do por el Ebro y por varia.!! ctl.dena~ de 
lllolllañas, desprendimientos de los Pirineos, se divide 1'11 

tres provincias: ZARAGOZA, TERUEL y HUESCA, también con 
capitales del mismo nombre. de las cuales capitales Zara
goza tiene 142,000 habitantes, Teruel 12,000 y Huesca 
15,000. 

3." Navarra.-País poco fértil, situado entre los Piri
neos y el Ebro; tiene por capital a PAMPLONA (33,000 hab.) , 
plaza fuerte sobre el Arga y al Sud del Paso de Roncesvalles, 
donde en 778 fué destruído el ejército ele Carlomagno. 

+.n. Provincias Baskongadas.-Las provincias Baskon
gadas, situadas entre el Ebro y el golfo de Gascuña, son 
tres: ALAVA o VITORIA, capital VITORIA (35,000 hab.) , co
marca fértil, montañosa, industriosa y comercial; GUI 
PÚZCOA, capital SAN SEBASTI..l.N (62,000 hab.) , ciudad pre
ciosa sobre el golfo; espléndida playa, balneario de 1~ 
reyes de España. BIZKAYA, la más mportante de las tres, 
tiene por capital a BILBAO, sobre el río Nervi6n; tiene 
II3,oOO habitantes y es uno rle los primeros puertos espa
!101es; de importante y acti,...o comercio, principalmente con 
Inglaterra. 

5.' AsturIas (los antiguos .\sturs), entre los montes 
Cantábricos y el mar, es uria de las más hermosas regiones de 
España; la capital es OVIEDO (70,000 hab.). Rica en agricul
tura, ganadería y minas de carbón. Otra ciudad importante 
es Gijón, bella ciudad con gran puerto. 

6.n Galicia ocupa la esquina N. y O. de la península; 
es una región húmeda, montañosa y muy pintoresca; SHS 

cuatro provincias son: LA CORUÑA, capital CORUÑA, plaza 
fuerte, 64,000 habitantes; el Ferrol, puerto fortificado, es 
el arsenal de España; y las otras provincias de LUGo, PON
TEVEDRA Y ORENSE. 

Ciudad gallega importante es Santiago de Compostela. 

7." León.-Comprende cinco provincias, a saber: LEÓN 
(cap. LEÓN, 22,000 hab.). ZAMORA (capital ZAMORA , 
18,000 hab.). SALAMANCA (cap. SALAMANCA, 33,000 hab.) , 
célebre en la antigüedad por su famosa universidad, que 
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aun hoy existe y fué fundada en el siglo XlIT. VAL! A

DOLID (cap. V.-\LLADOLID, 77.000 hab.). donde nació 
Felipe II y lHurió Cristóbal Colón. y PA.LENCIA (cap. PA
Ll~NCIA 20,000 habitantes). 

8." Castilla la Vieja.- Se divide en seis provincias, que 
son: LO SANTANDER, única de Castilla que se encuentra 
sobre el mar. Su capital es SANTANDER, 73,000 habi
tantes, hermoso puerto ele mar en el golfo Cantábrico. 
2.° BURGOS, cuya capital es BURGOS( 33,COO hab.). 3.° LG
GROÑO, capital LOGROÑO (27.000 hab.). 4.° SORIA. 5.° SE
GOVIA, capital SEGOVIA (I5,000 hab.). 6° Avn A, capital 
AVILA (I4,000 hab.) , con torres y murallas de la Edad 
media; en esta ciudad nació Santa Teresa ele Jesús. 

ilIADRJD.-Fuerla del Sol 

g.», Castilla la Nueva.- Esta regIOn, situada entre los 
montes de Guadarrama y Sierra Morena, es un verdadero 
desierto en las alturas; exceptuando en las márgenes del Tajo 
y del Guadiana, no se ve un árbol ni un arbusto en las cam
piñas solitarias de esta meseta. Las cinco provincias que 

. comprende esta región son: LO MADRID, capital MADRID, con 
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860.000 habitantes, que a su, vez lo eS de todo el reino de Es
paña, está situada a 650 metros sobre el nivel del mar, en la 
más pobre y raída meseta de la península. A pesar de esto, 
Madrid, a orillas del Manzanares, APRENDIZ DE RÍO según 
Quevedo, es una espléndida ciudad, suntuosa, alegre, atra
yente, de la cual dicen los madrileños que no habrá felici
dad en el cielo sin 1tna ventanilla que permita contemplar 
Madr'id; 2.° GUADALAJARA (I4,000 hab.); 3.° CUENCA; 
4.° TOLEDO, capital TOLEDO (27,000 hab.), la ilustrísima 
y monumental ciudad que fué capital de los visigodos y de 
los árabes; magnífica posición, rodeada por el Tajo que casi 
la convierte en una isla. Se ha dicho de Toledo que es una 
España en compendio, solar de guerreros y de místicos, 
cuna de la raza más excelsa por sus virtudes y valor. 
5.° CIUDAD REAL, capital CIUDAD REAL (I9,000 hab.); esta 
provincia se encuentra en el territorio de la M ancha, in
mortalizado por él genio de Cervantes con su Don Quilote. 

ro." Extremadura.-Región bañada por el Guadiana 
yel Tajo; es de clima extremo; comprende las dos provincias 
de BADAJOZ y CÁCERES. 

II." Andalucia.-AndaluCÍa comprende ocho provincias: 
L° CÓRDOBA, capital CÓRDOBA (74,000 hab.); 2.° SEVILLA, 
capital la deliciosa SEVILLA (206,000 hab.); 3.° HUELVA, 
capital HUELVA 35,000 hab.); entre sus principales po
blaciones se halla Palos, puerto del que partió Colón para 
descubrir el Nuevo mundo; 4.° CÁDIZ, capital CÁDIZ 
(77,000 hab.), la Gades de los romanos; el presidio de Ceuta 
en Africa forma uno de los Ayuntamientos de la provincia 
de Cádiz; 5.° JAÉN, capital JAÉN (33,000 hab.), es una re
gión cubierta de montañas, fértil, bien regada, selvosa y 
con minas abundantes; 6.° GRANADA, capital GRANADA, 
(r05,ooo hab.). La capital, de aspecto oriental, tiene her
mosísimos edificios, entre los que descuella gallardamente 
la sin rival Alhambra; 7.° MÁLAGA, capital MALAGA, sobre 
el Mediterráneo, con I5I,000 habitantes, espléndido puerto 
muy comercial; 8.° ALMERÍA (capital AT_MERíA, 5°,000 hab.). 

12." Murcia.- -Esta región comprende dos provincias: 1.0 

MURCIA, (Lf2,OOO hab.); 2.° ALBACETE (32,000 hab.). Entre 
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sus ciudades importantes merecen atención: Alcaraz, Al
mansa, Hellín; esta última tiene las minas de azufre más 
importantes del continente. 

13.a Valencia.-Esta región se divide en tres provincias: 
1. o VALENCIA, es un verdadero jardín y se la llama LA 
HUERTA DE ESPAÑA. Su capital es la ciudad de VALENCIA, 
con unos 300,000 habitantes, inluyendo trece pueblecitos 
cercanos anexionados. 2.0 ALICANTE, capital ALICANTE 
(64,000 hab).; 3. 0 CASTEL1.ÓN, capital CASTELLÓN DE LA 
PLANA (35,000 habitantes). 

Organización administrativa del archipiélago canario.
Según un Real decreto promulgado en 1928, el archipiélago 
canario se dividirá en dos provincias, con la denominación 
de sus respectivas capitales que serán SANTA CRUZ DE TENE
RIFE Y LAS PALMAS. 

La provincia de Santa Cruz de Tenerife la formarán las 
islas de Tenerije, Palma, Gomera y Hierro y la de Las Palmas 
la integrarán las islas de Gran Canaria, Lanzarote y ' Fuerte 
Ventura, con los islotes de Alegranza, Roque del Este, Roque 
del Oeste, Graciosa, Montafía Clara y Lobos. 

Dicho Real decreto crea el GOBIERNO CIVIL DE LA PRO
VINCIA DE LAS PALMAS, con residencia en la provincia de la 
mlsma. 

La ciudail de LAS PALMAS (Cao .. riaa) y '\l magnífic\I puer10 
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En cada una de las islas mayores subsistirán los actuales 
cabildos insulares. Los citados cabildos constituirán una 
mancomunidad provinciaZ interins~tlar. 

Cultura pública.-«Del Censo oficial de España (1920) 

resulta que no saben leer ni escribir el 45,46 por ciento de 
los españoles mayores ere seis años. Pero bay gran diferencia 
entre la parte norte y la del sur de España. Si desde los con
fines de Cataluña con Valencia· y Aragón, por el norte de 
Teruel, trazamos una línea que aproximadamente vaya 
hacia el SO. y O. hasta la frontera común de Salamanca 
y Cáceres con Portugal, quedará al N. la región en que hay 
menos analfabetos.» -

Hay 32,000 escuelas de todo orden, con unos 2.000,000 

de alumnos y de ellas son 58 institutos de enseñanza secun
daria con 227 colegios incorporados, incluyendo la ense
ñanza no oficial colegiada y la libre. 

En las 10 universidades existentes en España, entre ofi
ciales y no oficiales bay algo más de 20,000 alumnos. 

Existen también escuelas normales para maestras y maes
tros, de veterinaria , de comercio, de náutica, de ingenieros 
industriales, de arquitectura, de música y de declamación, 
,de estudios superiores del magisterio, de pintura, escultura 
y grabados, del hogar y profesional de la mujer, de artes 
gráficas, de idiomas, de sordomudos y de' ciegos, de artes 
industriales, de caminos, canales y puertos, de ayudantes 
de obras públicas, de minas, de agronomía, de telegrafía, etc. 

Hay numerosas bibliotecas, descollando la Biblioteca 
Nacional, numerosos diarios y revistas, yes digno de men
cionarse el Instituto Geográfico y Estadístico, que publica 
un anuario muy completo, que comprende todas las fases de 
la vida española. 

Ejército y marina.-España puede poner en pie de guerra 
680,000 hombres, y en tiempo de paz su ejército alcanza a 
160,000 hombres. 

La escuadra española quedó muy reducida después de 
la última guerra. con los Estadcs Unidos, en que ¡:erdió sus 
mejores buques, pero en 1(1 actualidad tiene 32 buques ("01I 

rfi6 cañones; entre f'l1os hay 5 hlinc1ados y JI torpederos. 
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Colonias.-Del inmenso imperio colonial del cual se en
vanecía Felipe II diciendo con razón que en S16S dominios 
no se ocultaba el sol, no le quedan a España sino las islas 
Canarias, que son dos provincias del reino; Marruecos 
española o sea Ceuta que es un Ayuntamiento de Cádiz; 
¡¡ni, una posesión en el Sahara occidental llamada Río 
de Oro, Cabo Y~tbi, AClqu1'a Roiz, la wtinea española en la 
costa elel golfo ele Guinea y las siguientes islas en el mismo 
golfo: Fernando Poo, Carisea, Elobey Grande , Elobey Pe
queño y A nno b6n. 

Ceuta es Ayuntamiento de la provincia de Cádiz, con 35,000 habi
tantes. Desde el punto de vista estratégico y marítimo está consi
derada como una de las llaves del Estrecho, y es cabeza de la pro
vincia marítima de su nombre, en el Departamento de Cádiz. Si· 
guiendo por el litoral citado en dirección al Este, se encuentran 
sucesivamente: Vélez de la Gomera, Alhucemas, Melilla, las Cha
farinas y el cabo de Agua. 

Todos estos dominios españoles, que en junto suman un área 
de unos 213 kilómetros cuadrados, están organizados militarmente 
en relación con la zona de protectorado, y fonmn dos Comandan
cias generales, a saber: la de Melilla y la de Ceuta. 

LA ZONA ESPAROLA DE PROTECTORADO EN MARRUECOS.- Abarca 
unos 28,000 kilómetros cuadrados, con 750 .000 habitantes, divi
didos en multitud de tribus o cabilas de muy escasa cultura y de 
costumbres bárbaras las más. Se halla administrada esta zona por 
un Jalifa o delegado del Sultán de Marruecos, con la intervención 
de un Alto Comisionado español. El Jalifa es designado de una 
lista de candidatos del Gobierno español, y reside en la misma 
zona, y por lo común en Tetuán, residencia del Alto Comisario. 

IFNI.-Muy al sur de la costa occidental de Marruecos se halla 
el territorio de este nombre, que es una antigua factoría o pesquería 
que España explotó en épocas pasadas con el nombre de Santa 
Cl'U{ de Mar Pequeña. 

CABO YUBI.- Más al sur de ¡fni se halla el territorio de Cabo 
Yubi, que los convenios franco-españoles consideran como zona 
de influencia española en el sur de Marruecos, y que se encuentra 
al sur del río Dra. 

ACEQUIA ROJA.- Más al sur del anterior, hay otro dominio es
pañol llamado Seqllía-el·Ha.mra que q\1iere decir Acequia Roja; 
lJeg-a hasta el paralelo 26°. 

SÁu ARA ESPAROL.- Los dos territorios de Cabo Yubi y Acequia 
Roja son parte del Sáhara Orridmtal, qt'C Va del paralelo 26° al 
21°20'. 
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El Sihar,¡ Orcidmt,ll se divide en dos gobiernos: el de Río de 
Oro y el de la AgUenl (Cabo Blanco). Es un territorio de 250,000 
kilómetros cuadrados, arenoso y muy pobre, poblado por 11110~ 
30,000 habitantes, casi todos indígenas moros. Su capital es Villa 
Cisne ros, con 253 habitantes. En Cabu Yubi hay fuerte cualtel 
y estación radiotelegráfica. 

En conujnto, todas las tierras desde el río Dra hasta el Cabo 
Blanco suman unos 285,000 kilómetros cuadrados. 

GUINEA ESPAÑOLA.-Está formada por las islas de Fernando Poo 
(Fernán do P60). Anllobón (Anno bon=buell año) y Carisea, los 
dos islotes Elobcyes y la parte continental situada entn: el fio 
M uni y el río del Campo. Mide la Guinea española de 27,OliO a 
30,000 kilómetros cuadrados y su población es de 118,000 habi
tantes; de éstos los blancos son escasos (militares, misioneros y 
algunos colonos); los más son negros o muy obscuros. La capital 
de toda la Guinea española es Santa Isabel, en la isla de Annobón. 

La Guinea puramettte contil1C11tal o de tierra firme se conoce tam
bién con el nombre de Territorio del Río M1I1Ii. Mide unos 25,000 
a 26,000 kilómetros cuadrados. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

En un suelo prodigiosamente rico en producciones de 
los tres reinos y en una situación geográfica ventajosa para 
el desarrollo de las corrientes comerciales con el resto del 
mundo, España aprovecha actualmente una parte mínima 
de estas ventajas. 

Agricultura.-España es un país agrícola por excelencia, 
constituyendo los caracteres de su agricultura los cereales 
en general, las praderas naturales y los bosques, las viñas y 
los árboles frutales. 

El arroz es un producto importante en España, y se le 
cosecha principalmente en las provinci as cálidas del Sud
este (Valencia y Murcia). 

Las HUERTAS son verdaderos oass artificiales creados 
por la irrigación mediante depósitos de aguas encerradas 
en diques y repartidas por acequias. Los hay especialmente 
en Valencia, donde el reparto del agua depende de un tri
bnnal especial. Las VEGAS son más o menos iguales a las 
huertas y existen principalmente en Granada. Fueron los 
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árabes quienes dutaron a \'aleucia y a Grallada del sislema 
de irrigación ti ut:! lodavía se usa ell esa:> provincias. 

Las plantas industriules que se cutti\an en España son 
las siguientes: li1w) cáñamo, esparto, pita, remolacha azucarera, 
caña de azúcar, cacahucle (maní), azafrán, alazar, achicoria, 
anís, zumaquena, pimentón, -morera, mimbrera, palmito, re
galiz, ardanua, caña, tabaco, etc. 

Entre los frutales de cultivo extensivo se cosechan en 
España: vid, olivo, al-mendro, algarrobo, ltig1tera, castaño, 
nuez, avellana; entre las rosáceas: ciruela, albaricoques, du
raznos, guindas, cerezas; entre los agrios: naranjas y limones. 
Se cosechan también dátiles, plátanos y café. 

El total de superficie cultivada alcanza a unos 20.000,000 

de hectáreas. 
La explotación forestal de maderas, leña y resinas, es 

también considerable. 
PRODUCCI~N FORESTAL.- De las 25.800,000 hectáreas 

que próximamente son de producción espontánea y selvÍ
cola, sólo unos 5.500,000 pueden contarse cubiertos de 
vegetación leñosa; las demás son páramos, pastizales o 
yermos, y en toda la extensión de la zona uomina en ab
soluto el pastoreo, o comparte con el ar~)olaclu la produc
ción del suelo. 

Ganaderia.-Según datos oficiales, existen en España los 
siguientes ganados: 

I-:~allar ....... -.. - .-. -.. -........... .. 
Mular .......................... . . 
AsnaL . . .. .. . . . . ................ . 
Vacuno ................. . ....... . 
Lanar .. . ........................ . 
Cabrio ................... . ...•... 
Porcino ......................... . 
Camellos (en las Canarias) ........ . 

Suma total. ...... . .... . 

722,183 cabezas 
1.294,912 
1.137,980 
3.718,189 

20.521,677 
..L298,056 
5.151,988 

4,011 
-------

36.848,996 cabezas 

Entre los vacunos son renombrados los toros de IvI iura, que 
se destinan para las corridas de loms que tanto agradan a 
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los ~pai\ol s; entre los caballos son muy reputauos los ue 
Andall\<'Íll.. de raza áral1r. T,os (f~¡¡(j'\ y mI/las se emplt'all 
G01ll0 medio de transporte por los senderos pedregosos (k 
Castilla. Los cerdos son notables en Extremadura. Entre las 
ovejas descuellan las merinas, cuyas lanas son muy finas. 
Las cabras son cOmltneS en las montañas, sobre todo en 
León. El gllsano de seda se cultiva en Cataluña, Murcia y 
Valencia. 

Pesquería.- La pesca e~ abundante, en primer término 
en Galicia, y la más importante es la ele las sardinas, atlÍn y 
langosta; existen 3 apostaderos centrales, entre los cuales 
se reparten las provincias marítimas: L ° Ferrol, 2. ° Ccídi ~ , 
3. ~ Cartagena. 

Existen I4 Piscifactorías y Laboratorios de Piscicultura, 
yen Algeciras se ha establecido una importante para la pesca 
de ballenas y otros cetáceos. 

La producción mineral está representada por las siguientes 
s~lbstancias: aguas minerales, amblogenita, antimonio, antra 
cita, are "Ua , arsénico en pirita, azabache, azogue, aZ11/re, ba
rita , bismuto, caolín , cinc , co balto , cobre, es pato/litar, estañ'J , 
eslearilo, fosforita, grafila, granata, hierro argentífero, h1:erro 
en pirita, hulla, lignito, magnesia en carbonato, manganeso, 
níquel, ocre, oro , plata, Plomo argentífcra, /'Ocas asfcílticas, sal 
común, sosa en sulfato, substancias salinas, tierras alltminosas, 
hPacio de Hinojosa, U'Jolfram. 

España tiene las principales minas de mercurio de 
Europa; ocupa el 5. ° rango en el mundo en la extracción 
del hierro y el segundo en el del mineral de cobre. 

En m:nerales de plomo argentífero y mercurio, España 
ocupa el primer lugar en la producción europea. 

Las minas de Almadén son minas ele mercurio, las más an
tiguas y productivas del munelo. También produce beneficio 
considerable este mineral en la provincia de Oviedo. 

La producción mineral ele hierro en España va adquiriendo 
en estos últimos afios una importancia sorprendente, espe 
cialmente en Bizkaya. 

La hulla, se proclnce con abundancia en la parte Norte 
de España. 
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Además de estos preciados combustibles, existen en Es
paña importantes yacimientos de antracita y de lign,¡:to. 

I{especta ,t agllits II'Únactles, Jüngún país \le Europa ufrece 
la varÍt~llacl y rir¡ ueza <t ne posee España: el número de ma
nantiales llega a unos 2,()()O en explotacicín, y la mayor parte 
de ellos se u tiliza para la cura de varias enfermedades. 

Riqueza hidráulica e hidroeléctrica.-CORRIENTES NATURALES.
Ocupa el primer lugar por su caudal el río Ebro, a través de cuya 
seccIÓn discurre en un año un volumen de 13,954 millones de metros 
cúbicos. Le siguen en importancia el Duero, con 5,371; el Guadal
quivir, con 4,262 y el Tajo con 3,096. Oscilan alrededor de los 500 
millones el GuadaZhorcc, el Segura, el júcar y el Guad-iaro, y están 
cerca de los 100 millones los ríos catalanes Ter, Llobregat, Fl1lviá 
y M ·uga. 

E~lBALSES l\.RTlFICIALEs.-Próximamente unos 40 de estos em
balses existen en España, sin contar pantanos pequeños, albercas, 
balsas, etc., que abundan, al servicio de particulares. Se dedican 
a riegos en su mayor parte. 

RIQUEZA HlDROELÉCTRICA.-Seguramente pasa de dos millones 
de kilovatios Ja. energía hidroeléctrica utilizable en España. 

Las instalaciones hidroeléctricas españolas actualmente en ex
plotación representan una energía de 583.000 kilovatios. 

Vias de comunicación.- Los ríos españoles prestan buenos 
servicios para el transporte <.le cabotaje, y el mar que riega 
sus costas pone en comunicación sus abundantes y bueno 
puertos con el exterior. 

Hay líneas españolas directas entre España y la Repú
blica Argentina. Además, los vapores alemanes, ingleses, 
franceses, holandeses e italianos que parten de Buenos 
Aires hacen escala en puertos españoles. 

Las líneas telegráficas con que cuenta España, son: 

Número de estaciones .................. . 
Longitud de las líneas ................ . 
Cables submarinos y correspondientes .... . 

3,394 
55,414 Kms. 

5,859 • 

Existe además un buen servicio radiotelegráfico. 

Hay también un servicio de teléfonos y de radiotelegrafía 
servidos por el Estado. 
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Carreteras y ferrocarriles .-La estadística oficial asigna 
para las carreteras una longitud de 77,745 kilómetros, in
cluyendo las carreteras y caminos vecinales de todas clases. 
Es variable el incremento anual que reciben. 

La red española de fenocarriles es de 1 5 ,900 kilómetros 

Vías férreas y proyectos a través de los Pir ineos 

de vía ancha o normal (r'r67-+ metros) y +,014 rle vía estrecha 
(I metro), con unas 2, I OO estaciones y I30 apartaderos . 

Existen además varios pequeños ferrocarriles de explo
tación minera y ele servicios particulares. 

El ferrocarril directo de Algeciras a 1rún es ele grandes 
ventajas para toda Europa. 

Los puertos de mar, la Marina mercante y las lineas de na
vegación.-«(El primer puerto de España con todos los ele
mentos necesarios para la navegación y el comercio marítimo 
es Barcelona. Después, figuran en primer término el ele 
Bilbao, v, en el Cant ábrico también, Santander, El Musel 
(Gijón), y Pasajes; en el Atlántico, La Cor1f1ia y el magnífico 
puerto de Vigo, con algunos otros de las rías; al S. el ele 
Cádi:: y el interior de Sevilla; en el ~Iec1iterráneo, Valore/a, 
. l/mcría y Málaga. 

Relacionando el tonelaje de la Marina mercant.e con la 
]Joblación, resultan para España 56 toneladas por cada 
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1,000 habitantes. Noruega, la primera potencia del mundo 
bajo esta relación señala 912 toneladas por 1,000 habi
tantes, y la segunda, Gran Bretaña, con 422.» 

Las principales líneas marítimas de navegación parten 
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o hacen escala de y en los puertos arriba enumerados y toman 
rl1mbos a Canarias, América del Norte, Central, Antillas, 
América del Sur, Filipinas, puertos africanos de i\Iarruecos, 
Hni, Río de Oro hasta Fernando Poo, Inglaterra, Portu
gal, etc. 

La marina mercante española de buques mayores de 50 

toneladas puede calcularse en 566 a vela y 1,787 a vapor, 
incluyendo la flota de altura y de cabotaje, la pesquera, 
la de tráfico y la de recreo. 

Industria.-Las principales I:\'DUSTRIAS de España son: 
la industria METALÚRGICA, que tiene su centro en Bilbao, 
Santander, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Barcelona, etc., y 
consiste en construcción de locomotoras, ferrocarriles, má
quinas de las mayores potencias para grandes acorazados, 
etcétera; fundición de cañones, máquinas agrícolas, motores 
de todas clases, armas de fuego, cuchillería, navíos de guelTa 
y de cabotaje. 

Las industrias TEXTILES sen sumamente importantés 
y consisten principalmente en sedenas, telas de hilo, algodón 
y fantasías; lanas, yute, terciopelo::., encajes y otras. 

Las industrias de papeles, cerámica, joyas, vajillas, q'uimica 
en general, alcolwl, cristales y espejos, mosaicos, tabacos e in
dustrias alimenticias, son sumamente conocidas en la Ar
gentina, como también los deliciosos vinos. Las industrias de 
aceite, azúcar, clwcolate, achicoria, conservas, etc., son también 
afamadas. 

Están muy desarrolladas las industrias hidroeléctricas, cu
yas fábricas explotan 8uo,000 cabanos ele fuerza. 

Existen industrias monopolizadas por el Estado como 
ser las de cerillas y fósforos, explosivos, tabacos y sus elabora
ciones de cigarros y cigarrillos. 

Comercio.-Los países con los que más comercia son: 
Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Cuba, Italia, 
Alemania, Argentina, Holanda, Bélgica, Portngal, Canarias, 
Marruecos, Checo eslovaquia y Méjico. 

Del 25 al 30 por 100 de la importación va de los Es
tados Unidos. 

Los artículos de mayor exportación son: hierro, plomo. 
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plomo argentí[ero, piritas, s:ü , vinos, aceites, tejido,;, frntas , 
legumbres, aceitunas , gana,üos, lan,ls, papel, libre)!>, armas, 
eonservas, productos q ulmiw-farmacéuticos, 

Relaciones comerciales con la Argentina,~Reall11ente las 
relaciones comerciales entre España y la Nación Argentina 
no tienen correlación digna de la vinculación social, política 
e histórica que une a ambos países: pero no pasarán muchos 
años antes de que el intercambio hispano-argentino acuse la 
importanci.a que merece, Españ?- vende en la República Ar
gentina, o mejor dicho, exporta a la República Argentina, 
más de la cuarta parte del total de lo que exporta a ambas 
Américas, lo que quiere decir que la Argentina es el mejor 
cliente comercial de España en todo el continente americano, 

Principales productos que la Argentina exporta a España: 
maíz, trigo, avena, harina, productos ganaderos, Principales 
productos exportados por España a la Argentina: vinos, 
conservas, tejidos, armas, aceites, máquinas, frutas, bebidas, 
colorantes, maderas, tabacos, papeles, 

La Argentina importa de España pOr valor de unos 2 0 

millones ele pesos oro al año, y exporta por valor de 9 
millones de pesos oro escasos, Compra pues la Argentina 
más del doble de lo que vende a España. 

Inmigración española en la República Argentina,~La 
inmigración española a la Argentina es de suma importancia 
para esta última, pues es el imnigrante español un valioso 
contingente; , la similitud de idioma y costumbres, como su 
arraigamiento al suelo argentino, que es considerado C0 :1l'l 

su segunda patria, su reconocida laboriosidad y honraelez, 
son factores más que importantes para fomentar la inmi
gración española, El promedio de inmigrantes españoles 
que llegan anualmente a la Argentina se eleva a IZO,OOO. 

Los emigrantes españoles prefieren los países de América: 
Argentina, Cuba, Brasil, Méjico, Uruguay y Puerto ' Rico 
casi toda, emigración de las provincias ele Levante y de la 
llamada golondrina, 
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ESPAÑA 

MONARQuíA CONSTJTUCIONAL 

~~. Intercambio con la RepÍlbli ca 
~ e 

Comercio Arge ntina " ... 
Superficie en km'. 

Población ~5 exte.rior 
Exportación absoluta .s .. total Exportación 

,D> de España de España a de la 
o'" Argentina Cl..s la Argentina 

a España 

'Ilctropoli, Bn-
lCRI'e~ y Cana-
rias . .. , ... .. 505.:l07 2:l.(1){).UOU 43,5 1. Gü:} 20.000 .000 9.0()().O()0 

l1lillon~s peso:::. 01'0 l)C~OS uro 
pC't'Ln 

COLONIAS 

l"'el'IUtnelo Pon. 2.072 21.000 
AlIuobón ... , . 18 1.100 
Coriseo ..... . . 74 700 
Guinea españ .. 27.000 118.000 
Río ele 01'0 e 

Illli •..... . .. 230.000 30.000 
Cabo Yubi y 

Acequia Rojn 35.000 
Ceuta y Presi-

dios . . . . . . . . . 213 00.000 
i\Iarrllecos (pro-

I 
leclorado es-
pañol) .... . .. 28,000 75U.000 

.. 



CAPITULO X 

Región Ibérica (continuación) 

II. - REPUBLlCA DE PORTUGAL 

Geografia natural,-Situaclón.-Limites, extensióny población.-Cos
tas. -Orografia. Relieve del suelo. -Hidrografia.-Clima.-Geogra
tia humana.- Aspect\ politlco.-Etnografla.-Idiomai-Rellglón. 
Forma de Gobierno.-DivisJ6n politlca; ciudades y pu .. rtos. - Las 
provincl~ :tsulares.-Colonhs portuguesa.o._Aspecto econ6mlco:.Pro
ducciones generales.-Industrla y comerclo.-Intercamblo de produc
tos con la República Argentlna.-REPÚBLICA DE ANDORRA'.
PEt'l'ÓN DE GIBRALTAR. 

GEOGRAFIA NATURAL 

Situación.--La República de Portugal se halla situada en 
la extremidad occidental de la península Ibérica, de cuyas 
mesetas desciende en suaves escalones hasta el Atlántiro, y 
de ellas forma parte orográficamente. 

Límites, extensión y población.-Portugal limita al N. y 
al E. con España y al S. yal O. con el Océano Atlántico . 

La mayor longitud de Portugal es de 576 kilómetros de 
N. a S. y de IIO kilómetros de él-nchura de E. a O., teniendo 
una superficie de 91,944 kilómetros cuadrados, sin contar 
lJ.s posesiones. 

La población absoluta es de 7.000,000 de habitantes, y la 
rdativd. es de 66 ha~itantes por kilómetro cuadrado. 

OOJtas. - Bañado Portugal por las aguas del Atlántico 
en dos de sus límites, tienen sus costas una extensión ele 
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793 kilómetros, poco utilizable relativamente debido a su 
falta de golfos y bahías. Desde la desembocadura del Miño 
hasta el cabo Carvoeiro, la costa es rectilínea y sólo presenta, 
en la desembocadura del Tajo, la hermosa bahía donde se 
encuentra edificada la ciudad de Lisboa. Más al S. se in
terna la bahía de 5ctúb.'ll, que comienza en el cabo EsPi
chel (SO. de Extremadura). Sobresalen también los cabos 
Roca y San Vicente. 

Orografia.- Relieve del suelo.- La orografía de Por
tugal está constituída por la prolongación de las sierras 
t'spañolas. En el N. desprenden los Pirineos Cantábricos, 
hacia Portugal, varios montes de poca elevación. De la me
seta central de Castilla la Vieja se desprende la cordillera 
de la ESTRELLA, la montaña más alta de Portugal, cuyo 
pico culminante tiene 1,993 metros de elevación. 

Entre el Guadiana y el Tajo se levantan las sierras LUSI
TAl\AS, con los nombres de PORTALEGRE y OSSA, cerca de la 
frontera española; en el S. de la provincia de Alemtejo (Allell
de el Tajo) se extiende de E. a O. la sierra de Monchique y 
Algarvc, cuyas mayores alturas alcanzan a 903 metros y 
terminan en el cabo San Vicente. 

Hidrografía.-Cuatro de los ríos más importantes de la 
península ibérica cruzan el territorio portugués y se vuelcan 
en el Atlántico; éstos son: el Miño, Dnero, Tajo y Guadiana , 
ya descriptos en España. Entre los ríos más importantes que 
tienen sus fuentes en el territorio de Portugal, se hallan el 
Lima (al S. del Miño); el Sado, · que desagua en la bahía de 
Setúbal y el caudaloso Jiondego, que nace en la sierra de la 
Estrella y pasa por la ciudad de Coimbra; y el Vonga, que 
desagua en el Atlántico después de atravesar las arenosas y 
bajas playas de BEIRA. 

Clima.-EI clima de Portugal es, en general, templado, 
ror las corrientes del Gulf-Stream, sano y agradable; en la 
región del NE., en Tras-os-Montes, es frío; En Beira y Ex
tremadura es templado y excesivamente lluvioso; en el S., en 
Alemtejo, es más templado aún y muy agradable, y por fin, 
en Algarve--la Andalucía portuguesa-es caluroso en ex-
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tremo. Por estos climas variables, el suelo es fertilísimo v 
produce toda clase de cereales, plantas industriales, pasto~, 
viñas, bosques, frutas, etc., según la región. 

GEOGRA FIA HUI\:IANA 

A) ASPECTO POLÍTICO 

Etnografh.-Los actuales habitantes ele Portugal descien
den de los antiguos lusitanos celtas, íberos, romanos, árahes 
y hereberes, que invadieron en distintas épocas el territorio , 
pohlándolo y dejando en las poblaciones rastros de sus 
costumbres, lenguaje y civilización. Los portugueses fueron 
en una época, los pobladores de inmensas regiones colonia
les de Africa, Brasil, Arabia, Indias e Islas, entre ellas Cei
lán; su naturaleza se adapta, como ningún otro europeo, a los 
climas tropicales. 

Idiom\l..-EI idioma portugués se deriva principalmente 
del latín, pero es de las lenguas neolatinas la que más ha 
cambiado las raíces de su lengua madre. El idioma portu
gués es muy rico, sonoro y poético, pero tiene muchos sonidos 
nasales. 

' Religión.-La Religión predominante de Portugal es la 
católica, pero existe completa libertad de cultos, 

Forma de gobierno.-Hasta 1910, la forma de gobierno 
f'ra la de una monarquía constitucional; pero en el dicho año 
(5 de octubre), un golpe de estado derrocó al monarca Ma
nuel II de Braganza, sin que hubiera efusión de sangre, e 
implantó la forma republicana, democrática, unitaria. El 
Poder Legislativo reside en un Senado y una Cámara, y el 
Ejecutivo lo ejerce un Presidente electo por ..¡. años. 

División política; ciudades y .puertos.-La República de 
Portúgal se hallaba dividida en 8 provincias continentales 
y 2 insulares. Las continentales son: Miña, Duero, Tras-os
Montes, 2 provincias de Beira, Extremadura, Alenzte1'o y 
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Aluarv(}. Las provincias insulares son: Azores y M adeira 
(Funcbal). Hoy la división administrativa comprende 19 dis
tritos. 

La capital de la República es Lisboa (500,000 hab.). 
La provincia de MIÑO, al noroeste de Portugal, tiene por 

capital a la ciudad de BRAGA con 25,000 habitantes. 
La de DUERO, al S. de la anterior, tiene por capital a la 

importante ciudad de OPORTO, con 2°5,000 habitantes. 

LISRO,.-Plaza de Pedro IV 

SLl..;industria y comercio le dan el primer rango entre las 
ciudades portuguesas; la principal industria es la vinícola. 

TRAS-os-MoNTES.- Al norde te de Portugal: su capital 
es BRAGANZA, plaza fuerte sobre el camino de Galicia. 

Las nos provincias de BEIRA, la ALTA y la BAJA, al S. de 
las precedentes; capital COIMBRA, 21,(,00 habitantes, puerto 
sobre el Mondego, era la antigua capital lusitana, llena de 
históricos recuerdos de su pasada grandeza y románticas 
tradiciones; esta ciudad es llamada la Atenas lusita.na, pues 
en su célebre lmiversidad, la más importante del país, es
tudiaron sus principales estadistas, poetas y escritores. 

EXTREMADURA.-AI sur de la anterior, capital LISBOA, con 
500,000 habitantes; capital de la República, asiento del 
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Gobierno, las Cámaras, Superior Tribunal de Justicia y oe
más autoridades de la nación. Esta ciudad, comparable en 
hermosura y panorama a Constantinopla, está, como ella, 
edificada en anfiteatro sobre siete colinas y tiene un impo
nente aspecto de emocionante belleza. Tiene Lisboa el me
jor puerto del país, en la desembocadura del Tajo. A los I5 
kilómetros de la ciudad desemboca el Tajo en el Atlán
tico. 

ALEMrEJo (allende el Tajo), capital EvoRA, I7,000 habi
tantes. 

AT_GARVE o la Andalucía portuguesa, situada en el sur 
de Portugal, su capital es la ciudad del FARO (I3,000). 

Las provincias insulares.--LAS AZORES; este archipiélago, 
situado a 700 kilómetros al oeste de Portugal, secompone 
de 9 islas, que son: Santa María, San M1:g~tel, Terceira, San 
Jorge, Graciosa, Fa)'al, P1:CO, Corvo y Flores; la superficie 
de este archipiélago es de 2,588 kilómetros cuadrados y su 
población es de 28u,000 habitantes. La capital de esta 
provincia portuguesa es ANGRA (n .uoo hab.) , eH la isla 
Terceira, pero la ciudad más importante es Ponta Delgada 
(18.000 hab.) en la isla San Miguel; el clima de las Azores 
es admirable por su bondad, suave temperatura y humedad 
que fertiliza las tierras, que produce toda clase de vegetales, 
cereales, plantas industriales, frutas y maderas de las regiones 
tropicales. Allí aterrizan varios cables submarinos: portugués 
alemán y francés. 

PROVINCIA DE MADEIRA.- La isla M adeira, situada al sud
este de las Azores, tiene-con otras pequeñas islas que la 
rodean - 815 kilómetros cuadrados de extensión poblados 
por 180,000 habitantes. Su clima hermoso, poco variable y 
muy sano, la convierte en un sitio preferido por los en
fermos tuberculosos de todas las naciones. 

La capital de la provincia es la ciudad de FUNCRAL (26,000 
habitantes), de hermosa posición y espléndido panorama, al 
pie de las montañas de la isla y sirve como estación de apro
visionamiento para los buques de las rutas de la Argentina, 
Brasil y el Cabo. Sirve también de aterrizaje a los cables 
que unen Inglaterra y Lisboa con las islas de Cabo Verde y 
de allí al Brasil o al Cabo (s:~. 



.,OTEeA ~Al;IUN AL 
OE MAESTROS 





PORTUGAL 159 

El pico culminante de las montañas de Madeira es el To
rilmas, de 1,800 metros de elevación. 

Colonias portuguesas.-Del inmenso imperio colonial no 
le quedan a Portug:l.l sino pequeños fragmentos que abarcan 
Wla superficie igual a 40 veces su territorio continental eu
ropeo. 

Las colonias de Ajrica, además de las Azores y Madera ya 
descritas, son: 1.

0 La GUINEA PORTUGUESA, que comprende 
Senegambia, Bisao, Cacheo, Bolama, islas Bisagos y otras; 
2.

0 En las INDIAS ANTERIORES 3,650 kilómetros cuadra
dos; ANGOLA, con 1.256,000 kilómetros cuadrados de ex
tensión, con 4.200,000 habitantes más o menos; la capital de 
Angola es SAN PABLO DE LOANDA (20,000 hab..) , gran em
porio comercial. IÚBINDA o CONGO PORTUGUÉS. 3. 0 Mo
ZAMBIQUE 775,000 kilómetros cuadrados más o menos. 
Zambezia y Lorenzo Márquez: 133,841 kilómetros cua
drados. Estos territorios son los que forma:n el Estado del 
Este africano y son abundantísimos en producciones agrí
colas y mineras. 4.° Las islas de CABO VERDE, puerto de 
escala obligada de todas las líneas de navegación sudameri
cana, tienen una extensión de 3,850 kilómetros cuadrados 
y 160,000 habitantes; la capital es PRAIA. 5.0 SANTO TOMÉ 
Y PRíNCIPE, islas en el golfo de Guinea. 

Las colonias portuguesas en Asia son: el archipiélago de 
las islas de Timar y Macao, y Goa, Salcete, Camao y Vin, 
con una superficie de 16,260 kilómetros cuadrados. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones generales.-El suelo de Portugal es fecundo 
en riquezas de los tres reinos. La región agrícola se divide en 
tres zonas: la ORIENTAL O MONTAÑOSA, la MARíTIMA u OC
CIDENTAL Y la MERIDIONAL. La oriental, que comprende 
Tras-os-Montes, parte de Beira y Extremadura, produce 
abundantes viña,s, centeno, maíz, pasto, etc.; la occidental, 
que comprende la mayor parte de Beira y Extremadura, 
produce abundantes viñas, olivares, frutas, trigo, maíz, ce
bada, avena, papas, legumbres, En la meridional abundan 

6 
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viñas, olivos, moreras, frutas de todas clases, especialmente 
naranjas exquisitas, y todas las producciones de las zonas 
tropicales. 

La producción mineral es abWldante y variada, pero 
explotada aún en pequeña escala. Se encuentra cobré, 
hulla, plomo, hierro, estaño, magnesio, antimonio, mármoles, 
alabastro, jaspe, sal, ag$tas minerales, mercurio; 'I'ninas de 
plata, y los ríos Tajo y Mondego arrastran partículas de oro. 

La riqueza ganadera de Portugal es de bastante impor
tancia: tiene 3.072,988 cabezas de ganado lanar, 1.200,000 
animales porcinos, 74°.000 de ganado vacuno y 29I,oOO de 
ganado caballar. 

Industria y comercio.-La principal industria ele Portugal 
consiste en vinos de varias clases, sobre todo de Oporto, de 
fama mundial; los principales centros para la producción 
de vino son Lisboa, Oporto y las islas. Además de la indus
tria vinícola, tiene Portugal la industria ele aceites, cuyo 
rendimiento alcanza a 25°,000 hectolitros anuales. 

En Lisboa y Oporto, que son los principales centros fa
hriles de Portl,lgal, hay fWldiciones de metales, manufac
turas de algodón, lana y seda, fábricas de máquinas, apara
tos útiles y varios, destilerías, refinerías de azúcar, fábricas 
de papel, industria platera, industrias alimenticias, etc. 

El comercio portugués, lo mismo que la mayor parte 
de la industria, se halla en manos de los ingleses. Portugal 
importa artículos de tela de algodón y lana, maquinaria, 
hulla, confecciones, materias primas, y exporta vinos, corcho, 
sal, cobre, aceites, ganados, conservas, frutas, pescado, 
lana, etc. 

Portugal ab1mda en marinos pescadores, pues es un país 
en cuyo extenso litoral marítimo es considerable la pesca, 
especialmente de la sardina. 

Cuenta con 3,500 kilómetros de VíA FÉRREA, 8,900 kiló
metros de telégrafos y varias estaciones radiotelegráficas . 

. SU MARINA MERCANTE es de 600 buques, de los cuales 
98 son vapores. 

Intercambio de productos con la República Argentina.
El intercambio de productos de Portugal con la Argentina 
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es de escasa importancia; Portugal le compra a la Argentina 
trigo, cebada, centeno y la Argentina compra a Portugal 
vinos, cobre, aceite, corcho y objetos varios. El total del co
mercio entre los dos países es de 2.000,000 pesos oro como 
promedio anual: importación en la Argentina I.200,000 pesos 
oro. Exportación de la Argentina 800,000 pesos oro. 

Las compañias de navegación inglesas, francesas, holan
de$as y alemanas que parten de Buenos Aires, hacen escala 
en Lisboa y Oporto. 

PORTUGAL 

REPÚBLICA 

I 

I 
Gol .. ' 

"8 
<1.0: 

Comercio 
Superficie en km'. 

Población :ge exterior total de absoluta .!i~ Portugal .g:¡¡¡ 
Il._ 

Metrópoli. .......... 91,944 7.000,000 66 3.600 
Posesiones ......... 2.225,665 9.051,900 millones 

de escudos 
Resumen de las Colonias Comercio ar-

Africa gentino-por-
l. Cabo Verde ..... 3,850 160,000 tugués: 
Guinea ..... o .... o. 36,125 290,000 Portugal 
Sto. Tomé y Prln- vende a Aro 

cipe ..... o, o' .. o o 939 65,000 gentina 
Al1golao ........... 1.256,000 4.200,000 1.200.00 $ oro 

Argentina 
Este Africano vende a 
Mozambique ...... o 775,000 3.500,000 Portugal 
Zambezia y Loren- 800.000 $ oro 

zo Márquez ...... 133,841 

Asia 
Indias anteriores .... 3,650 572,900 
Macao, etc ........ 16,260 264,000 

Total. o o .... 2.225,665 9.051,900 
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III.-REPUBLICA DE _ANDORRA 

La República de Andorra se halla ubicada en los Piri
neos, en la pendiente de la Colina de la Percha, frontera 
entre España y Francia. Tiene una superficie de 453 kiló
metros cuadrados y una población de 6,000 habitantes. 

La capital de la República es Andorra, con 4,000 habi
tantes, situada sobre el no Balira; tiene además otros cinco 
pueblecitos. 

El gobierno y administración de la República está a cargo 
de un Consejo de 2 síndicos que se alternan, y de 24 miem
bros. Un síndico es nombrado por el gobierno francés y el 
otro por el obispo español de Urgel, pue~ se halla bajo el 
protectorado de esas dos autoridades. Paga un tributo anual 
de 960 francos a Francia, y de 460 al mencionado obispo. 

El comercio principal consiste en la exportación de ·ga
nados, productos agricolas y la importación de varios artícu
los manufacturados. 

La lengua catalana es la oficial de aquel pals. El Consejo General, 
compuesto de. veinticuatro miembros, que visten larga capa de 
paño negro, alto bastón de mando y sombrero de copa, se reúne 
dos veces al año, por Navidad y por Pascua. 

IV.-PE&ON DE GIBRALTAR 

Gibraltar, o GebeFel Tarik, de donde procede su nombre, 
es la antigua Calpe. Situado al sur de la Península Ibérica, 
es un importante sitio estratégico que durante la funesta 
guerra de sucesión española, en I704, cayó en poder de los 
ingleses, que se instalaron allí haciendo del pueblo y el peñón 
inexpu~ables fortalezas que dominan el paso del estrecho 
de Gibraltar. Es pues, una colonia o posesión inglesa. 

La altura del peñón pasa de 400 metros, y desde ella se 
dominan las costas africanas. 

Los antiguos habitantes de Gibraltar abandonaron la 
población cuando ésta cayó en poder de los ingleses y fun-
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daron el vecino pueblo español de San Roque. La superficie 
de Gibraltar es de 5 kilómetros cuadrados. Los actuales 
habitantes de Gibraltar alcanzan a unos 18,000, que se de
dican al contrabando en su mayoría, y son ingleses, ge
noveses, judíos, africanos, malteses. 

La guarnición inglesa se compone de 5,000 hombres per
manentes. 

El puerto de Gibraltar es franco para los buques mercan
tes de todas las banderas. 



CAPITULO XI 

Región Itálica 

ITALIA 

(RE I NO CO:-.1STITUCION,\j) 

Por la fundamental importancia de la vida de relación 
italo-argentina, damos gran valor al perfecto estudio geo
gráfico dé Italia, dejando a criterio del sefior profesor el re
ducirlo, 

Geo~rafia natural: Origen del nombre. Sltuadon. Lhnitesl Superficie y 
población.- Aspecto general.- Cos tas y litoral maritlmo.--Orograffa. 
Los Alpes en ltaJia.- La cordillera de los Apeoinos. - A1pe Apuano 
y el monte Pisano.-La llanura Emillana y el litoral adrlático.-Las 
otras llanuras Italianas.- Glaclares.- Cambios orográficos y volca
nes.- Hldrografia. - División de 108 rlos itallanos por sus vertientes. 
El Po y. su delta.-Las lagunas.- La irrlgación.- Los dos Véneto
istrlanos.- Rio de Italia centraJ.- -Cnencas lacustres.- Cllma y vege
tación .- Geografla bumana,- Aspecto polltico: Raza.- Idloma.
Rellglón.- - Forma de ~obierno.-División polltica.- Lomba rdia.- 
Las Industrias lombardas.- Venecia.- Emilla.- Toscana.- Mareas , 
Umbria.- Laclo o 'Roma.- Abruzos y Molise .-Campaoia.- Apulla
Lucanla o Basillcata.--Calabria.- Cerdella .- Puertos.- Instrucclón 
póbllca.- EJército y marlna.- Progresos notables.- Posesiones.
Aspecto económico: Producciones generales.- Itldustria.- Vias de 
comuoicaclón.- Inmlgración Italiana en la Republlca Ar~entlna.
Descripción particular de las islas de Slcllla y Cerdetia: SICILIA. Cos
tas.--oroWafla. - Otros caracteres orográfJc08 de Slcilla. - Grutas y 
fenómenos cárslcos.- Hidrografia.- C1lma.- Producclones natnrales. 
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-Geog~af1a humana.-Aspecto pollUco: Poblaclón.-Dlalectos.-As
pecto económico: llldustrla.- Las islas adyacentes de Slcllla.-CER
DERA. Geografia natural: Situación y superflcie.-Costas, golfos y 
cabos.-Orografia.-Hidrografia.-C1ima.-Prcducclone8 naturales. -
GeolP'afia humana, Aspecto politlco: Etnografia y evolución polltlca. 
Dllilecto.-Pohlac1ón.- Aspecto económico: Mlnas.-Agrlcu1t~a.
La ciudad del Vaticano.- REPUBLlCA DE SAN MARINO.- ISLA 
DE MALTA: Islas que comprende el archlpiéla~o.-Prcducciones.
Clima. - Los malteses.-Comercio.- Capltal y ciudades notables.
La Isla de Gozo.-Las otras Islas. Ituaclón política. 

GEOGRAFIA NA1URAL 

Origen del nombre.- El nombre üe Italia proviene de 
Vitelus (terneros) o sea País de los temeros. Se aplicó pri
mero a llna parte de la Calabria actual, sede de los italos; 
luego fué ese nombre extendiéndose poco a poco a toda la 
peninsula, haciendo desaparecer los otros nombres, que como 
Espaia y A~tsonia distinguían a la actual Italia. 

Situación.- ltalia se hall.L colocada en el corazón del 
mar Mediterráneo; puede decirge, a mitad de distancia 
entre el polo y el ecuador. 

1 talia afecta la forma de tilla gran bota, cuya boca serían 
los Alpes al N.; la caña de la bota sería la península misma 
formada por el sistema orol,'Táfico de los ApenúlOs que la 
recorren de N. a S. en toda su extensión; la punta de la bota 
sería la península de Calabria y el taco, la de Puglia. 

Tanto la posición astronómica como la geográfica, son 
favorables en grado máximo para Italia; la primera, porque 
determina un clima excelente para el desarrollo de la vida 
humana; la segunda, porque le permite a dicho país estable
cer numerosas y fáciles relaciones con los mares y las tierras 
circunvecinas. 

Lfmites.-Sobresus antiguos límites Italia ha modificado, 
como resultado de la Gran Guerra, sus límites en el N. Y NE. 
con la reintegración de sus antiguas provincias irredentas de 
Trento y Trieste y la posesión de Fiume, alcanzada en marzo 
de 1924. . 

Limita; pues, al N. con Suiza y Austria; al E. con Yugo
eslavia y el mar Adriático, al S. con el mar Jónico, Medite-
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rráneo y Tirreno, y al O. con el Mediterráneo y Francia' 
Además, queda bajo la mano de Italia, la zona de Albania 
y parte de Dalmacia (Zara y Fiume), con algunas de sus islas 
principales. 

Superficie y población.-Con los territorios de Trento y 
Trieste que ha recuperado del dominio austríaco y como 
consecuencia de los tratados de paz celebrados con Austria 
y con Yugoeslavia, la superficie de Italia. alcanza a 310,240 
kilómetros cuadrados incluyendo el territorio de Zara y la 
isla de Lagosta en el Adriático. 

La población del reino puede calcularse en cifras redondas 
en 42.000,000 de habitantes. 

Aspecto general.-La naturaleza puso a Italia en situación 
especial. Cada límite es perfectamente claro, los mares his
tóricos la envuelven por el Sur, el Este y el Oeste. Al Norte 
los Alpes se corren en un gran semicírculo desde el Medite
rráneo al Adriático. 

Geográficamente, Italia es una prolongada península 
que se destaca del continente europeo para extenderse hasta 
las proximidades de la costa de Africa, de cuyo punto más 
cercano sólo dista 150 kilómetros; puede dividirse en tres 
partes, que son: Italia CONTINENTAL, PENINSULAR e INSU
LAR. 

Entre todas las regiones de Europa, es Italia una de 
las mejor individualizadas por caracteres señalados por 
la misma obra de la naturaleza, a saber: 1.°, su FORMA PE
NINSULAR acompañada de un numeroso cortejo de grandes 
y pequeñas islas, que se introduce en medio del Mediterráneo; 
2.°, SU SEPARACIÓN del resto de Europa por el macizo monta
ñoso de los Alpes. 

La Italia Continental comprende: PIAMONTE, LOMBARDíA, 
VENECIA, LIGURIA, EMILIA y las provincias rescatadas de 
TRENTO (o sea la Venecia Tridentina) y de TRIESTE, que 
con Istria forma la VENECIA JULIANA. 

La Italia Peninsular está cruzada en toda su extensión 
por la cordillera de los APENINOS, que termina frente a Si-
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cilla, cerca del golfo de Mesina, en la granítica montaña de 
Aspromonte. 

Su largo de NO. a SE. es de 750 kilómetros aproximada
mente y su ancho vana apenas entre ISO y 200 kilómetros. 

La Italia Insular comprende las dos islas mediterráneas 
de SICILIA y CERDEÑA y multitud de otras menores. Sicilia 
está separada de la península por el ESTRECHO DE MESINA, 
que sólo mide en el Paso del Faro 3,127 metros en su parte 
más angosta, y cuyas montañas son una prolongación de la 
cordillera de los Apeninos. 

El conjunto de islas italianas alcanza a cerca de 58,500 
kilómetros cuadrados, pero sólo Sicilia y las islas vecinas a 
ella se relacionan estrechamente con la península, mientras 
que Cerdeña forma con Córcega (que pertenece a Francia), 
una zona aparte. 

No es científica la división que algunos autores hacen 
de Italia en septentrional, central y meridional; sólo es ad
misible administrativamente. Tampoco es correcta la división 
en Alta y Baja Italia. 

Costas y litoral marltimo.-El litoral marítimo italiano, 
cortado por gran número de golfos y bahías. sin embargo. 
no ofrece a Italia grandes ventajas, porque la profundidad 
del mar no corresponde a los beneficios de la extensión del 
litoral; profusión de deltas y bancos se extienden entre las 
costas y el mar navegable. Así se comprende que las regio
nes del Po, en la Italia continental, sean más ricas que las 
regiones peninsulares. a pesar de las ventajas de los mares 
que las bañan. 

El desarrollo de las costas italianas alcanza a cerca de 
7,000 kilómetros. de los cuales corresponden 3.637 a la pe
¡únsula y 3,128 a las islas. Estas medidas difieren de otras 
que también son muy autorizadas por su origen, y que asig
nan a Italia 8,515 kilómetros de costas, así repartidas: 
4.315 kilómetros en la península y 4.200 en las islas. 

Las costas italianas se dividen en: 
al TIRRENO-JÓNICAS al O. y S. 
b) ADRIÁTICAS al E. 
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A) LAS COS!AS TIRRENO-JÓNICAS corresponden al flanco 
interno, fracturado y áspero, de los Apeninos. 

Frente al golfo de Gada se encuentran varias islas; frente 

Costa napolitano en AmaHi 

al amplio y hermoso golfo de Nápoles, que termin:> ~qn la 
punta de Sorrento, se éncuentran las islas de Ischia, Prócida, 
Capri y otras; siguen. al S. los siguientes' golfos: Salerno , 
Poticastro y Santa Eutemia. Entre la penins'ula y la isla de 
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Sicilia se encuentran el estrecho de Messina y el archipiélago 
de las islas de LíPari o Eolias . 

. \.1 O. y SO. de la isla de Sicitia se desarrolla una costa 
Smportllosa (sin puertos), de formación aluvional, y frente 
a ella se destacan las islas Egatlas, ,11 alta, Litwsa y LamptJ
dt/sa. 

Las costas del mar Jónico propio ofrecen iguales carac
teres que las del TirTeno: parte portuosas, y parte impor
tuosas y Jllaláricas. En Sicilia, sobre el mar Jónico, los me
jores puertos son 105 de SiraC/lsa, Augusta y Catania. En la 
península, el más notable es el de Tarento. 

B) LAS COSTAS ITAUA~AS DEL ADRIÁTICO que van de la 
desembocadura del río lsonzo en el K, a Otranto en el S., 
ofrecen caracteres muy diversos de las tmeno-jónicas. 
Pertenecen las costas a.driáticas al ¡lanco externo y de lento 
(leclive de la Penúlsula, y al de la llanura Púdana (del Po). 

Cercano a la ciudad de Ancona, en la península de Gargano, 
comienza el golfo de MAC'iFREDOXIA, y desde el cual la costa 
vuelve a ser recta hasta el cabo SA;'¡TA MAIÚA DE LEucA, 
Entre LAS PENíNSULAS DE T ARENTO y CALABRIA se en
cuentran: el amplio GOLFO DE TARE;'¡TO, las BOCAS DE 
C.UANZARO, el GOLFO DE ESQUILACHE y finalmente, al ,uc1-
oeste de Calabria el cabo de Spartivento. 

Orografia.-GE;'¡ÉTICA.\IE:\"TE (por sus génesis, u ori
gen) y TECTÓNICAMENTE (o sea por su forma arquitectural) la 
parte italiana de tierra ¡irme consta de tres elementos, a saber: 

a) Los ALPES. 
b) Los APENINOS I'EXINSULARES e INSULARES, a los 

cuales se agregan el ALPE ApUANO y el MONTE PISAXO. 
e) LA LLANURA PADANA (del río Po), llamada tamhién 

Emiliana y Padano-Vén·/a. 
En cuanto a la orografía de las islas, nos ocuparemos por 

separado al estudiarlas particularmente. 

Los Alpes en Italia.--Forman éstos el baluarte natural 
del país, al Norte. El sistema se desarrolla en forma de curva 
de 1,200 kilómetros de largo, por un ancho variable: de 
IS0 kilómetros frente al mar Li g/tri, de 260 hacia el ¡'allí' 
dcJl Adigio, y de 350 en su tramo más oriental entre Viena, 
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capital de Austria y el golfo del Quarnero sobre el mar 
Adriático. (Repasar los Alpes en el capítulo IlI.) 

Para estudiar los Alpes, propiamente italianos, es me-
nester dividirlos en: 

a) Piamonteses; 
b) Lombardos; 
e) Vénetos. 
Los ALPES PIAMONTESES comprenden desde la Garganta 

de Cadibona (460 m.) hasta el Paso del SimPlón (2,OIO m.). 

Gruta de estalactitas en el Carso 

Forman una cadena princípal arqueada que se eleva brus
camente de la llanura, pero provista de contrafuertes. 

Los valles principales de los Alpes Piamonteses son los 
de T ánaro, Susa, Aosta, Valsesia y otros menores. 

Los ALPES LOMBARDOS van del Simplón al PASO DE 
RESIA. 

Los ALPES VÉNETOS van desde donde terminan los 
ALPES LOMBARDOS hasta las RIBERAS DEL DANUBIO. 

EL GRUPO DE" LOS MONTES SESVENNA está limitado por el 
amplio y poco elevado (I,5JO m.) Paso de Resia (en alemán 
Reschen), en donde nace el río Adigio y por donde corre 
una de las mejores vías transalpinas. Este paso se comunica 
con el de Brenner o Brénero, más corto, más bajo (1,370 m.) 
que desde las conquistas romanas fué el más frecuentado 
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y hoyes el único en esa parte de los Alpes, atravesado por 
una vía férrea. 

Finalmente, la meseta de Carniola, el Carso y lalIstris, 
sobre el Adriático . completan la orografía 'italiana ~ NE. 

La Cordillera de los Apeninos.-Esta cordillera., unida a 
los Alpes por la garganta de Cadibona, forma una cadena 
que recorre la península en toda su longitud, en una ex
tensión de 1,330 kilómetros (hay fuentes que le asignan 
1,500 km.); no tiene ni las alturas de los Alpes ni su impor
tancia, ni su majestad, ni su alegría; sus laderas, en pocos 
sitios montuosas, ofrecen un aspecto triste y desolauo, pero 
sus flancos son suaves, su anchura muy variable y sus vol
canes abundantes. 

Desde el punto más al sur 'de los Alpes hacia la frontera 
francesa, los Apeninios se desarrollan hacia el Este, de
jando en el arco que forman un gran valle en forma de U, 
drenado por el Po y sus tributarios, abierto hacia el Adriá':< 
tico. Después de formar este valle en el norte de Italia, los 
Apeninos corren hacia el Sur en una cadena accidentada, que 
determina toda la Geografía interna del país, tan netamente 
como los Alpes forman su frontera del Norte. Los Apeninos 
no son solamente un espinazo, sino un ancho macizo con 
varias cadenas secundarias y grupos de picos generalmente 
separados por anchas mesetas, una de las cuales, el Piano 
de Cinqtte Miglia, situado en al Apenino Central a una al
tura de 1,240 metros sobre el nivel del mar, es el lugar más 
frío y desolado de toda Italia. Esta alta región está rodeada 
por llanuras de un caráder fértil, abundante en frutas y 
verduras, y de un clima caliente y asoleado. 

En la costa del Es.te no pueden existir ríos de importan
cia, porque las montañas ~e acercan demasiado al mar. 
A este respecto, es interesante notar que la parte pen'insular 
no mide, en ningún paraje, más de 240 kilómetros de ancho 
y generalmente no más de 160, Y en Calabria, el ancho se 
reduce todavía en dos parajes, a 40 y 56 kilómetros res
pectivamente. 
~'El GRAN SASSO es el punto más alto de la ITALIA PENIN

SULAR, situado en la cadena de los A bruzos I que alcanza a 
2,914 metros de altura. En la volcánica Italia del Sur, que 
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tampoco tiene grandes ríos, los Apeninos se dividen en gru
pos de montañas y picos generalmente más bajos que en el 
Norte. 

Pueden los Apeninos dividirse en tres diferentes partes: 
APENINO SEPTENTRIONAL, APENINO CENTHAL y APENINO 
MERIDIONAL. 

El Alpe Apuano y el monte Pisano.-Estos dos grupos 
de montañas, ubicadas en la Toscana, son gtlológicamente 
distintos del Apenino propiamente dicho, aunque desde el 
punto de vista orográfico parezca su continuación, por estar 
anexados a él. Ocune 10 propio que en la Cordillera de los 
Andes, en la Argentina, a los cuales se entremezclan mon
tañas de edad y formación geológica diversa, que orográfi
camente constituyen grupos solidarios como por ejemplo, 
las Sierras Pampean¡,s del Anconquija. 

Ciertas curvas montañosas del Apenino se continúan en el Alpr 
Apuallo. Los montes Apuanos constituyen la parte más septen
trional y la más elevada de la serie de relieves orográficos deno
minados Pre-Apen-inos, que separan los Apeninos propios de la 
depresió1~ tirréníra (mar Tirreno) y que, a lo menos parcialmente, 
vienen a ser los restos del antiguo e hipotético continente de la 
Tirrénide, casi totalmente desaparecido y cuyos vestigios son 
también la mayor parte de las islas de Córcega y Cerdeña, y una 
parte menor de la actual Sicilia. 

La cadet~a Apuana y el Pisano ofrecen ' una fisonomía áspera y 
severa, a la cual se le adjetiva, por ello, y con perfecta semejanza 
y razón, C01110 alpina. Forman vivo contraste con' el aspecto on
duloso y la forma más dulce del Apenino circundante_ 

Los ALPES ApUANOS, llamados también Paníos, fOlman una ca
dena de 60 kilómetros de largo por 20 de ancho y culminan en el 
monte P-isanino a los 1 ,946 metros. 

En cuanto al ~\ONTE PISANO, culmina a los 918 metros, en el 
MONTE SERRA. 

La llanura Emiliana y el litoral adriátiCO.-Entre los Alpes 
italianos al Norte y Oeste, y los Apeninos al Sur, se abre una 
amplia llanura orientada de Oeste a Este y que declina 
hacia el mar Adriático, que la limita por el Este. Efectiva
mente, comienza en el Piamonte al sur de Turín, atraviesa 
la Lombardía y enciena toda la Emilia y la Venecia propia. 
Se le denomina por eso LLANURA EMILIANA Y también lla
nura PADANA, porque en realidad es la cuenca central por 
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donde circula toda la compleja red del río Po y sus afluentes. 
Más justo es llamarla LLANURA PADANO-VÉNETA. Mide 
46,000 kilómetros cuadrados, cerca del 15 por IOO de Italia: 
tiene 500 kilómetros de largo, pOI un ancho entre 75 y 180 
kilómetros. 

Su altura de 200 a 300 metros en el Piamonte va declinando 
sucesivamente hasta casi el mismo nivel del mar. Se dis
tinguen en esta llanura las cuatro zonas siguientes: 

L a ZONA MORÉNICA (guijarros, detritus, viñas, moreras, 
frutales). 

2.a ALTA LLANURA (muy permeable y fértil). 
3.& BAJA LLANURA (arcilla fertilísima). 
4. '" ZONA MARGINAL del Adriático, bajísima, con ciertas 

áreas bajo el nivel del mar, constituida por una serie de la
gunas, varias de las cuales han sido . desecadas. A esta zona 
pertenece el delta del Po, de creación reciente, y en ella 
corren un dédalo de ríos, canales y pantanos. 

La llanura padana toma nombres subdivisorios según los 
lugares, y así, se distingue con los nombres de: a) LLANURA 
DE PIAMONTE (de Cúneo, de Alessandria, Canavesa, Verce
llesa, Lomellina o Novaresa; b) LOMBARDíA; c) LLANURA VÉ
NETA (jiu lana, polesina, de Rovigo); d) LLANURA EMlLIANA 
todo el sur del Po. 

Las otras llanuras italianas.-Son éstas mucho menos 
extensas que la Padano-Véneta. A saber: 

SOBRE LA COSTA DEL TIRRENO: 
1. LA MAREMMA, entre el Amo y el Tíber, muy palú

dica, hoy bastante mejorada. 
2 . LA CAMPllliA DE ROMA o AGRO ROMANO, en el bajo 

Tíber, alrededor de Roma, es una estepa pastosa, pero casi 
despoblada. 

3. LA LLANURA PONTINA entre los montes Lepinos y el 
mar, orlada por lagos costaneros; es palúdica y malárica. 

4. LA LLANURA CAMPANA. fertilísima y densamente po
.blada. 

A LO LARGO DEL ADRIÁTICO, los Apeninos descienden 
y forman zonas de media montaña y de colinas que se ave
cinan al mar estrechamente. 
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Glaciares.-Las montañas vénetas ofrecen un desarrollo 
de glaciares análogos a los de los Alpes occidentales, como 
sobre los grupos montañosos de Adamello, Ortler y Oetz, 
tipo clásico, este último, de glaciar de primer orden, cuya 
nevera superior ocupa el fondo de un circo y prolonga una 
larga lengua puntiaguda en un valle. 

Cambios orográficos y volcanes.-Más activas que en nin
gún otro país de Europa, se manifiestan en Italia las fuerzas 
internas o endógenas (movimientos sísmicos, terremotos, vol
canes, etc.). 

No existe ninguna parte de Italia donde no se sientan 
los efectos de la actividad volcánica, pero ésta es mayor 
en Liguria, los Abruzzos, Campana, Basilicata, Sicilia y en 
grado máximo en Calabria. <tEllo influye, dice Teresa Trento, 
en forma dañosa sobre el desarrollo de la civilización, y en 
algunos países (Calabria, Basilicata) parece que la detienen 
o la obligan a retroceder.» 

Todo el litoral napolitano es volcánico, desde el VesuQio 
al Este hasta las escalonadas alturas de Cwnal al Oeste. 
Entre las ruinas de Cunal y Nápoles están situados los fa
mosos y nústicos campos FLEGREANOS. 

Los volcanes más activos en Italia son: el Ves14bio (r,r82 m.) 
cerca de Nápoles; el Etna (3.279 m.), en Sicilia; el Vulcano 
(hoy~Serenado) y el Strómboli, en las islas de Lípari. 

~.lHidrograffa.-La configuración del pafs y.la disposición 
de sus montañas no permiten la formación de grandes arte
rias fluviales, salvo en el área libre entre los Alpes y los Ape
ninos. En rigor, puede afirmarse que la hidrografía de Italia 
está dominada por el río Po (Padus, en latín, y de allí Padua, 
Padana, Padova). 

La hidrografía de un país depende de tres factores: c.Mma, 
naturaleza de las rocas, relieve. 
:;Atendiendo en Italia a estos elementos, se pueden esta
blecer tres regiones hidrográficas, a saber: septentrional, 
central y meridional e insular. 

División de los dos italianos por sus vel'tientes.-A la VER
TlENTE DEL ADRIÁTICO, además del Po, corresponden el 
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ADIGIO, BRENTA, PIAVE, TAGLlAMENTO, SILE, LlVENZA e 
IsoNzo, que se echan en el golfo de Venecia; y en lo restante 
de la vertiente del Adriático, el Ronco, Musone, Savir;¡, 
Tesino (afluente del Po, riega territorio suizo e italianQ) 
Chienti, Tronto, Pescara, Sangro, Bi/erno, O/anta, etc. 

En la VERTIENTE DEL JÓNICO desaguan el Bradano, Ba
sento, Agri, Sinno, Crati, Neto, etc. 

En la VERTIENTE DEL TIRRENO desembocan los siguientes: 
el Sele, Volt1/rno , Sacco, Tíber, Umbroso, Arno, Serchio, 
Garigliano, etc., y Roya que corre también por territorio 
francés. 

El ARNO tiene su nacimiento en el monte FALTERONA y 
corre por una extensa planicie, fertilizándola con sus aguas 
aluvionales; tiene 250 kilómetros de curso y es navegable en 
los lugares donde alcanza una anchura de 200 metros: 
tiene varios afluentes, uno de los cuales lo' une al Tíber. 

Los Rfos ALPINOS son: 

(Este cuadro no es para estudio, sino para consulta) 

Largo en Cl/enca 
km. km'. , Tanaro •..... 275 8,000 Recibe el Bórmlda, Orba, 

El/ero, etc. 
~ Maira ... .. ... . 100 1,010 
lO Varaita . . . .. 85 451 " f. 

) 
Chlsone . . .... . Recibe el Pel/ice 

¡;; Dora Riparla (1) 128 1,200 Es la mejor vla hacia Franela 
lO 
w Stura di Lanzo . . . 

Orco ............ 80 1,254 Recorre el mejor valle pIe. 
[ Dora Baltea . . ... 160 4,300 montés 
'lI!!l 
Sesla .. • .. .. . . . .. 138 3.000 Recibe el Cervo 

.. 

~ 
Agogna •. . .. 

1! Tielno (Teslno) .. . 250 7,300 N aee cerca del San Gotardo. .. Forma el Lago Magglore 
E Lombo •. . . ... . . 
!l Adda . . . . . ... .. . 300 8,000 Forma el lago de Como 
.J¡ Og1l0 •.. ... . ... . 280 6,600 Forma el lago de !seo 

Sarca-Mlnclo . . ... 190 2,860 Entra al y sale del Lago d, 
Garda 

(1) Dora viene de 'dour', palabra que significa allua. 
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Largo en Cuenca 
km. km', 

J. BacchlgIlone • .. . . 

; { Adigio ... .. . . .. . 410 14,000 Es el segundo rfo de Italia por 
su extensión 

¡g , Brenta ......... . 
- Plave .......... . 

113 1,600 
160 2,500 
220 4,100 
170 2,600 
130 3,000 

Ji Tagliamento .... . 
Isonzo .•... .. .. . 

Los RÍOS APENíNICOS son: 

Largo en 
km. 

( 
Scrlvia .... .. , ..... . . . .. 40 
Trebbia ... .. ... . .. , '." .. 110 
Nure . . . • _ .'. o ' ... . .... . . 
Arda .. . .... . , •••• • • o ' . . 
Taro ... .' . , .. .. . . . ' . . .. 150 

~ Parma .... . . ••••• • o' . , .. 116 
e Enza . . ..... .' 56 .... Secchla ..... . ... 155 
lO 

.. · . •• O" 

w Panaro ..... .. . . " 166 

~ 
Reno ......... o ' ._ 229 

~ Lamone . ... · . , ... 100 
"'- Montone .. . . 90 g · . .. ., I .,. ( Savio . . 100 ...... . , .. 

\ lO Marecchla 60 w . . ' 

uenca 
km'. 

1,000 

1,080 
720 

1,000 
1,250 
2,300 
4,700 

537 
540 
600 
479 

Toda esta red de ríos alpinos y apenmlcos és tributaria 
del Tío Po. que pasamos a describir. 

EL Po (672 km.).- Al pie de una antigua morena situada 
sobre el Monviso o Monte Viso, a los 2,019 metros de altura, 
en un lugar denominado Pla1w del Rey, hay ún salto de agua 
y dos pequeños lagos, que son las primeras aguas quefor
man el Po, llamado Erídano parlas antigLlOs. En sólo sus pri
meros 37 kilómetros de recorrido desciende 1,70 0 metros , 
y termina su curso superior alcanzando la llanura; se desvía 
hacia los rumbos NE., N, Y E.; y da su nombre a todas las 
aguas que recibe hasta desaguar en el Adriático. Su, cu,rso 
m edía termina pasando su confluencia con el río T esino 
(Ticino)1 comienza entonces su curso inferior, por escasa 
pendiente que imprime lentitud y divagación a su caudal, 
comenzando en Ficcarolo su enorme y movible delta. El Po 
mide 672 kilómetros de largo y su cuenca abarca 74,970 kil6-
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metros cuadrados; su ancho máximo es de 1,50Ó metros; su 
profundidad es de 2 metros, a ro y más metros. 

El régimen ele su caudal depende del de sus numerosos 
afluentes. Su caudal medio varía de 1,700 metros cúbicos 
por segundo, a 6,000 y más. 

Las bocas de desagüe del Po son hoy 14, dispuestas en 
cinco ramiltcaciones. 

EL DELTA DEL PO.- El Po, que ganaba antes 25 metros 
al mar avanzando sobre él, gana hoy ~oo metros por año. 
A este respecto, ningún otro río le aventaja. 

Se calcula en 55 millones de metros cúbicos las arenas 
y materiales que las aguas del Po arrastran hacia su des
embocadura en el Adriático. Toda la baja llanura véneta 
ha sido formada en estas condiciones, y ocupa el)ugar que 
el agua ocupaba en siglos anteriores. Es precisamente el 
lido de Venecia la parte más joven, geológicamente, de Italia; 
ese lido mide 550 kilómetros cuadrados de superficie, dando 
esto idea del arrastre deltaico del Po, desde la Edad media 
en que empezó a formarse ellido hasta hoy. 

Los tramos de canales naturales forman allí una red la
beríntica. 

Las lagunas.-Entre el delta del Po y la desembocadura 
del Isonzo, se extiende una sucesión de lagunas costaneras 
debidas al débil declive que allí ofrecen los fondos del 
Adriático. 

La irrigación.-Las aguas fluviales y lacustres de la zona tienen 
gran valor por la irrigación de las tierras que surcan. 

Canales.-De las aguas del Po y de sus afluentes deriva una sutil 
red de canales para la irrigación y para aumentar el caudal de 
ciertos ríos. 

Los ríos véneto-istrianos.-Al norte del Po desembocan los. Rlos 
VENECIANOS, que difieren de los ríos que bajan de los Aires. porque 
proceden de pequeños y escasos glaciares y no atravie~an grandes 
la:!{os. 

EL ADIGIO.-Mide 410 kilómetros de extensión y por ese con
cepto es el segundo de Italia. Su cuenca es de 14,600 kilómetros 
cuadrados. Nace en unos pequeños lagos de la región de Resia; corre 
al principio en los Alpes Tridentinos en el Val Venasta, que es un 
valle longitudinal; recibe varios afluentes; pasa por las ciudades de 
Trent(í, Rovereto y Vel'Ona; desemboca en el Adriático -al sur del 
golfo de Venecia. Su caudal medio es de 400 metros cúbicos por 
segundo. 
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La cascada de Marmore (río Velino) cerca de Tcrni; e8 una de las 
más encantadoras de Europa 

EL BRENTA.-Nace en los pequeños lagos de Lévico y Caldo· 
oozzO; atraviesa el valle llamado Valsugana¡ desemboca por una 
rama de la laguna veneciana en Fusina después de haber dejado 
gran parte de su caudal en canales artificiales. 

EL TAGLlAMENTo.-Constituye en su curso superior una pinto
resca región, cubierta aún de bellos bosques en parte, llamada Car-
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nia. Desemboca en Puerto Tagliamento, después de recibir varios 
afluentes. 

EL PIAVE (220 km). - El nombre de Piave proviene de 
Planitiem, o sea por que corre en gran parte sobre la llanura 
(plano, Piano en italiano). 

Nace el Piave en el alto valle del Sesis, en la falda del Monte 
Peralba o Paralba, de ulllllanantial muy fria situado a 2,198 metros 
sobre el nivel del mar. 

Desemboca en PUERTO CORTELAZZO, en el Adriático. 
Los afluentes del río Piave en su curso superior son numerosos· 

los de su margen izquierda son todos de leve curso. ' 
El Piave no es navegable, pero es rico en peces. 
EL ISONzO.-Nace en los Alpes Julianos; atraviesa varias gar

gantas estrechas; lame los bordes del Carso; recibe valios afluentes 
y desagua en la llanura de Gorittia. 

. Los Rlos DE ISTRIA constituyen un grupo particular; corren en 
el fondo de valles por lo común bastante amplios, como embutidos 
en canates, hacia la desembocadura. Los principales SOn los ríos 
Quieto, Leme y Arsa. En el resto de Istria, país cársíco, especial
mente al NE., abundan los curSos de agua subterráneos que se 
pierden y reaparecen: es notable a este respecto el que penetra en 
la Gruta de Adelsberg (relea el alumno la descripción del Carso). 

EL TlsER (405 km.).-Es este el mayor río de la Italia Peninsular 
y el tercero de todos los de Italia. NaCe en el MOti-te Fttmaiolo, en 
la Toscana MerionaJ (Sud). Recorre un estrecho valle longitudinal, 
llamado Val Tiberina. Recibe varios afluentes; atraviesa la ciudad 
de Roma; en Cabo Dos Ramas se bifurca y desagua por dos bocas 
que rodean la isla Sacra. Su caudal en la des¡:mbocadura oscila entre 
mlnimo y máximo de 90 a 3,400 metro~ cúbicos por segundo. Su 
régimen de pende, en gran parte, de su afluente el Nera, que re
cogiendo las aguas de importantes macizos montañosos de Italia 
Central tiene un caudal superior al del Tíber mismo. Su cuenca 
mide 1,716 kilómetros cuadrados. 

Ríos de italia meridional.-Son éstos de escasa importancia. El 
principal es el Volturno, que mide 190 kilómetlOs de largo. 

Cuencas lacustres.-Italia es muy rica en cuencas de lagos. Los 
más amplios son los que se hallan situados al pie de los Alpes. Pro
vienen, seguramente, de antiguos valles profundizados por los de
pósitos de hielo de la época glacial. Los mayores lagos alpinos en 
Italia son, de Oeste a Este, los lagos de: 
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No mbre antiguo SuperffcIe: km! 

ORTA CLlSIUS Envía sus aguas al 

MAYOR VERBANUS 212 
Lago Mayor. 

En él desaguan los 
rlos Tesino, Toce, Tre-
sa, Maggia. Su profun-
didad máxima es de 
270 m. Tiene en medio 
las pequeñas islas Bo-

LUGANO 
rromeas. 

CERES IUS 51 Desagua por el río 
Tresa en el Lago Ma-
yor, Tie.ne 279 m. de 

COMO 
profundidad. 

LARIUS 146 Ó 156 Es profundo de 400 
metros. En el desaguan 

ISEO 
los ríos Adda y M era. 

SEBINUS 61 Con una gran isla en 

IDRO 
su centro. 

GARDA BENACUS 370 Profundo de 346 me-
tros.· Recibe el Sarca y 
desagua por el Mincio, 
se halla a 65 metros so-
bre el nivel del mar. 

En el CARSO DE ISTRIA hay pequeños lagos temporarios. 
DE LOS LAGOS APENiNICOS citaremos el Perusa, que es el mayor, 

el Trasimeno (129 km l ), y sus vecinos Chiusi y Montepulciano. Son 
poco profundos. Los demás lagos apenlnicos son antiguos cráteres 
o grupos de cráteres volcánicos repletos de agua: son muy profun
dos, como sucede con los lagos Bolsena, Vico, Bracciano, Albano, 
Nemi y los lagos tlegreanos (Averno, Mar Muerto y otros). 

En el Apenino Central se halla el lago Fucino (150 km'), que hace 
algunos años ha sido desecado. 

LAGOS Y LAGUNAS COSTANERAS abundan en Italia, muchos de 
ellos desecados y rellenados en la costa toscana, napolitana y adriá
tica. 

Clima y vegetación.-El mar que la rodea, establece 
sensibles diferencias en el clima de Italia. 

Pueden señalarse en Italia 6 regiones climáticas, a saber: 
a) REGIÓN ALPINA.- Temperatura media de-I 1/1 gra

dos a+ roO (mes más frio. Enero), y + 8° a +200 (mes 
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más caliente Julio); hay, sin embargo, años de temperaturas 
excesivas. Las lluvias son abundantes. 

b) REGIÓN PADANO-VÉNETA.-Es aquí el clima de 
tipo continental, pues el Adriático ejercita en esa parte es
casa influencia. Temperatura media anual: de +12° a+14°; 
en Enero (invierno): de -0°'5 a +3°; en Julio (verano) de 
+21 0 a +25°. Las lluvias anuales son inferiores a 1 metro. 
En la regi6n de los lagos, el clima es más dulce. 

c) REGIÓN LIGURE-TIRRENA.-Es aquí el clima de tipo 
marítimo; el Tirreno ejerce en ella toda su influencia. Tem
peratua media anual: de +15° a +17°-18°. Las lluvias tienen 
una distribución muy variada. 

d) REGIÓN ADRIÁTICA.-Temperatura media anual: + 16° 
a + 2 1°. Lluvias más escasas que en la zona anterior. 

e) REGIÓN PENINSULAR INTERNA.-La temperatura dis
minuye con la altura. La lluvia es variable. La nieve es fre
cuente y de larga duración. 

f) REGIÓN INSULAR.-Las islas poseen clima dulce, 
saludable y uniforme. La temperatura es semi-tropical. 
Las lluvias no pasan de 800 milímetros. 

El clima templado y la serenidad del cielo son los má5 
preciosos dones de las riquezas de Italia. Pero se hallan 
azotadas muchas regiones por el terrible flagelo de la ma
laria; pocas provincia(italianas escapan a ella. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Raza.- Los italianos pertenecen a la rama latina de la 
raza indo-europea. El italiano es, hablando en general, 
como su país, poseedor de una belleza física y un encanto 
superior a la mayor parte de sus semejantes. 

ldioma.-El idioma hablado en Italia es el italiano, de
rivado del latín; pero el italiano se subdivide en una can
tidad de dialectos tan numerosos como provincias o regiones 
tiene la península; siendo hijos de la misma patria, hablan 
muy diversamente su propio idioma, por ejemplo, un geno-
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vés y un habitante de Calabria. Donde se conserva más puro 
el idioma italiano es en Toscana, pero también tiene Tos
cana su dialecto. En Roma se hace un culto de la pureza 
del idioma. 

ReIigión.-La imnensa mayoría de la población profesa 
la religión católica que tiene su asiento en Roma; hay al
gunos protestantes y bastantes judíos. 

Forma de gobiemo.-La forma del gobierno italiano 
es la de una monarquía constitucional desde 1870, época 
en que fué unificada la península. El rey forma el gobierno, 
que propiamente es el que ejerce el poder ejecutivo, de la 
mayoría parlamentaria, pues Italia ha adoptado el sistema 
del Ministerio parlamentario; la Cámara de Senadores ele
gidos por el rey y la de Diputados elegida por el pueblo, 
ejercen el poder legislativo. 

División politica.-Hasta antes de realizarse la uni
dad italiana, Italia se hallaba dividida en 7 estados, pero 
desde 1870 quedó definitivamente constituida en 16 regiones 
subdivididas en 69 provincias. Con los territorios adquiridos 
a consecuencia de la guerra, se aumentó con las regiones de 
la Venecia Julia y la Venecia Tridentina. Así que el total 
de regiones es de 18 hoy, y el total de provincias era de 74, 
hasta que en 30 de Agosto de 1923 se crearon las provincias 
de Spezia y Taranta (Tarento); de modo que en resumen 
hay en Italia 18 Departamentos, subdivididos en 76 provin
cias. 

Los Departamentos son: PIEMONTE, capital Turín; LI
GURrA, capital Génova; LOMBARDíA, capital Milán; VENE
CIA, capital Venecia; VENECIA JULIA, capital Trieste; VENE
CIA TRIDENTA, capita; Trento; EMILIA, capital Boloña; Tos
CANA, capital Florencia,' MARCAS, capital Ancona; UMBRíA, 
capital Perugia; LAZIO <Lacio), o ROMA, capital Roma; 
ABRUZOS y MOLISE. capital Aquila; CAMPANIA, capital Ná
poles,' PUGLIA o ApULIA, capital Bari; LUCANIA BASILICATA, 
capital Potenza,· CALABRIA, capital Reggio; SICILIA, capital 
Palertno,' CERDEÑA. capital Cagliari, 
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L° El PLEMONTE, situado en la Italia continental, 
comprende cuatro provincias, que son: ALE} ANDRÍA, TURiN 
(570,000 hab.), CÚNEO y NOVARA. 

2.° LIGURIA o País de Génova, situada en el Golfo de 
su nombre. Liguria forma 3 provincias: GÉN0¡YA, PUERTO 

GÉNOVA Casa de Cristóbal Colón. (Vico DriL!o Ponticello, 37) 

J\llAURICIO (llamada ahora Imperial. y por decreto del 30 de 
Agosto ele 1923 se creó una tercera, la de LA SPEZIA 
(150,000 hab.). 

Hacia la mitad de la faja marítima que forma Liguria, 
está situada Génova, magnífico fuerte, descubierto y cons
truído por los griegos hace 2,500 años. Por más de 20 kiló
metros corren a su alrededor muros de defensa, con su gran 
fuerte llamado el Spur y numerosas baterías y fortalezas. 

Génova es el principal puerto y ciudad comercial de Italia. 
Tiene próximamente 6zS,cco habitantes; está edificada en an
fiteatro y planos superpuestos, en el fondo del golfo de su 
nombre, sobre el declive los Alpes Ligures que se despeñan 
hacia el mar. Rica en recuerdos históricos, opulenta por su 
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comercio e industria, es uno de los puertos más notables 
del mundo. 

3.° Lombardia.-Este reglOn, situada entre los Alpes 
y el Po, comprende dos regiones, la montañosa y la llana; 
esta última, bien regada, produce toda clase de cereales y 
plantas industriales, arroz, praderas y árboles. Lombardía 

El palacio de los Dux en Venecia y el Campanille (Campanario) de 
la Plaza de San •. Marcos" 

comprende ocho provincias, siendo la· capital MILÁN 
(1.000,000 hab.) , a saber: MILÁN, COMO, SONDRIO o V ALTE

LUNA, BÉRGAMO, BRESCIA, PAvfA, CREMONA y MANTUA. . 

+0 Venecia.-Esta región, sobre el golfo de su nombre, 
es llana y lacustre en las orillas del mar; comprende doce 
provincias, que son: VENECIA, TREVISO, BELLUNO, 
VICENZA, PADUA, VERONA, ROVIGO, FRIULI, TRENTO, 
TRIESTE, ISTRIA y CARNARO. 

VENECIA (210.000 hab.), capital de la provincia de su 
nombre, ha merecido por su aspecto hermoso el nombre 
de reina del Adriático; se halla edificada sobre ochenta islas 
que están unidas entre sí por más de cuatrocientos cincuenta 
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puentes. Venecia se halla separada de tierra firme por un 
canal de 6 kilómetros y está unida al continente por una 
lmea férrea o viaducto de doscientos veintidós arcos. Entre 

t 

Vi.lta rE'lIgio.a:a la Virgen en lé laguna d .. Venecia 

. 10s palacios suntuosos edificados sobre los canales o calles de 
agua de Venecia, descuellan: la iglesia de San Marcos, curiosa 
mezcla de estilo gótico, renacimiento y árabe; el'palacio de los 
Dux y el puente de los Suspiros que une el palacio de los 
Dux con la cárcel. El comercio y la industria renacen nue-
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vamente en la ciudad, que hasta hace poco estaba en de
cadencia, porque su preponderancia había pasado a su ve
cina, Trieste. 

5.0 Emilia. - Esta región comprende ocho provincias, 
a saber: PIACENZA, PARMA, REGGlO-EMILlA, MÓDENA, 
BoLOÑA, FERRARA, RÁVENA y FORLI; capital' Boloña 
(240,000 hab). 

6.0 Toscana.-Región fértil, bien regada!") hermosa. 
Comprende 8 provincias: FLORENCIA, LuceA, PISA, LI
VORNO, MASSA-CARRARA, GROSESTO, SIENA y AREzzo. 

FLORENCIA, capital Florencia, es una de las ocho pro
vincias en que se divide esta región. Tiene Florencia, 260,000 
habitantes y se halla situada sobre el Arno: cuenta hermosos 
edificios y monumentos históricos, algunos de los cuales 
no tienen rival en el continente; la catedral es una de las 
más hermosas que se conocen; en la iglesia de la Santa Cruz 
se hallan las tumbas de Miguel Angel, Maquiavelo, Bruni y 
Alfieri; ha sido Florencia la cuna de los más ilustres artistas 
y genios, cuyos nombres no se olvidarán jamás: allí nacieron 
el Dante, Andrea de S arto, Leonardo de Vinci, Galileo, 
Bocaccio, etc. Tiene este provincia varias 'poblaciones~ im-
portantes. -

¡--. 

7.0 Marcas.-País quebrado:.JY cruzado por muchos 
ríos; comprende cuatro provincias: PESARO-URBINO, ca
pital PESARO, patria de Rossini; ANCONA, capital ANCONA, 
importante puerto sobre el Adriático; abundante y activo 
comercio marítimo y variadas industrias; MACERATA, ca
pital de la provincia de su nombre; ASCOLl-PICENO, capital 
AscoLI, a la orilla del Trento. 

8. 0 Umbrfa.-Tiene Umbría una sola provincia, que 
es PERUGIA; la ciudad (73,000 hab.); tiene academias de 
Bellas Artes, entre ellas la fundada por el gran maestro 
Pietro Perugino, del siglo xv. 

9.0 Luio (La,io) o Roma.-La antigua Lacio, Estados 
Pontificios que a'1te:; de 1870 comprendía la comarca de 
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Roma y además Viterbo, Civita Vecchia, Velletri y Frosinone. 
Hoyes la provincia de ROMA una provincia de Italia y la 
ciudad de ROMA la capital del reino; tiene ésta'880,ooo ha
bitantes. En la campiña romana, sembrada de monumentos 
históricos, se encuentran parajes bellisimos de verde y pri
maveral aspecto. La ciudad, atravesada por el Tilier, dista 
25 kilómetros del mar y se ha pensado en canalizar uno de 
los dos brazos del Tiber para convertirla en puerto para las 
mayores acorazados.' Las siete colinas romanas donde se 
halla edificada la ciudad, son: el Palatirw, el Capitolirw, el 
Qt/'irinal, el Aventirw, el Pincio, el J anículo y el Vaticarw. 

Las catacumbas, que encierran seis millones de tumbas, 
se extienden en estrechos corredores en el subsuelo romano. 
Los palacios y monumentos más notables son: el Vaticano, 
San Pedro, la mansión del Rey en el Quirinal, el Panteón de 
Agripa y trescientas iglesias de hermosas y antigua edifica
ción; entre las notables ruinas del tiempo de los Césares, se 
conservan el Coliseo, el Foro romano, el arco de Tito, el de 
Setimio Severo, el Castillo Sant-Angelo, las Termas de Cara
calla, los columbarii o Palomares de Augusto, la columna de 
Trajano y mucrusimos más de inestimable valor artístico. 
Es Roma la residencia del Papa, y como tal convergen a ella 
las miradas y pensamientos de los millares de católicos que 
pueblan el mundo. La antigua Roma de los Césares, que 
difundió la civilización por el orbe entero, tiene un impo
nente aspecto de solemne· grandeza. Sus universidades, 
escuelas, museos, bibliotecas, etc., son numerosos. Su in
el ustria y comercio son muy importantes. 

ro. Abruzos y Molise.- Esta región, situada entre los 
Apeninos y' el Adriático, comprende cuatro provincias: 
AQUILA, CAMPo-BASSO CHIETI Y TÉRAMO. 

II. Campania.-Esta región comprende cinco provin
cias, que son: CASERTA, BENEVENTO, NÁPOLES, SALERNO y 
AVELUNO. 

KApOLES, cabeza de la provincia de su nombre; tiene 
1.000,000 habitantes y es, por consiguiente, la ciudad más 
poblada de la península. Su aspecto es soberbio, pues se 
halla edificada en" anfiteatro sobre el magnífico golfo de su 
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ROMA.-Ruinas del foro romano 
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nombre. Su edüicación suntuosa, que le valió el nombre de 
Soberbia es, junto con sus ruinas y su cálido clima, el mayor 
atractivo de Nápoles. POMPEYA, desenterrada de las cenizas 
del Vesubio, es una antigua dudad romana destruida. 

Ruinas dll(!Pompeya, cerca de NA poi es 

HERCULANO, de la que sólo se ha excavado una pequeña 
extensión, y Stabia, que aun reposa a la orilla del mar, 
guardan también tesoros misteriosos. 
Fertenecen a esta provincia las islas de 1 schia, Pr6cida y 

Cap, •. 

12. Apulia (PUGLlA) .-Esta región comprende las cua
tro provincias de FOGGIA o CAPITANATA, capital FOGGIA; 

BARIO TIERRA DE BARI, capital BARI; TIERRA DE OTRANTO 
o LECCE, capital LECCE, que forma el taco de la península 
itálica; por último, la provincia de TARENTo, creada por 
decreto de 30 de Agosto de 1923, capital TARENTo (160,000 
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habitantes), sede del alto comando militar y naval del 
Jónico y (lel Bajo Adriático. 

13. Lucania o Basi1icata.~Esta región, situada entre la 
Apulia, Campania y Calabria, constituye una sola provin
cia: POTENZA, con varias ciudades importantes, entre las que 
descuellan P.JtOIZl. M elfi, Mater,l, A C{,Yi'nzn (fortificada), 
Torre a Nlare y otras. 

14. Calabria.- La reglOl1 calabresa tiene tres provin
cias: COSENZA, CATANZARO y REGIO DE CALABR1A. 

15. Sicilia es una isla separada de Italia por el estrecho 
de Mesina y está situada a 100 kilómetros de Africa; tiene 
una superficie de 25,738 kilómetros cuadrados, y alcanza 
26,800 incluyendo las otras pequeñas islas cercanas. Más ade
lante la describiremos detalladamente. 

La capital de la isla es PALERMO, sobre el Tirreno con 
450,000 habitalJ.tes; tiene palacio real y otros edificios im 
portant.es, catedral gótica, observatorio, etc. Su industria y 
comercio son sumamente importantes. Entre las ciudades 
notables de la isla de Sicilia se cuentan: NIesina (Z()O ,000 hab.) 
Catania, Trápani, :)1·rac 11 sa , r;irgenti. 

Las islas de Lípari dependen de Sicilia: son 16, algunas 
ele ellas importantes, como V I/.lcano , isla volcánica, de 25 ki
lómetros ele circuito, con cráteres y curiosas grutas; está 
cleshabitada. UPARI prOpi?-!11ente dicha, mide 2-J.5 kilómetros 
cuadrados; la capital UPARI, exporta los famosos vinos de 
:\lalvasfa. }'ertenecc al mismo grupo la isla de Strómboli , 
formada por un cono volcánico, de cuyo cráter sale fuego. 

Sicilia comprende siete provincias, a saber: PALERMO, 
MESINA, CATANIA, SIRACUSA, CALTANISSETTA, GIRGENTI y 
TRÁPANI. 

16. Cerdeña.- Situada en el mar Tirreno, al Sur de 
Córcega, esta última en poder de Francia. Tiene Cerdeña 
2"¡',090 kilómetros cuadrados de extensión. Es una isla monta
ñosa, con inuchas mesetas y algunos valles por donde se des
lizan torrentes. El clima es africano, pues se halla más pró
xima al Africa que a Italia. Comprende dos provirtcias: 

7 
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CAGLIARI y SÁSSARI. CAGLIARI, en el golfo de su nombre, 
capital de la isla, tiene 62,000 habitantes; es buen puerto. 

Las islas de Asinara, 1 nter'media, Tavolara, Magdalena, 
Caprera, etc., dependen de Cerdeña. 

Puertos.-La península itálica, bañada por tres mares en 
su extenso litoral, tiene 6 puertos importantes y varios otros 
de menor importancia; el más activo y concurrido de ellos es 
Génova, rival de Marsella y Barcelona en el Mediterráneo, 
pues es la salida obligada del Pitmonte y Lombardía; ade
más, los túneles del Simplón, San Gotardo y Cenis ponen a 
Génova en comunicación directa con Suiza, FranCia y todas 
las comarcas del río Rín; en Génova convergen una: can
tidad de líneas férreas que la unen a las principales naciones 
del continente, y numerosas líneas de vapores la comunican 
con los principales países del mundo. 

Siguen en importancia: Spezia, Livorno, Ndpoles, el se
gundo puerto de la península y además la ciudad más popu
losa del reino; Palermo, Mesina, Cafania, Tarento, Reggio, 
Venecia, Ancona, Bari y ahora Trieste, Fiume, Pola y Zara. 

Instrucción pública.-Entre institutos técnicos, escuelas 
superiores y escuelas profesionales, suman más de 2,000 en 
todo el reino. 

Ejército y Marina.-En tiempos de paz, el ejército italiano 
tiene un efectivo de algo más de 325,uOO hombres y la re
serva I.IOO,OOO hombres. La marina de guerra cuenta (1930) 
con 5 naves de batalla de primera clase, 6 de segunda, 
4 acorazados costeros, 18 exploradores, 50 cazatorpederos, 
42 sumergibles, 6zo torpederos, dragaminas, cañoneros, etc. 

La armada aérea de guerra está constituída por 78 es
cuadrillas. . -

La aeronáutica italiana es una de las más imporfantes del 
mundo en todo sentido. 

Posesiones.-En el mar Rojo posee Italia la colonia de 
ERITREA con II9,oOO kilómetros cuadrados y el archipiélago 
DAHALAK (900 km.') y 400,000 habitantes, en su casi totali
dad nativos; en las costas de SOMALíES, sobre el golfo de Aden 
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(.\.frica Oriental), tiene unos 380,000 kilómetros cuadrados 
con 450,000 indigenas, y entre el mar Rojo y la Etiopía 
ejerce el protectorado del sultanado de AUSSA y del país de 
los DANAKILI. En la costa de Albania obtuvo en 1921 la 
isla de Saseno, con la cual domina la importante bahía de 
Avlona, llena de comercio y cabecera del ferrocarril, y tam
bién la isla de RODAS hasta 1936 en que habrá un plebis
cito. Pelo la más importante posesión italiana acaba de 
adquirirla el reino, anexionándose TRíPOLI (TRIPOLITANIA 
y CIRENAICA), después de la guerra con Turquía, en la LIBIA 
o sea en el Africa Septentrional (sobre el Mediterráneo), con 
1.800,000 kilómetros cuadrados (la mayor parte desierta) y 
I.OOO,COO de habitantes. Trípoli es rico en cereales y azufre y 
servirá a Italia para ubicar su población emigratoria. Final
mente, Italia posee el TUBALA~D, que le fué entregado el 
30 de Junio de 1925 por Inglaterra, en virtud del convenio de 
Londres de 1924 (Julio). El Tubaland es una zona contigua 
al Somalí italiano en Africa, cuya villa más importante es 
Kisimaytt y había sido usurpada por las autoridades ingle
sas que dominan el territorio de Kenia situado al O. y SO. de 
Somaü italiano. Mide 91,122 kilómetros cuadrados con 
150,000 habitantes. En TIEN-TSIN posee medio kilómetro 
cuadrado con ro,ooo habitantes. En el archipiélago Egeo 
14 islas, incluyendo la citada Rodas. 

Producciones generales.-Debido a la diversidad de climas, 
el suelo italiano produce toda clase de frutas y de cereales, 
plantas industriales y muy buenos pastos. La riqueza mi
neral es variada y abundante. 
GA~ADERfA.-Hay en Italia 2.000,000 de caballos 

6.000,000 de cabezas de ganado vacuno, 14.000,000 de lanar, 
2.000,000 de porcinos y 2.000,000 cabríos. 
MI~ERALE5.-Las mayores riquezas minerales de Italia 

son el azufre y los mármoles,' el mármol blanco, y blanco y 
negro, se extrae desde hace 20 siglos de Massa y CaITara;-el 
aJ.abastro de Volterra, el granito rojo de Pallanza y el caoUn 
de Ja i3la de Elba, son abundantísimos y de excelente calidan. 



194 CURSO DE GEOGRAFIA DE EUROPA 

Se encuentra tamhién en Italia hierro (escaso), cobre, 
Plomo argentíjero, mercun:o, cinc y poco oro, plata, aluminio, 
grafito, asfalto, alumbre, ácido bórico. . 

lndustria.-A pesar de la fa1.ta de hulla, que se debe im
portar del extranjero, es Italia una pals floreciente en indus
trias varias: la más próspern de ~stas es la industria tex#l: 
la industria de la seda tiene gran importancia a pesar de los 
sistemas prímitivos de la mayor parte de los telares. Las in
dustrias de tejidos de lana, algod6n, lino, cáñamo, etc., pro
ducen 'riquísimas telas y tapices de gran mérito. 

La industria metalúrgica tiene sus principales centros de 
producción en las grandes ciudades y los puertos de mar , y 
produce material para ferrocarriles , construcciones navales, 
máquinas agrícolas, cañones, armas de todas clases. 

La industria alimenticia produce pasta, vinos, aceites, 
-:onservas, queso. 

Hay otras industrias, corno la fabricación de jabón, som
breros de paja, admirablEs objetos de arte (esculturas , br6n 
ces, cincelados de oro, cerámica, mosaicos, porcelanas, es
pejos, cristales, objetos de coral, etc.). 

La pesca ocupa roo.Cco hombres y 25,cco barcas; los 
principales productos de pesca son: al11n, coral , esponias, ete., 
en grandes cantidades. 

Ví¡;,s de comunicación.-Las vías c1&,comunicación prin
cip~.les de la península itálica son (,,0 ferrocarriles , que 
tienen una extensión tan sólo de 20,800 kilómetros , debido 
a la naturaleza montañosa del territorio, que exige gr¡;¡.ndes 
obras para la construcción de las vías a través de las monta
ñas. Por el túnel de CenÍs y San Gotardo se une Italia a 
las' principales ciudades de Francia, y por transbordo a 
Inglaterra. Por el Simplón se comunica Italí8. con Suiza, 
Francia y Alemania. Además, hay otras líneas que unen 
las ciudades del Norte y Sur de la península. 

Las vías navegables miden 2,900 kilómetros de extensión , 
de los cuales r,800 cOFresponden a los canales y r,lOO a los 
ríos navegables. Los caminos carreteros nacionales y pro
vinciales que unen las distintas regiones de la península al
canzaR una extensión de 30,000 kilómetros. 
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Líneas directas de navegación de compañías italianas 
unen Italia a la Argentina. 

Inmigración italiana en la República ArgentÍna.- Gran
eles masas de poblaciones emigran al extranjero a cultivar 
otras tierras, pues en su país, en determinadas provinciati, 
no les reserva su porvenir sino la miseria. 

La mayoría de los emigrantes italianos se radican en la 
nueva patria elegida, y así, en la República Argentina forman 
su hogar y su fortuna y no vuelven a la patria natiya sino 
como simples visitantes; esos son los emigrantes de/in/tiros, 
que son los más. Los emigrantes temporarios se dirigen perió
dica.:llcnte todos los años 2.1 extranjero, a levantar las co
sechas para regresar a su patria con la ganancia adquirida. 
A la Argentina van, por término medio, r..¡.o,( LO italianos por 
año en épocas normales (antes de la guerra). En los últimos 
60 años han llegado 2.5(,0,((0 a la Argentina. 

Relaciones comerciales entre Argentina e Italia.- Dcsue 
hace tiempo, las relaciones comerciales entre Italia y la 
Argentina han tomado bastante incremento. Italia le 
compra lana, cereales, cueros, ganados, etc., por un valor 
de 34.oco,(.00 pesos oro al año. La Argentina compra a Italia ' 
aceites, vinos, azufre, quesos, frutas secas, pastas, tejidos 
de seda y algodón, mármoles, aITOZ, objetos de arte, es
pejos y otros productos por valor de uno& 75.0CO,G(.0 pesos 
oro al año. 
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ITALIA 
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL 
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Inlercalllbio con la R. Argentina "iiS Cnmerclo w-" 
Superficie Población ~ exterior :8.: Exportación 

~ " total Exportación 
en km2 . absoiuta 

;O", de ¡talJa a de le 

~~ 
de Italia la Argen.tina Argentina 

a Italla 

Metrópo1i: 
310,240 42.000,000 128 35,000 75.000,000 34.00 0,r 00 

millones $ oro $ oro Posesiones liras 
en Africa: Fluctúa Fluctúa 

mucho muy poco 
2.375,000 2.050,000 

Asia: 
2,847 104,000 

Se ctlcula el peso oro a razÓn de S liras oro (cambio normal). 

LECTURA OBLIGATORIA EN CLASE 

L3 ciudad del Vatlcano.-La vieja cuestión pendiente desde 1870 
enlre el Estado ilaliano y <,,1 Vaticano, ha sido resuelta por un convenio 
formado en Roma (Palacio e Iglesia de San Juan de Letrán), por el cual 
quecla sancionada la pérdida de los Estados Pontificios por el Papa, 
debiendo la Santa Silla Apostólica recibir una indemnización. 

El Sumo Pontífice tendrá súbditos; conservará el palacio apos
lólico del Vaticano con sus jardines actuales debidamente deslindados, 
de modo que hagan posible la construcctón 6n la parte interior de los 
mismos, de u'na estación ferroviaria que pueda ser empleada por el Pon
tífice cuando viaje. También conservará el palacio de la Cancillería, el 
palacio de Letl'án y la villa papal de Castel-Gandolfo, todos los cuales 
gozarán de extraterritorialidad. Todos estas propiedades y su contenido
que comprende valiosisimas colecciones de objetos artisticos, arqueo
lógicos e históricos, serán reconocidos como de propiedad exclusiva 
de la Santa Sede. 

E! Pontífice queda reconocido como soberano libre e independiente. 
proclamándosFl sagrada su persona y ejercerá su ministerio sin fisca
lización alguna, intervención o tentativas de intervención. La Santa 
Sede estará en libertad para comunicarse con todo el mundo católico 
ya sea directamente o por las vías de comunicación del Gobierno ita
liano, sin pagar pOI ello remuneración alguna. 

El tratado político entre la Santa Sede e Italia consiste en ún pre
ámbulo y veintisiete articulos. Después de expresar que las dos altas 
partes contratantes han reconocido. la conveniencia de eliminar todo 
motivo de discordia entre eUas, afirma el principio contenido en el 
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primer arlíctllo (le la Con"Lilución del Rt>ino de Italia, jlor el clInl la 
J'eligión calólicn apostólica romana es la única "cllgión del Eslado 011 

JI alia. 
El lralado reconoce luego el derecho de propiedad y el dominio ex

<liusivo y la soboranía de la ~anta Sede sobre el Valicano como es lá 
constituido aclualmenle. Con esle fin se crea la . Ciudad del Vaticano. , 
y .c declru'a que dentro de su territorio no será posible ninguna inter
vención del Gobierno italiano, y en ella no habrá otra autoridad que la 
Santa Sede. La plaza de San Pedro, aunque forma parte del territorio 
del Valicano, seguirá abierta al público, Como de cos?nmbre, y estará 
sujela a I a autoridad policial del Gobierno italiano. Los límites de la 
Ciudad del Vaticano quedan establecidos en el mapa anexo al tralado. 

Una cláusula especial especifica que todos los servicios públicos 
con que cuenta la Ciudad del Vaticano en materia de comunicaciones 
telegráficas, telefónicas, inalámbricas y postales, quedarán compren
didos dentro de las conexione~ italianas con los otros paises. 

El acuerdo conliene, además, una disposición acerca de la circula
ción de vehículos y aviones perlenecientes al Vaticano en territorio 
italiano. 

Otra cláusula especifica las personas que quedan sujetas a la sO'be
ranía de la Santa Sede, que son las que tengan un domicilio Iijo en l a 
Ciudad del Vaticano. El tr8'tado hace también referencia a cierlas in
munidades de que disfrutarán aun aquellas personas que no residcn 
en la ciudad mencionada, es decir, todos los dignatarios ele la Iglesia, 
personas pertenecientes a la corte pontificia y funcionarios del VatiCAno 
declarados indispensables pOlO la Santa Sede. También se eslablecen 
in!1ltlnieladcs t~rritori::les para lns ba.ilieas palliul.cales y para cierlos 
edificios situados fuera de la Ciudad del Vaticano, donde la Santa Sede 
aloja o alojará sus congregaoiones religiosas u oficinas o servicios nece
sarios para su administración. 

Italia reconoce el derecho de la Santa Sede a enviar Sus propios di
plomáticos a los países extranjeros y recibir (Uplomátlcos exlran.icros 
de acuerdo COIl las disposiciones generales del derechoi nlernacional. 
Las aILas parte., contratantes se compromelen a establecer relaciones 
diplomáticas normales, acredilando un embajador italiano ante la 
Sanla Sede y un D-uncio aposlólico ante Italia, que será el decano del 
cuerpo diplol11úlico, según el proccJimienlo acostwllbrado reconocÍllo 
por el Congl'e,o ele Vien" el \) ele J lUlÍO de 1815. 

También se conviene en que Los tesoros artísticos y cienlil'icos exi s
lenlos en la Ciudad del Vaticano y en el Palacio de Lelr!lll quedarán 
siempre visibles para los esludianles y visitanles. 

Olra clánsltltl expresa que si la Santa Sede lo solicilara, ya sea en 
algÚll caso particular o como regla general, el Gobierno italiano se hará 
cargo del casligo en su propio territorio de los crímenes cometidos en 
la Ciudad del Vaticano. De igual manera la Santa Sede entregará a 
Italia las persoJlas que se refugien en terrilorio del Vaticano, acusados 
deactos que sean considerados criminales por las leyes de ambos Eslados. 

Se establece, ademá , que el Vaticano desea permanecer y permane
cerá extraño a las diferencias temporales entre otros estados y a los 
congresos internacionales convocados para tal objeto, siempre que las 
parles en conflicto no apelaran nnánimemente a su misión de paz, re
servándose, en todo caso, el derecho a ej ercer su poder moral y espiri
tual. Como una consecuencia de esto, el territorio del Vaticano siempre 
será considerado neutral e inviolable. 

La Santa Sede considera que con los acuerdos firmados posee 
las garantias necesarias para proveer con la debida libertad e indepen
dencia al gobierno espiritual de la diócesis de Roma y a la de la Iglesia 
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católica en Italia yen todo el mundo. Declara que la cueslión romana 
ha quedado resuelta definitiva e irrevocablemente y, 1)01' lo tanto, elimi
nada, y reconoce al Reino de llalla bajo la dinastía de la Casa de Saboya, 
eon la ciudad de Roma como ca1)ital del Estado ilaliano. Italia, por su 
parte, reconoce el Estado de la Ciudad del Vaticano, balo la soberania 
del Supremo Po nI ífice. La ley de garantías y cualquiera olra ley o acto 
contrarío al presente tratado quedan abrogados. 

El artículo sobre el matrimonio dice asi: 
El Estado italiano, desean.lo de\'olyer al matl'Ímonio, que es la base 

de la familia su .lignidad de aruE'rdo con la tradición católica del pueblo, 
reconoce al matrimonio como un sacran ento r<,glamentado 1)or la ley 
canónica en su relación con la lev civil. 

La enseñanza religiosa se hace' obligatoria, no solamente en las es
cuelas primarias, sino tambl('n en las secundarias, según un programa 
establecido en el acuerdo entre la Santa Sed ... e Italia y que reconoce 
a las organizaciones católicas que forman parte de la .Acción Católica 
Italiana. , las cuales, según lo dispuesto por la Santa Sede, deberán mau
tenerse fuera de toda actividad pollllca y bajo la nscallzación Inmediata 
de las autoridades eclesiásticas y deberán eledicm"c a la difusión y apli
cación de los principios católicos. 

Hacia el Cinal, el Concordato estahlec,' que cualquier dificultad fu
tllra acerca ele la interpretación del mismo , .. rú resuelta por la. Santa 
Sede e llalia mediante una inteligencia amistosa mutua. 

La Con\'cnción Financiera cstahlece que la Sanla Sede, en concepto 
de arreglo definiti\·o de todas las cnestiones financieras con Italia a 
consecuencia do la caida del poder temporal, acepla la suma de 
750.000.000 de liras en efectivo y 1.000.000.000 de liras en títulos con
soli<lad<i< del EsI ado italiano .101 cinco por ciento. Esta suma es inferior 
a la que Halía hublcse pagado si la Santa Scdo hubiera aceptado la 
tlnlllllidad olor~ada en la ley de garantías del 13 de Mayo de 1871. 

El '{'ralado .Ic Conciliación v Concordato v la Convención Finan
ciera deherán ser rati!icaclos po~ el Snmo Pon'ti[ice y el rey ele Italia 
<Ientro del término ele cuatro meses, a contar desde su firma en el día 
de hoy, y tendn\n efecto desde el momento de la ratificación. 

Para reglamentar las relaciones de derecho eu la Ciudad del Va
ticano, el Papa decretó varias leyes el 7 de Junio 'de 1929, a saber: 

a) La primera de estas leyes, llamada Fundatnmfal, comprende 
30 articulos y declara que el Soberano Pontifice ejerce en su ple
nitud los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, o en caso de estar 
vacante el Pontificado, esos poderes serán ejercidos por el Sagrado 
Colegio que no po<1rá, sin embargo, adoptar decisiones, sino para 
el tiempo que dure la vacancia, de modo que esas decisiones serán 
transitorias. 

b) La segunda ley comprende 25 artlculos y determina las 
¡lIe11tes de derecho en vigor en la Ciudad del Vaticano, que serán: 
1. o. en primer lugar, el Código del Derecho Canónico,las Constitucio
nes Apostólicas y las leyes promulgadas por la Ciudad del Vaticano; 
2.°, en casos que las anteriores n" prevean, regirán las leyes civiles 
y el Derecho Comercial del Reino de Ttalia, de la Provincia de Roma 
y del Municipio de Roma que sean aplicables; 3.°, todo atentado 
cometido en la Ciudad del Vaticano contra el jefe de Ull rsiadll 
extranjero será castigado según las leyes de dicho Estado. 
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La tercera ley concierne a la cuidadanía vaticana y a la resi
dencia de las personas en la Ciudad del Vaticano. 

La cuarta ley se refiere a la organización administrativa. 
La quinta ley concierne a la organización económidl, comercial 

y profesional; declara especialmente que la Ciudad del Vaticano 
sella moneda, pero que hasta nueva orden, la moneda y los billetes 
del Banco de Italia tienen curso legal de acuerdo con la legislación 
del Reino de Italia. Declara además esta ley, que la compra y venta 
de productos· de cualquier naturaleza o.providencia que sea y des
tinados a ser revendidos, constituyen el objeto de un monopolio. 
del Estado. 

La sexta ley concierne a la organización de la seguridad pública 

REPUBLlCA DE SAN MARINO 

La pequeña república de San ~Iarino se halla enclav.ada 
en Italia, entre Urbino y Rírnini, al este de Florencia, 
y tiene una población de 12,('('0 habitantes . 

. Comprende San Marino varias colinas y valles de los· 
Apeninos situados el?- el contrafuerte que separa las cuencas 
de los ríos Conca y M arecchia; dista 13 kilómetros de Rí
mini, y sobre la cumbre del monte Titán, de 755 metros de 
altura, se encuentra la ciudad de San Marino, capital de la 
república, pintoresca población de 5,000 habitantes. 

La forma de gobierno republicana data del siglo x. Los ' 
habitantes han sabido conservar su independencia,. que 
respeta Italia. . 

El Gobierno se rige por el estatuto de 1599, con una 
sola modificación importante. Según ese ~statuto, el poder 
legislativo está confiado a un Consejo Principal formado 
por 60 ciudadanos, de los cuales 20 son nobles, 20 ciuda
danos y 20 campesinos; desde 1906 Ron ele¡:;iClos por_ voto 
ropular y se renueva cada tres años. 

El Consejo Principal elige de entre sus miembros el CO.11 

~ein de los Doce. rOIl dos Srrl'ftarins de Esfadn: uno del lnt!' 
rlor y otro del Ex{~ri()r; designa tamhién un Congreso Eco 

; ":;'"'. }, 
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1/ómico de nue\'e ciudadanos :1 utro para las rdut,;Íottes ("te
riores . La justicia es desempeñada por un juez extranjero 
(italiano), llamado Comisario de la Ley, que se renueva cada 
tres años; hay además un tribunal de apelación italiano . 
. Las relaciones con Italia se rigen por la Convención dl' 

IJltma vecindad de 1876, en la clla1 se organizó el menciona(lo 
Consejl} PrinciPal. 

ISLA DE MALTA 

CON MÁS EXACTITUD GEOGRÁFICA: ARCHIPIÉLAGO MALTÉS 

La isla de Malta, con las otras que le son anexas: Gozo, 
.CmuNo, COMINITO, SALOMÓN y SALOMONCITO y algunos 
isloteS más, forman el ARCHIPIÉLAGO MALTÉS, asiento que fué 
ele la famosa orden de los CABALLEROS DE MALTA que, fue
ron los esforzados defensores de la cristiandad contra el 
'avance de los musulmanes en el Mediterráneo. 

Este archipiélago se halla situado al sur de Sicilia y al 
nordeste de Túnez. . 

GEOLÓGICAMENTE, las islas maltesas son un fragmento del 
antiguo continente que en remotos siglos unía el Africa con 
Sicilia. 

POLíTICAMENTE, .Malta pertenece a Inglaterra, aunque 
por la Geográfía, el origen y la historia, sea un archipiélago 
italiano. Sirve a Inglaterra de punto de escala y como base 
de dominio de prinler orden en el Mediterráneo oriental, y en 
la ruta hacia Egipto, el Canal de Suez y el Extremo Oriente. 

Islas que comprende . el Archipiélago.-El Archipiélaso 
maltés comprende l\lA}-TA, Gozo y COMINO Y tres islotes 
menores: COi\UNLTO, SALOMÓN y SALOMONCITO, con una su
perficie total y de conjunto de 320 kilómetros cuadrados. 

La isla mayor, que es la conocida con el nombre de MALTA, 
mide 25 kilómetros de largo por 17 de . 
metro de 67 kilómetros. Carece de v daeMtrom-Aa~~IONAl 

DE MAESrROS 
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pues las elevaciones del BENGEMMA apenas alcanzan :t 

250 metrus en la cnmbre del TALAGLIA y son muy poco:; 
los peñascos más cercanos al mar que pasan de 100 metros. 
Los valles y las pequeñas gargantas recorridos por las co
rrientes de agua, son desnudos a causa de la ausencia de 
bosques. Carece, pues, la isla de variedad; el paisaje es monó
tono; algo atenuado, empero, por lagos, ríos y torrentes. En 
torno de algunos de los antiguos palacios de los Caballeros 
crecen aún plantas de altos tallos. Diseminadas crecen hier
bas cortas, que las cabras comen con dificultad. El mar se 
alcanza a distinguir de casi todos los parajes de la isla. 

Vientos impetuosos, entre otros el E'uroclidon y el Sci
l'OCCO, azotan la isla. 

Como el agua surgente no alcanza a llenar las necesida
des, se construyó en 1616 el acueducto de Vignacorta, que 
recoge en una cuenca natural las aguas de algunos arroyue
los y las conduce purificadaf> para aprovisionar a la capital, 
que es LA VALETTA (25,000 hab.). 

Clima.-El clima de Malta es templado y, por lo tanto, 
propio para los cultivos del suelo y para la salud del hombre; 
en verano, el calor es tropical sobre todo cuando sopla el 
scirOc.co. Las lluvias caen con frecuencia de Diciembre a Fe
brero (invierno), a veces mezcladas con granizo, con vientos 
violentos del NE. muy temidos por los navegantes. En ge
neral, el clima es sano, y los ingleses, a ~ste respecto, consi
deran a la isla como un SANATORIO. 

Producciones.-El suelo es rocoso pero fértil, más p<Jr la 
asidua obra del hombre, que por su propia calidad. Los cul
tivos consisten en algodón de óptima calidad, naranjas, li
mones, legumbres, índigo, azafrán, caña de azúcar, frutas 
exquisitas, olivo's, vides que dan vino y uvas frescas y secas 
(pasas). Estos productos del suelo, así como también cebada, 

'melones, toronjas, granadas, bananas y la deliciosa miel, ali
mentan una rica exportación, a la cual concurre la pesca ele 
peces y corales. 

La FLORA de la isla es célebre por las rosas, muy aprecia
das ya en época de los romanos. Se halla muy difundido el 
comino, del cual toma su nombre la isla cercana al N. Exis-
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ten algunas hierbas de excelentes cualiJa(h-s Illeclicillales, 
lplC se usaban en los hospitales dt" la ordl'l1 (1(' los CaballE'ros, 
y por los Soberanos. 

Los asnos de la isla de Gozo on animales robustos; los 
gatos, hoy rarísimos y los perrilos de :\Ialta, son siempre muy 
apreciados. Son celebradas las aiJejlls de la isla y una rara 
luciérnaga que constituye una curiosidad científica, pues 
se nutre de tierra. 

Los malteses. Los malteses son gentes laboriosas, de 
bello aspecto, de tez bronceada, ágiles, con muchos rasgos 
árabes. Son alegres, amables, industriosos, sobrios, vivaces, 
casi violentos, aunque hacen poco consumo de carne y vino. 

Población.-Las islas maltesas tienen una población densa 
como ningún país de Europa (775 hab. por km!), pues 
alcanza a unos 24°,000, de los cuales 205,()(1() en Malta, 
25,000 en Gozo, 10 ,(lOO militares. 

Los malteses emigran a países musulmanes y su trabajo 
es muy apreciado, especialmente en Argel y Constantina. 

Las mujeres maltesas son esbeltas y muy honestas, acti
vas y laboriosas. [ejen puntillas y bordados de seda blanca 
con bellos diseños, con la rmz de la Orden de 1'.lalta. En el 
campo ayudan en las labores a sus maridos, a trabajar la 
tierra. Cosechan los ¡rlltos, el comino y el trigo. 

Comercio.-El movimiento comercial es dE' cierta impor
tancia en relación a la isla. La importación es mayor que 
la exportación. Consiste la primera en algodón, hierro, trigo, 
azúcar, vino, cerveza y licores; la exportación se hace de los 
productos de la isla que exceden del consumo local. El mo
vimiento de naves que entran anualmente en el puerto de 
La Valetta es variable, pero no bajan de 3,500, con un to
nelaje aproxímado de seis millones de toneladas. 

Capital y ciudades notables.-La antigua capital de la isla 
era ClTTAVECCHIA (482 hab.); los habitantes la llamaban 
con el nombre árabe de MEDINA, que significa ciudad; Al
íonso el Magnánimo la llamó notable. La ciudad moderna o 
LA V ALETTE (25,0(,0 hab.) fué fundada por el Gran Maestro 
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Juan de lá Valette, después del duro asedio sostenido en 
I,535 en Cittaveccrua contra Solimán. 

Puestos los Caballeros de Malta .a la vanguardia de la 
civilización contra la invasión musuhnana, habían multi
plicado potentes fortificaciones alrededor de la ciudad y 
suburbios; hoy, toda la isla es un campo atrincherado, 
erizada de baterías que dominan el mar hasta 20 y 30 kiló
metros. La Gran Bretaña mantiene anclada en el puerto 
de La Valette la flota inglesa del Mediten-áneo y en la 
isla, la fuerza necesaria para defenderla. La Valette es la 
ciudad más limpia y mejor cuidada de todo el Mediten-áneo; 
es rica en recuerdos y edificios históricos y modernos. Se 
conserva el Hotel de las OcJw Lenguas, en donde los Ca
balleros vivían con fausto y confort, no obstante algunas 
privaciones impuestas por su carácter religioso; es sabido 
que cada Nación elegía un Gran Dignatario de la Orden; 
INGLATERRA, el General de la Caballería; PROVENZA, el 
Comandante; ITALIA, el Almirante; ARAGÓN, el Abande
rado; FRANCIA, el Gran Hospitalario; ALVERNIA, el Vice
comandante; GERMANIA, el Gran Balivo; CASTILLA , el 
Gran Canciller. 

Forman suburbios de La Valette, Vittoriosa (6,300 habi
tantes); Senglea (8,300), Burmola y Conspicua (13,000), que 
se extienden detrás de la playa. 

Sobre el litoral de Malta es notable la pequeña ciudad de 
Flirja, próxima al lugar donde naufragó San Paulo. 

Un fen-ocarril de I5 kilómetros une La Valette con Citta
vecchia y sobre su monótono recorrido, se hallan HAMRUM 
(I5,000 habitantes), MISADA BIRCHIRCARA (m,ooo hab.) 
y otras poblaciones menores. 

La isla de Gozo.- La isla cercana de Gozo o Gozzo, se 
halla dividida de Malta por un canal de 6 kilómetros, redu
cido en su extensión 'por fuerzas subterráneas. Mide la isla 
de Gozo 94'2 kilómetros cuadrados de extensión, pero en 
tiempo de los fenicios era más extensa. El largo de la isla es 
de 20 kilómetros y su ancho, de 10 kilómetros; su perímetro 
m.de 50 kilómetros. 

lEl suelo es cultivado con grande actividad con trigo, al
godón y otros productos. 
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El aspecto de los habitantes de Gozo es algo diferente del 
de sus compatriotas de las otras islas; hablan el maltés con 
mayor cantidad de vocablos áI;abes mezclados, y en algún 
villorrio interior se habla un dialecto especial afín del hebreo, 
llamado braik. Existen pruebas de qUe proceden, los oriun
dos de Gozo, de la antigua raza mediterránea; usan utensi
lios milenarios que han subsistido inmutables. En CASAOL 
NADAR se admiran tipos viriles, que parecen salidos de los 
antiguos vasos fenicios y bellísimas mujeres. La capital de 
la isla de Gozo es RABAT (9,000 hab). ' 

Las otras isIas.- La isleta de COl\>IINO mide 3 kilómetros 
cuadrados de superficie y tiene un mísero villorrio cerca de 
la cala de Santa María. COMINITO (Cominotto) es un escollo 
oval que dista 500 metros de Comino, de cerca de 2 kilóme
tros de largo, peñascoso, deshabitado, donde crecen arbustos 
de áloe, higos de la India y cabras salvajes. SALOMÓN es un 
islote que se halla a cerca de 250 metros de la Punta de 
Mistra. Salomonetto o SALOMONCITO 'es un escollo triangular. 
Finalmente, BALL'S BANK, que se halla de 15 a 20 metros 
bajo la marea baja, es vestigio de un cataclismo volcánico. 

Situación polftica.-Políticamente, Malta y las otras islas 
han renunciado en favor de Inglaterra a toda aspiración na
cional , en 'cambio de que la Metrópoli les asegure su orden, 
la paz, sin deberes militares y con el respeto de sus leyes e 
instituciones; conservan la LENGUA y EDUCAN a sus hijos 
conforme con sus aspiraciones. Cuando en 1899 el Primer 
ministro británico Chamberlain proclamó la necesidad de 
que Malta permaneciera inglesa, provocó el más vivaz des
contento. Propuso que fuera abolida la LENGUA ITALIANA 
en las escuelas, y el uso de ese idioma en los tribunales, pero 
obtuvo lamás pertinaz y amenazadora oposición. El CONSEJO 
LEGISLATIVO que gobierna en la isla inició un verdadero 
obstruccionismo, se hicieron peticiones al rey de Inglaterra, 
se rechazó el presupuesto y hubieron aún peores amenazas. 

Finalmente, el 29 rle Enero de 1902, el mismo Ministro 
anunció en la Cámara de los Comunes que la ordenanza de 
la lengua seria revocada. Pero esto mismo no calmó la agi
tación de los malteses y entonces una ordenanza real de 
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3 de Junio de 1903 abrogó la Constitución de 1887 y puso 
en vigor la de I849. El número de los miembros electivos 
del Consejo, de 14 fué reducido a 8, y el de los miembros 
de nombramiento por el rey, de 6 fué aumentado a 9, 
asegurando así la mayoría al gobierno inglés de la isla. 

La Constitución del 30 de Diciembre de I9c9 declaró la 
LENGUA INGLESA facultativa en las escuelas, con la cláu
sula de que debía ser enseñada a petición de los padres; 
bajo el dominio inglés, casi todos los padres lo piden hoy. 

La autonomía de la isla quedó herida de muerte. 
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CAPITULO XII 

Región Balcánico-Helénica y Yugoeslávica 

ESTADOS O PAISES BALCANICOS 

Descripción ~eneral: Situación y I1mites.- Estadcs que comprende.
Geografia natural: Aspecto ~eJ\eral de toda (a Penlnsula. - Oro
~rafía ~eneral.-Hldro~rafia. -. La~os. ·CUma.---Geollrafla humana. 
-Aspecto polltlco.-·Aspecto económico: Producciones e fndl'strla!. 

DESCRIPCIÚN GENERAL 

Situacion y lfmites.-La península balcánico-helénica y 
la región yugoeslava, que forman la unidad física de los 
Balcanes, se halla situada al SE. del continente europeo. 
Mide unos 500,eoo kilómetros cuadrados. 

Los límites de toda esta inmensa península, son: al Norte, 
Austria, Hungría y Rumanía; al Este, el mar Negro, el Bós
foro, mar de Mám1ara, los Dardanelos, mar Egeo y mar 
.-\rchipiélago; al S1Ir y Sudeste, el mar Jónico (Mediterráneo) 
yal Oeste los mares Jónico y Adriático, unidos por el canal 
de Otranto. 

Estados que comprende.- La península greco-balcániü<1. 
~1 yugoeslava comprende: BULGARli\, GRECIA, YUGOESL\VIA 

(que aharca: ~ I'rbia, Monfl'1'legro, Dalmacia, Bosnia, Hcrzl'
grll,i llll () H l'lvae ia, Croacia, l!.:slavo111·" o Esc!cl1'onú" y Es/o
¡'(nía), .\11 :' \ 1'1.\ y TURQOÍA . 



208 CURSO DE GEOGRAFíA DE EUROPA 

GEOGRAFIA NATURAL 

Aspecto general de toda la Penfnsula.-De las tres grandes 
penínsulas meridionales de Europa, la que ocupa más ven
tajosa posición geográfica es, sin duda, la greco-balcánica 
y yugoeslávica; se caracteriza sobre todo por la forma acci
dentada de sus contornos, sembrada de golfos e islas, y por 
el relieve de su suelo, con montañas que no envidian la ma
jestad de los Alpes y los Pirineos. 

Bañada por cuatro mares, cuyos litorales respectivos 
ofrecen en sus bahías y golfos excelentes puertos, tiene la 
península greco-balcánica una ventaja enorme sobre las 
demás penínsulas meri.dionales por la proximidad del Asia; 
allí se unen los mares interiores más importantes y dos 
masas continentales de mayor importancia aún. 

Orografía general. -Tres son los principales sistemas mon
tañosos de la península: 1.0, al Norte, los CÁRPATOS, unidos 
a los ALPES DE TRANSILVANIA, que separan Rumania de 
Hungría; 2.°, en el centro y Este, los BALCANES, que ocupan 
principalmente Bulgaria y Serbia; y 3.°, al Sur, las cadenas 
de PINDO, en Grecia, derivadas de los ALPES ALBANESES, 
que ocupan Albania. Estas cordilleras se hallan enlazadas 
unas con otras, dejando apenas espacio en estrechos valles, 
para torrentosos ríos. El centro de la península está cons
tituído por el macizo de la meseta de M esia. La cúspide 
culminante de las montañas de la península es el pico de 
LIUBATRIN o LIUBETIN (en el monte SCHAR DAGH) (2,740 
Ó 2,5IO m.), en Serbia (Yugoeslavia). 

Pero la más importante de las cordilleras es la de los Bal
canes, no por su elevación, sino por su posición. El BALCÁN' 
es una cadena plegada como los Cárpatos y se extiende en 
arco de Oeste a Este del río Timok, afluente del Danubio 
en el límite entre Yugoeslavia y Bulgaria, hasta el mar 
Negro; ordinariamente se divide en tres partes: Balcán 
ncádental, central y or1:ental. El pico culminante de los 
montes Balcanes es el YUMRUKCHAL (2,37I metros), en 
Rulgaria, aunque en sus desprendimientos al Sur se des
taca el monte RILA con 2,924 metros en su cima del Mouss 
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Pemnsula de los Balcanos 

I 

I 
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ALLA; el macizo de los RnOnOI'ES con HI cima ele 2,895 , qnr 
se prolonga cn Tracia y Macedonia (donde sc levai\ta el 
OLIMPO, de 2,985 m.) y el PERl1ll o PIRllll con su cúspide 
JEL-TEPE (2,681 m.), también en Bulgaria. 

Las llanuras notables de la península son: la de VALAQUIA , 
en Rumania, encerrada entre los montes de Transilvania 
y el Danubio; la TRACIA, en Bulgaria, en la cuenca del río 
M aritza; la de MACEDoNIA,en Grecia. 

El macizo de RHODOPE, en Bulgaria, yel de ARCADIA, en 
Grecia, y la cuenca o llanura de TESALIA, completan la oro
grafía de la penúlsula. 

Hidrografia.- La hidrografía de la península greco-bal
cánica tiene tres vertientes, que son: la del mar ADRIÁTICO 
y JÓNICO, la del mar NEGRO y río Danubio y la del mar AR
CIfIPIÉLAGO . . 

La vertiente del Adriático y Jónico comprende: el Na
renta, que cruza Bosnia y Herzegovina; el Moralcha, que al 
desembocar toma el nombre de Boiaha; Drin, que forma el 
Drin Negro y el DY1:n Blanco; Semeni, Pavia., Kalamas, 
y el Aspropótamo, Pltidaris, Roupia y Neda en territorio 
griego. 

La vertiente del mar Negro tiene el DANUBIO y varios 
anuentes el MARITZA, MERTA, SmulIIA, V ARDAR Y VIS
TRITZA; el HELLADA, MOVROPÓTAMOS, OROPOS y EUROTAS, 
en territorio griego. 

LAGos.-Los principales lagos de la península son: RAZIN 
y AZUL, cerca del Delta Danubiano, y varios otros formados 
por la cuenca del Danubio entre Bulgaria y Rumaiüa; el 
lago SCUTARI, de 390 kilómetros cuadrados, entre Monte
negro y Albania; el OCRIDA y el PRESVA, en los lúnites ele 
Albania, Serbia y Grecia, respectivamente; el lago LOGAROK , 
frente al golfo ARTA; el KARLA, NÉZERO, RIVIO, TRICHONIS, 
CAPAIS, KOTIIO y PHONIA, en territorio griego. 

Olima.-El clima de la península es varia11e, según las 
regiones; en el Norte, en las montañas, es rudo, y en invierno 
se cubren de nieve las mesetas. 

En la región del Delta Danubiano el clima es malsano 
por los pantanos y los cambios de temperatura. En Albania, 
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1-'1 rlill1:1. ('!> má!> trmplac10 y agr:1.(lahlr; ('n wrnno, la" hri"as 
lflarinas rdresr,lI1 la rnman~a. La tl'l1lpera! ura <1('1 lit (Ir:! I 
cs, en general, buena, menos eH las partes muy bajas, qlle 
son malsanas por lo pantanosas. 

GEOGRAFIA lIUl\IA)(.\ 

A) ASPECTO POLÍTICO 

Etnografía, razas diversas.-Las poblaciones son distintas 
por su origen, hábitos y creencias religiosas, a saber: l0s 
turcos osmanlíes u otomanos, rumanos, búlgaros, albaneses, 
armenios, circasianos, bohemios, griegos, iudíos, eslavos . 

Los turcos, que han dominado siglos enteros toda la pe
nínsula que invadieron, no son ya una raza, pues su sangre 
se halla mezclada a la de los diversos pueblos que habita
ban y habitan la península. 

Los ruma~ws, llamados también zinganos y válacos, des
cienden de los darios, los italianos y galos del tiempo ele 
Trajano; de manera que su origen es latino y su lengua se 
asemeja a las latinas. Los búlgaros se cree que son de origen 
escandinavo, mezclados a los eslavos; su idioma, el búlgaro, 
es un dialecto eslavo. Los ar'menios descienden de los arme
nios asiáticos, hahlan el armenio y conservan sus costum
bres. 

Los albaneses de!:.cienden de los antiguos ilirios, viven 
en sus montañas y se subdividen en distintos grupos reli
giosos; la mayoría son musulmanes, pero los rnirdita , habi
tantes del Norte, son católicos. Su lenguaje es un conjunto 
ele pabbras eslavas, griegas, italianas y turcas. Los circa
sianos, dispersados por los turcos invasores por toda la pe
nínsula, son originarios elel Cáucaso. 

Los llamados bohemios o gitanos (zinganos o ziganos) 
proceden de las razas expulsadas del Indostán; hablan un 
dialecto del sánscrito. 

Los griegos () helenos, antiguos habitantes pobladores del 
sc¡r de la península dos siglos antes de las invas!ones turcas, 
hahlan un griego modernizado , semejante al clásico griego 
que nos revelan los antiguos manuscritos. 
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Los j-udtos procedentes de Espafia, que fueron emigrando 
en los tiempos de la Inquisición, se hallan esparcidos por 
todos los territorios y hablan un castellano anticuado, 

Razas 

~Alba"eses 
~Grie9°S 
~Rumanos 
li!!mServios 
~Bú'9aros 
IllllIillTurcos 
~Tátaros 

Razas que habitan la península Balcánica 

Los eslavos, cuyo imperio fué destruído en Kasovo en 
1389, habitan en Serbia, Bosnia, Croacia, Herzegovina y 
Montenegro; su lenguaje es el eslavo, dividido en diferentes 
dialectos, según las regiones, 
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B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones e industria.-Las producciones son abun
dantes y variadas, debido al suelo extremadamente fértil, 
pero es grande el atraso de la agricultura. 

Los cereales, como ser: maíz, trigo, cebada, arroz, avena y 
otros, se cultivan con más abundancia, pero no alcanzan a 
llenar las necesidades locales. 

Las plantas industriales, como ser: el tabaco, que consti
tuye una industria importante, el algodón, la vid, la morera, 
lino, cá11amo, sésamo y otras, se cosechan con gran ablUl
dancia. 

En Salónica y Andrinópolis existe la industria de la esencia 
de rosa, para lo cual hay inmensas extensiones de esa planta. 

Los minerales son importantísimos; existen grandes ya
cimientos de hulla, hierro, cobre, asfalto, plomo. azufre, sal 
marina y oro y plata (en Bosnia); pero todos estos minerales 
son poco explotados aún. 

La riqueza ganadera comprende ganado vacuno, lanar, 
cabrío, cuya lana y pelos de cabra son muy productivos. 
Hay también caballos de excelente raza, asnos, mulas, cer
dos y algunos animales feroces. 

En Tracia, Epiro, Macedonia y Athos, se cosecha vino. 
Se preparan también para la exportación las famosas uvas 
pasas. 

Las industrias pesquera y vinícola son importantes. 
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Estados Balcánicos (Continuación) 

B ULGARIA.-Descrlpclón general: Limites. uperflcle y pOblación. 
- -Aspecto flsico: Orografla.-Hldrografla.-CUma.-Aspecto polltico: 
Etnografla, Idioma y rellglón.- Goblerno.-Capital y ciudades Im
portantes.-Aspecto económico. -ALBANIA: Extensión y población. 
- Descripción general. 

BULGARIA (B'lgarija) 

(REIr O CONSTITUCIONAL) 

DESCRIPC¡ON GENERAL 

Límites.- El reino de Bulgaria limita al Norte con el Da-
1t1/bio, que la separa de R1I'mania, con cuya nación limita 
también en una parte de frontera terrestre; al Este con el 
mar Negro y la pequeña zona de Tmqtda; al 51/r con T11r
q/lía y Grecia por la parte de Macedonia, y al Oeste con }'1Igo
esla.via. Ha quedado definitivamente incorporada a Bul
garia la antigua provincia turca de R1/1tlelia Oriental des
pués de la guerra de los Balcanes, pero como en la última 
Gran guerra Bulgaria se alió a Alemania, ha perdido terri
torio pue,; toda la DouY1Idja búlgara ha pasado a Rumania. 

SUPlmfICIE y I'OBL\CI(JN. La superficie ele Bulgaria es 
de 10 3,146 kilómetros cuadrados, con Ulla población de 
S .2UO ,000 habitantes. 
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A) ASPECTO FíSICO 

Orograña.-El país se halla ocupado por los Ba/canes, 
con sus desprendimientos al Sur; el Rila con su cumbre 
JIuss Alla (2,924 m.), el macizo de Rhodope o Despoto
clagh, que es prolongación del Hem1tS o Ba1cán de Tracia, 
cuyo punto más elevado es de 2,895 metros de altura y el 
Pirim o Perim, con su cúspide de Jel-Tepa (2,681 metros). 
En los Balcanes es notable el desfiladero del río 1 sker. 

La altura media de Bulgaria es de 280 metros . 
Físicamente puede dividirse Bulgaria en dos partes: 1.0, la 

Bulgaria Danubiana; 2.°, la Bu,zgaria Meridional .. 

Hídrograña.-El río más importante de Bulgaria es el 
Danubio, que le sirve de límite Norte con Rumania en una 
extensión de 376 kilómetros. Tiene el Danubio lID ancho 
en esta parte, de 700 a 2,200 metros y una profundidad 
media de 4 a 8 metros. Casi la mitad de sus islas pertenecen 
a Bulgaria. 

Tanto a lo largo del Danubio como sobre el litoral del 
mar Negro, se extienden pantanos y limanes que miden hasta 
r8 kilómetros cuadrados, importantes para la pesca y la ex
tracción de sal. 

'on sus ríos interiores más importantes el M aritza, que 
desemboca en el mar Archip¡:élago, el Ka1'l1chil<, que desem
boca en el mar Negro, y los afluentes del Danubio; final
mente el Stmma que desagua en el goljo de Or/ano y el 
Tungla, anuente del Maritza. 

Clim'\.-Es el de Bulgaria lID clima de transición entre 
el de la Europa continental y el mediterráneo: veranos muy 
calientes y frígidos inviernos . 

B) ASPECTO POLíTICO 

Etnogra,fia, idioma y religíón.-Los habitantes de Bul
garia son de diversas nacionalidades: zíngaros o bohemios, 
rumanos, griegos, judíos, armenios, macedonios, turcos, etcé-
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tera. Los búlgaros propios predominan (81 por roo de la 
población); su origen es finlandés, asimilado por eslavos del 
Bajo Danubio. 

Hablan el búlgaro y profesan la religión griega; hay cató
licos, musulmanes y judíos. 

Gobierno.-Desde 1878, Bulgaria era independiente, pero 
recién en Octubre de 1908 se erigió en reino independiente, 
constitucional, hereditario. 

El Poder legislativo lo ejerce la Sobranie o Asamblea Na
cional (213 diputados del pueblo) y la Grande Asamblea (426 
miembros). Los ministros son responsables ante el rey y la 
Asamblea. 

Bulgaria había tomado parte en la última guerra a favor de Alema
nia; terminada aquélla, con fecha 27 de Noviembre de 1919, firmó en 
NeuilIy el tratado de paz con los aliados. 

Las principales cláusulas del tratado consisten en la entrega de la 
Tracia por Bulgaria, así como del terrItorio comprendido en la curva 
del Strumit.a y de una faja de territorio a lo largo de la frontera con 
Serbia; la reducción del ejército a yeinte mil hombres y el pago de repa
raciones por valor de dos mil quinientos millones de francos. 

El convenio de la Liga de las Naciones está incorporado en el tratado. 

Capital y ciudades importantes.-Sus principales ciudades 
son: Sofía, capital (160,000 habitantes), situada en una me
seta de 535 metros de altura; Tirnova, sobre el río] antra: 
biblioteca y museo rico en antigüedades de las ruinas de 
Nicupolio ad Instntm, construida por Trajano; Plevna 
(3°,000) y Filt"pópolis o ciudad de Felipe, padre de Alejan
dro el Grande, y que los búlgaros llaman Plovdiv (65,000), 
construída sobre cinco colinas; rica biblioteca y museo. 
Vania (51,000 hab.) y Burgas (35,000) sobre el mar Negro, 
son los puertos más importantes; sobre el Danubio: Russé 
(43,000 hab.), importante .centro industrial y comercial. 

C) ASPECTO ECONÓMICO 

Los productos naturales son: cereales, trigo, maíz, centeno 
y cebada. Tiene también tabaco, algodón, plantaciones de 
rosas, vid, árboles frutales. 
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Existen minerales de hulla y de hierro, pero de escasa 
explotación. 

L<?s bosques de Bulgaria pueden ser divididos en cuatro 
zonas, según las latitudes. 

Casi el 30 % delárea total del país está cubierta por 
hosques. 

La ganadería es importante, contando con 9.000,0000 de 
animales ovejunos, 2.000,000 va.cunos, 4°0,000 caballares, 
2nO,nOO mulas y asnos, 420 búfalos, lAOO cabras y I.OOO,OOO 

de cerdos. Hay rica.s variedades de pájaros. 
Las riquezas minerales son: hulla y hierro, en abundancia 

y de excelente calidad; no pueden explotarse por las defi
cientes vías de comunicación; cobre en las minas de Plakál
nitza, que se elabora en la gran fábrica de Eliseyna. Antra
cita, hay en los Balcanes; plomo. 

La industria se reduce a telas, paños, tapices, armas 
blancas, alfarería, vinos y esencias. 

Se exportan pieles, la~as, cereales, seda en capullo. 
El comercio está en manos de los griegos, rumanos y judíos. 

Sus relaciones comerciales más frecuentes son con Alemania, 
Inglaterra, Italia, Turquía, Austria, Rumania y Grecia. 

La unidad monetaria búlgara es la leva, que equivale a 
0,05 papel argentino. 

El comercio de Bulgaria con Argentina es nulo, pero Bul
garia compra productos argentinos en algunos puertos fran
ceses. Su comercio internacional alcanza en millones de 
levas a: 

Importación ............. . 
Exportación ............. . 

S,boo 
5,1)(10 

Las vías de comunicación comprenden vías férreas y ca
minos carreteros. Las primeras tienen una extensión de 
2,7°0 kilómetros. Hay 6,250 kilómetros de líneas telegráficas. 
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ALBANIA (Shqiperia) 

(REPÚBLICA) 

Este nuevo Estado europeo ha sido creado en I9I4, des
pués de la guerra de los Balcanes, y limita al Norte con Yu
goeslavia (Montenegro); al Este con Yugoeslavia (Serbia) y 
Grecia; al Sur con Grecia y al Oeste con el mar Adriático. 

Extensión y población.-Albania mide 28,000 kilómetros 
cuadrauos y e$tá poblada por 825,l< habitantes, la mitad 
cristianos ortodoxos y católicos y la otra mitad, mahometanos. 

Descripción general.-Las costas de Albania sobre el 
Adriático son accidentadas, con hahías, golfos y puertos na
turales variados. El interior es montañoso y agreste, y se 
halla ocupado por los Alpes albaneses. 

La hidrografía albanesa está constituida por los ríos que 
desembocan en el mar adriático, siendo Jos principales: los 
ríos Drin, Iskmi, Devoli, Semcni y Voi1fssa. Los lagos prin
cipales son el .-"'1 alinsko al SE., el Ocrida al SE. en el límite 
con Serbia, el SC1ftari al Norte en el límite con l\Tontenegro, 
el Semeni al SO. 

El río Semeni divide el territorio en ALTA y BAJ A ALBANIA. 
Las producciones principales son: lanas, pieles y maíz. 

Descripción politica.-Los albaneses descienden de los 
antiguos pelasgos, y ellos se denominan skipsters (hombres 
de la montaña); constituyen una de las más. bellas razas; 
son ante todo soldados; visten trajes singulares. 

En I920 había desaparecido la autonomía de Albania 
porque en la conferencia de Versalles que puso fin a la guerra 
se concedió a Italia el mandato sobre Albania, pero ha sido 
en 1921 restablecido como país libre, por la Conferencia de 
Embajadores de la Liga de las Naciones. Pero se le dió a 
Italia la isla albanesa de Saseno, que domina la entrada de la 
hahía de A v{o1!a, puerto albanés importante. 
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La forma de gobierno era la de un principado monár
quico, hasta que la Asamblea Constituyente reunida en 
Tirana proclamó la República el 20 de Enero de 1925, y el 
1.0 de Febrero de dicho año nombró el primer presidente y 
declaró a la propia ciudad de Tirana, situada en el interior 
(50,000 hab.), capital del país en vez de Durazzo. 

El Presidente debe durar siete años en el gobierno. 
La nueva Constitución ha sido modelada sobre la de los 
Estados Unidos. 

Durazzo; sobre el Adriático, tiene 15,000 habitantes; Sw
lari, sobre el lago del mismo nombre (30,CCO bab.), plaza 
fuerte, activo comercio de pieles, sedas, lana, industria ele 
arroz; Elbasatl (28,c o hab.), plaza fuerte; Avlana o Vallana 
(I5,(('0 hab.), buen puerto, en el golfo elel mismo nombre; 
exportación de ganado. 

El puerto de Sa1~ Juan de Medna es también importante, 
por la proximidad de Scutari. 
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Estados Balcánicos (continuación) 

YUGOESLAVIA: PaJses que comprende.- Geografia natural: Situación 
y lImItes.-Extenslón y poblaclón.-Lltoral marltimo, costas e Islas. 
- El mar Adrlático.-Orografia.-Hidrografla.-OUma.-Produccio
nes naturales.--Geografia humana.-Aspecto politico.-Etnografia. 
- ldioma.-ReUgión.-Cultura.-Forma de goblerno.-Divlslón po
Htica.- Aspecto económIco: Industrla.-Vlas de comunicación.
-Comercio con la Argentinn.- BUCOVI:NA. 

YUGOESLAVIA 

(Kralievstvo, Srba, Hrvata, i Sloveuaca) 

(MONARQuíA CONSTITUCIONAL) 

Países que comprende Yugoeslavia.-Es Yugoeslavia un 
conglomerado de pueblos diversos, que antes de la Gran 
guerra vivían: o independientes como Serbia y Montenegro, 
o bajo el dominio austríaco como Dalmacia, Bosnia, H erzc.
govina (llamada también Elvacia, Croacia-Esclavonia). 

Las regiones particulares en que se subdivide Yttgoeslavi,. S011 

las siguientes: 
1. ESLOVE I lA, que se subdivide en: 

,~l Carniola. 
b) Estiria Meridional. 
r) Prekmurje (territorio ex húngaro). 

2. CROACIA-ESLAVONIA se subdivide en: 
al Croacia-Esla~\OI¡ja. 
h¡ Isla de Muta. 
t) Isla Veglia. 
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3. DALMACIA, menos Zara, Lagosta y palagosa. 
4. BOSNIA·HERZEGOVINA. 
5. BUCOVINA . o;: subdivide en: 

a) Baranja. 
b) Backa. 
e) Banato. 

6. MONTENEGRO. 
7. SERBIA se subdivide en: 

a) Serbia Septent·rional. 
b) S erbia Meridional (Macedonia y otros). 
e) Ter-r"Ítorios ex búlga-ros del Timo k. 
d) Territorios ex búlgaros del St-rumit:(Q. 

GEOGRAFIA NATURAL 
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Situación y lfmites.-Situada entre la Europa Occidental 
y la Oriental, Yugoeslavia ocupa la parte más importante 
de la península balcánica. Posee un límite natural en todo 
el SO. con el mar Adriático; hacia el N. y el E. no tiene 
barreras naturales, Yugoeslavia limita al NO. con Italia, 
al N. con Austria y Hungría, al E. con Rumania y Bulgaria, 
al S. con Grecia y Albania ,y al O. con el mar Adriático. 

Extensión y población.-Yugoeslavia tiene tilla exten
sión total de 248,987 kilómetros cuadrados y una pobla
ción de I3.000,000 de habitantes. 

Litoral marítimo, costas e islas.-Las costas de Yugoesla
vía son las antiguas de Dalmacia, que comprende una faja 
continental y otra insular, formada esta última por islas 
que la erosión marítima o sea el desgaste sobre la costa, ha 
ido formando. 

Las costas son extrema.damente accidentadas; alcanzan 
a 1,700 kilómetros y están sembradas de golfos, bahías, 
furdos, canales. 

Todas las demás islas del litoral dálmata perteneceJ1 a. 
Yugoeslavia, siendo las principales las de VJ!:GLIA, ARBE, 
PAGO, UGLIA, PASMAN, LONGA o GROSSA) INCORO:('lATA, 

SOLTA, BRAZZA, LESSINA, LISA, CURZOLA Y MELEDA. 
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- Orografía.- La mayor parte de lugol'sJavia l'S lenitoriu 
montañoso. El suelo alcanza una altura media que varía 
de 800 a 2,000 metros. Las elevaciones principales son las 
de los montes siguientes: 

En MONTENEGRO { ~:~~!~ijra,·.·,·.·,·.·,·.·.· '2',65~ 
En BOSNIA: Vranitza Planina .. , ..... . ..... . 
En SERBIA: Kapaonik ... , ...... . , ..... , .. . 
En la MACEDONIA yugoeslava: Sar Planina o 

Liubetin .... . ................... 2,5IO Ó 

En CARNIOLA: Triglav o Tricornio ......... . 

2,528 111. 

2,43° 
2,I07 » 

2,LJ.O 

2,740 

2,863 

En la zona Norte de Yugoeslavia se extienden llanuras 
inmensas y fértiles, surcadas por ríos, arroyos y canales. 
Más allá del Danubio se desarrolla la LLANURA PANÓNICA, 
cuya mayor parte, y a la vez la más fértil y progresista, la. 
forman los territorios del BANATO (parte eJel eJe Rumania) 
y ele BACI<A (Yugoeslavia), 

Aproximándose a las costas, en el territorio dálmata., 
la orografía está representada por los Alpes Dinár'¡cos o 
ilíricos y por los MOl/tes Velebíhcos, que separan a Dal 
macia de Croacia. 

En las islas existen también accidentes montañosos. 

HiJrografia.- Los ríos que riegan el suelo yugoeslavo son: 
el Danubio, Sava, Drava o Drave, Tibisco (Tisza o Theiss) , 
Narenta, Morava y otros menores. El Danubio, T'¡bisco y 
Drava son ríos internaC'ionales, reconocidos en los tratados 
de paz, mientras los otros son reconocidos corno nacionales 
y no están sometidos al control internacional como los pl"i
meros, 

Una gran parte de la superficie de Yugoeslavia, o sea la 
ZO.\"A PÓNTICA, que abarca cerca de 190,000 kilómetros cua
drados, está bañada por las aguas del Damtbio, que es el 
más importante de los ríos yugoeslavos, y constituye tilla 
vía natural fluvial de primer orden. 

Sigue en importancia el Tibisco (o Tisza o Theisf» , y luego 
el Sava, que es el mayor afluente del Damtb·io y también el 
mayor río interno de Yugoeslavia. El Sava mide 712 kiló-
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metros de largo y su valle es hoy la más importante arteria 
de comunicación interna; su tráfico fluvial es mayor que el 
de los otros ríos. Sigue en importancia fluvial el Drava, 
anuente también del Danubio: mide 230 kilómetros na
vegables. 

Los tres grandes ríos Danubio, Sava y Drava, corren de 
O. a E., mientras que los otros, cuya mayor parte no son 
navegables a causa de sus rápidos y de sus cascadas, co
rren en sentido perpendicular sobre los mares Adriático 
y E geo. Estas dos direcciones marcan también la de las 
vías férreas, que han sido dispuestas siguiendo los mismos 
rumbos. 

En cuanto al Tibisco, graJi afluente del Danubio que riega 
Rumania, Checoeslovaquia, Hungría y Yugoeslavia, tiene 
460 kilómetros navegables de su curso, de cuyos 460 en Yugo
eslavia recorre solamente I60 kilómetros. 

El Morava meridional (ex búlgaro), afluente también del 
Danubio, tiene un recorrido de cerca de 450 kilómetros. 

El Drina, que tiene un largo de cerca de 450 kilómetros, 
es el más importante afluente del Sava. 

Todos los ríos anteriormente mencionados pertenecen a 
la ZONA FLUVIAL PÓNTICA, esto es, a las regiones que tienen 
su frente hacia el Danubio yugoeslavo. La ciudad de Belgrado 
es el centro natural de esta vasta zona. 

La SEGUNDA ZONA, o sea la del Archipiélago, es la menor. 
A ella pertenecen la cuenca del Vardar, una parte del Stru
miza y también parte de la región del lago Doiran, situado 
entre Yugoeslavia y Macedonia. El Vardar tiene un recorrido 
de 250 kilómetros y desemboca en el golfo de Satánica. 

La 1ERCERA ZONA, o sea la Adn'ática, ocura una superficie de 
cerca de 60,000 kilómetros cuadrados, o sea el 24 % de la 
superficie total del Estado. Las características de esta zona 
consisten en fenómenos cársícos (terrenos de infiltración, 
aguas subterráneas). 

Clima.-Por las características y la ubicación del territorio, 
Yugoeslavia ofrece gran variedad de climas. La región cos
tanera del Adriático es de clima templado, sin excesivo 
calor en verano, ni frío riguroSo en invierno; en cambio, el 
interior del país es caluroso en v::rano y muy riguroso en 

8 
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invierno; en el S. predomina el clima continental y templado 
y el resto del territorio hacia Croacia y Herzegovina, en el 
interior, es de clima subalpino. 

Las lluvias caen en forma muy variada, pues mientras 
en Carniola, Croacia, Dalmacia y Montenegro llueve más 
de dos metros al año, en la llanuras de Bucovina, la lluvias 
apenas alcanzan a medio metro por año. 

Producciones naturales.-Yugoeslavia es una naClOn do
tada por la naturaleza de inmensas riquezas. La consti
tución geológica del terreno y las condiciones climatéricas 
favorecen la enorme extensión de selvas, mientras en los 
altiplanos abundan 10s pastos aptos para el desarrollo en 
gran escala de la ganadería. 

Los bosques ocupan grandes extensiones en Eslavonia y 
Serbia. 

Hay en Yugoeslavia una cantidad considerable de plantas 
medicinales, como la salvia, a1'enjo, enebro, etc.; llores sil
vestres de aromas fuerte y exquisito; Indas en grande abun
dancia; viñas que dan lugar a los famosos vinos de Dalmacia 
y de Istria; aceitunas que se transforman en el exquisito 
aceite dálmata; tabaco de rica y fina producción en Bosnia, 
Herzegovina y Macedonia . 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnograffa.-Yugoeslavia, desde el punto de vista etno
gráfico, constituye una mezcla variadísima de razas: esla
vos, turcos, antiguos ilirios, etc. 

Idioma.-La lengua serbio-croata es hablada por las cua
tro quintas partes de la población yugoeslava, que es el idioma 
de los llamados Cantos Nacionales, y que el inmortal Goethe 
consideraba los mejores del mundo. En Liubliana o Liu
bliana en castellano (Eslovenia) se habla un dialecto: el 
esloveno, que todos lo entienden. 
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Religi6n.-Yugoeslavia está desigualmente dividida en 
dos iglesias: la católica y la ortodoxa, y en dos religiones: 
la cristiana y la mahometana, esta última con 800,000 fieles, 
en Bosnia y Macedonia. Ortodoxas son Serbia, Vodjovina 
(Bucovina), Montenegro y Macedonia. Católicas son Eslove
nía, Croacia y Dalmacia. En Bosnia-Herzegovina y Eslove
nia, ambos cultos se profesan por igual. 

Cultura.-Existen en Yugoeslavia cinco universidades: las 
de Zagreb, Belgrado, Ljubljana, Uskub, Subobika, que son 
frecuentadas en total por unos trece mil estudiantes. 

Estas universidades son autónomas en su organización 
y en materia religiosa. 

Forma de gobierno.-Yugoeslavia es una monarquía 
constitucional hereditaria. El Poder legislativo es ejercido 
por la Skupstina, formada por 313 representantes elegidos 
por cuatro años mediante sufragio universal, directo, secreto 
y con representación de las minorías. El Poder ejecutivo 
lo ejercen el Rey y los ministros. 

La Unión Yugo eslava se proclamó en Belgrado elLo de 
Diciembre de 1918, y la Constitución se votó el 28 de Ju
nio de 1921. 

El nombre oficial adoptado por la Constitución dic
tada el 28 de Junio de 1921 por la Asamblea Constituyente 
es el REINO DE LOS SERBIOS, CROATAS y ESLOVENOS. 

Divisi6n polftica.-CAPITAL y CIUDADES IMPORTANTES. 
- Yugoeslavia se halla dividida, desde el punto de vista 
administrativo, en 33 provincias. 

La capital y centro político de toda Yttgoeslavia es la 
ciudad de Belgrado (II5,000 hab.); pero cada región incor
porada a la unión nacional cuenta con su capital respectiva, 
y así: capital de Croacia es Zagreb (42,000 hab.), de Eslove
nia es Li1~bliana (54,000 hab.) , de Bucovina es Nobi-Sad 
(40,000 hab.) , de Bosnia Herzegovina es Saraievo (31,000 hab.) 
de Dalmacia es SPalato (26,000 hab.) y de Montenegro es 
Cetigne (5,300 hab.). 

Otras ciudades importantes son: María Tresiópolis (Su
botitza, con 102,000 habitantes); Monastir (29,\00) ScoPlie 
(I09,000), Marburgo (31,000). 
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B) ASPECTO ECONÓMICO 

Industria.-Croacia es una región de grande producción 
agraria combinada con un conjunto de industrias rUIales 
sabiamente organizadas; Eslovenia y Bucovina reúnen las 
mismas favorables condiciones. 

Croacia, como Eslavonia, forma un conjunto de países 
dotados de magnífica fertilidad por el suelo, surcado por 
abundantes ríos ricos en materias primas de naturaleza 
alimenticia y de selvas. Bosnia-Herzegovina es un territorio 
casi virgen, con grandes bosques y riquísimas minas que 
pueden ser explotadas; la Nueva Selvia se encuentra desde 
el punto de vista del progreso agrícola, en peores condi
ciones todaVÍa que Bosnia-Herzegovina; Dalmacia y Monte
ne gro se hallan descuidadas en la explotación de sus 
riquezas. 

Los principales productos de Montenegro son: las maderas 
y los ganados; en segundo término: el maíz, crisantemos, 
tabaco, avena y cebada. 

En cuanto a Dalmacia, es una región principalmente 
agrícola, tanto en la zona continental como en las islas. 

Posee Yugoeslavia 7 1/2 

r'7 
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millones de ovinos 
» » caprinos 
» » bovinos 

» porcinos 

El subsuelo produce carbón, acero y hierro. 
Entre las industrias son importantes: la extractiva de 

hierro, maderas, la de productos químicos y alimenticios y 
la de tabacos. 

La flota mercante suma I60,000 toneladas, de las cuales 
I35,000 son de 143 vapores. El movimento portuario es 
activo. 

Vfas de comunicaci6n.-Los medios de transporte y co
municación tienen vital importancia para el porvenir de 
Yugoeslavia. 

Las líneas de salida actual le dan acceso al mar Egeo, 
sobre el golfo de Sal6nica. 
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De las más importantes de las líneas de comunicación 
existentes en Y1,¡.goeslavia es la de Salónica- Belgrado; Sa
gabria-Luibliana en dirección a Trieste, que atraviesa casi 
por completo el territorio yugo eslavo y que pasa por las 

Esqut"ma dI' las costas de Dalmacia (Yugoeslavla) 

principales ciudades interiores del reino y por regiones ricas 
y fértiles. constituyendo la linea principal interna y a su 
vez de grande importancia internacional desde que al oriente 
sale el Express que parte de Hamburgo, en Alemania, y 
pasando por Praga y Viena, y al mismo tiempo comunica a 
París y Milán, recorre dicho trayecto para llegar al vecino 
oriente y a la Rusia meridional. 
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Casi paralelamente a esta vía interior se halla la principal 
vía externa, o sea el mar Adriático. 

Posee Yugoeslavia 9,500 kil6metros de líneas férreas, 
zn,DOO ki16metros de telegráficas, 553 el e cables y 4 esta
ciones radiotelegráficas. 

Comercio con la Argentina.-Yugoeslavia vende a la Ar
gentina por valor de I.500,CCO pesos oro al año, y no compra 
a la Argentina sino cantidades irrisorias que no pasan de 
z,noo pesos oro al año . 

BUCOVINA 
La Bucovina formaba, antes de la guerra, dentro del do

nImio de HHngría, con los tres distritos denominados Ba
rllnia, Backa y Banato, que en su tnayor parte estaban 
h1.bitados por serbios, croatas y otros que practicaban la 
rdigión cat6lica y la ortodoxa. 

Barania es el triángulo que el Damtbio forma con el Drava. 
Por el tratado de Trianón fué dividida en dos partes, de las 
cIlales la mejor y mayor que encierra la cuenca de carbón 
de Pecs, correspondi6 a Hungría. En ella se encuentra la 
gran propiedad agricola llamada Belje, que mide 70,000 hec
tflreas y que en sus cuatro quintas partes se halla en terri
tt)rio de la Barania yugoeslava, y en una quinta parte en 
lf1mgría; es un país razonablemente organizado y explo
tado, que el Instituto Internacional de Agricultura de Roma 
ct>nsidera como modelo, y es citado por su perfecta organi
mci6n de trabajo, especialmente en la fabricaci6n de man
t.!ca, azúcar, conservas de carne, molinos, piscicultura, le
("heria, etc. 

Al oriente de Barania se extiende el territorio de BACKA 

entre el DarttUbio y el Tibisco. Más al oriente de Backa se 
extiende el Banato, que conforme a un tratado entre 
Yugoeslavia y Rumania fué repartido entre ambos Es
tados. La parte de Banato que corresponde a Y~tgoeslavia 
mide 10,or6 kil6metros cuadrados con una poblaci6n de 
6">7,249 habitantes. 

Los tres distritos menci.onados de Barania, Backa y 
l/anato constituyen la Bucovina, según su denominación 
lJist6rica y nacional. 
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Esta dos Balcánicos ( co ntinuación) 

GRECIA.--Geo~rafla natural: Sltuac1ón.-Llmites.-l!:xtenslón y po
blaclón.-Aspecto Uslco.-Costas y sus accldentes.-blas.-Orografia; 
reUeve del snelo.-Hldrografia; dos y lagos.-CJlma.--Geol!.rafia 
humana.-Aspecto político: Etnografla.-Idioma.-llll'trucción pú·· 
blíca.-Relíglón.-Forma de goblerno. - Dlvlslón politlca: capital )1 

ciudades lmportantes.-Aspecto económico: Producclones.-Indu!l
tria y comerc1o.-Vlas de comunlcaclón.-Relac1ones comerclalell 
.;on la Argentina.-REPUBLICA DE HAGION-OROS. 

GRECIA (Ellás) 

(REPÚBLICA) 

GEOGRAFIA NATURAL 

Situación.-Grecia se halla situada en la extremidad me~ 
ridional de la península greco-balcánica. 

Limites.-Al N. Albania, Yugoeslavia y Bulgaria; al E. el 
mar Egeo y TURQuíA; al S. el mar Mediterráneo y al O. el 
mar Jónico. 

Extensión y población.-La extensión del reino de Grecia 
es de 127,509 kilómetros cuadrados, poblados por 6.000,000 

de habitantes, lo que da 49 habitantes por kilómetros cua
drado. 
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Aspecto fisico.-El aspecto general del territorio griegol~~ 

es muy variado y atrayente. Puede dividirse en cuatror~·. 
diferentes partes, que son: la CONTINENTAL, al Norte del golfo· 
de Corinto; la peninsular de MaREA, las islas del mar JÓNICO 
y las del ARCffiPIÉLAGO. 

El suelo de Grecia es el más accidentado del continente 
europeo y se caracteriza por las cordilleras que lo cubren 

ATBNAS.-EI Erectbelon;' 

y las costas de su litoral, cortadas por golfos y bahías ba
ñados por los mares que lo rodean. 

~JCostas y sus accidentes.- Las costas del Mar Egeo o Archi
Piélago presentan los golfos de Ortarw, Monte Santo, Ca
sandra y Salónica encerrando entre el Orfano y el de Saló
nica la península Calcídica o de Salónica. El golfo de Volo 
se abre en Tesalia; los de ·Egina y Salamina, entre er Atica 
y la Morea; el de NauPlía (o Argos o Argolis), Maratón (o 
Laconia) y Coron (o Messenia) en la Morea o Peloponeso, 
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que forma la península meridional de Grecia, subdividida 
a su vez en 4 penínsulas menores. 

Sobre el mar Jónico tiene Grecia los golfos de Arta, Patras, 
Corinto y Arcadia. 

La península Atica (de Atenas) termina en el cabo Colonna. 
Desde aquí empieza el golfo de Atenas o de Egina; en el ca
nal se encuentran varias islas y el istmo de Corinto (hoy ca-o 
nal de Corinto), que une la península de ~Morea al continente 
griego. 

Las costas del mar Jónico son, en general, bajas y areno
sas. El golfo de Patras da comienzo al célebre golfo de Le
panto o Corinto, que es su continuación. 

"Saliendo del golfo de Patras en dirección al Norte, sigue 
la cortada costa del continente griego, hasta penetrar en 
el golfo de Arta, donde empieza el límite de Albania. 

Islas.-IsLAs DEL MAR JÓNlco.-Son estas islas restos de 
cadenas desaparecidas. Las islas <lel mar Jónico que per
tenecen a Grecia son siete: Cm'jú, 'Paxos, LC~lcada (o Santa 
Manra) , Ce/alonia, ltaca, Zante y Cérigo. CORFÚ, es la más 
populosa y rica de las islas del mar Jónico; cuenta una po
blación de I23,000 habitantes sobre ill1a superficie de 
636 kilómetros cuadrados. Su posición estratégica es de 
primer orden, pues domina la entrada del Adriático y toda 
la costa de Albania y del Epiro griego. La capital de la isla 
es Corjl1- (32,coo hab.), buen puerto. con amplia y hennosa 
rada muy frecuentada; está fortificada. Tiene la ciudaq. de 
Corfú universidad, escuelas, activo comercio y exportación 
de perlas, coral y aceite de olivo. 

Laísla de PAXOS es la más próxin1a a Corfú y la más pe
queña de las siete nombradas; tiene industria de aceite; 
LEUCADA o SANTA '\1AlJRA, próxima al continente, unida a 
él en la antigüedad por un puente: su püerto y ciudad prin
cipal es AmaxikM, sobre el canal. CEFALONTA, la mayor 
elel archipiélago, es de cortadas costas y muy montañosa; 
su pico culminante, el Aínas. tiene 1,620 metros de elevación. 
La isla de Ir ACA es pequeña, pero muy fértil y cultivada; en 
esta isla nació Ulises. La isla de ZANTE, frente a la península 
de ~Torea, es montuosa y muy fértil; su capital es Zante, con 
excelentes viñedos. La isla de CÉRIGO, llamada antiguamente 
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El Inonte Taigeto, en~la L'lgonia, cerca de""1Esparta 

('¡'!crea, es de escarpadas rocas, pero entre ellas existen 
('spléndidos valles muy fértiles; su capital es 1< apsali, puerto 
IIIUy bueno, 

ISLAS DEL MAR ARCHIPIÉLAGO,- Las islas griegas en el 
Illar Archipiélago son: E1IIra o Negroponto, es muy monta-
11')sa; su monte principal es DELPHI, 1,745 metros de ele
v lción; su capital es Ca/cis, situada sobre el golfo de Ett
liru, Las islas ESPORADAS o Spol'adcs, al oriente de Eubea, 
lorman un numeroso archipiélago de islas pequeñas; las más 
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importantes de este archipiélago son Shios o Khios, Samas, 
I caria. Al Sudeste de la península de Morea se encuent.ra el 
archipiélago de la CicLADAS, cuyas principales son: Atuiros. 
Tinos, Naxos, Paros, Milo y Ceo. En el golfo de Egina l,(' 

encuentran las islas Egina, Salamina, DoMs, Hydra, Hagil'5 

Corfú 

y otras más pequeñas. finalmente, el grupo de las Esporada.'i 
del Norte y las de Tasas, Samotracia, Imbros, Lemno y 
Mitilene. 

Orograüa; relieve del suelo.-El fraccionamiento es el 
rasgo característico de la península Helénica. La orografíél 
de Grecia continental se deriva de las cadenas del PINDO 

(Alpes Helénicos), que desprenden varias cordilleras al Esh 
y Sudoeste, cubriendo todo el territorio. 

La estructura fraccionada de Grecia, la maravillm;él 
variedad de formas topográficas, la alternflIlte y brns( él 
sucesión de montañas alpestres, desiertos pétreos, panta 
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nos pestilenciales, valles ricdS de pastos y golfos delicada
mente articulados, explican la historia particularista de las 
ciudades helénicas. 

Las llanuras de Tesalia, La1nia, Cejiso y Atica están es
calonadas por las derivaciones del Pindo. 

La cadena del Pindo cruza el telTitorio griego, desde la 
frontera albanesa hasta el golfo de Corinto y cubre la penín
sula Atica. De los muchos montes desprendidos de él, son 
los principales: el Parnaso (2,459 m.), Helicón (I,749) , Ci
therón o Kiteron (IAH), Pentélico (I,I26), este último al 
sur de los llanos de Maratón; más al Sur el monte Himeto 
(I,027 m.). La cadena de los MONTES DE LA LÓCRIDA, que se 
extiende desde el golfo de Lamia hasta los lagos de Copais 
y Para, tiene cerca de dicho golfo el famoso desfiladero de 
las Tennópilas y el monte Oeta (2,I58 m.). 

El istmo de Corinto, que sólo mide 6 kilómetros de largo, 
UIÚa el Peloponeso o Morea que los griegos apellidaban el 
Acrópolis de la Helíada, a la Grecia Central. 

Frente al golfo de Arta desprende el Pindo la cadena 
de Acarnania, y más al Sur, los montes de Zigos, de 
I,55I metros. 

La península de M orea, se caracteriza por su forma se
mejante a una mano de cuatro dedos. En el céntro de la 
península se eleva el macizo de Arcadia, de donde se des
prenden los montes que cubren todo el Norte y cuatro ca
denas que penetran en sus cuatro pequeñas penínsulas. 
La cadena que penetra en la península de Argólida (la pli
mera a la derecha) tiene su mayor altura en el monte Avgo 
(I,076 m.); en la tercera península se encuentra la cadena 
de Taigeto, donde se halla el monte de San Ellas (2,4IO m.), 
que es el pico culminante de las cadenas de Morea; en la cuar
ta pelúnsula se hallan otros montes de menor elevación, 
que terminan en el cabo Gallo. El Olimpo, en Macedonia 
mide 2,985 metros de altura. 

Hidrografiaj dos y lagos.-La hidrografía de Grecia no 
tiene gran importancia, y muchos ríos desaparecen en los 
veranos por sequías continuas. La vertiente del mar Archi
piélago tiene los ríos siguientes: Hellada, que nace en el 
monte Vulgara y muere en el golfo de Lamia, cerca del des-
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filad ero de las Termópilas; el río M auropótamos o Cefiso, riega 
la llanura de Atenas y desagua en el lago Copais; el Oropos, 
que termina en el golfo de Euripo. En los golfos de Lepanto 
y Patras terminan los ríos Mornos, Phidaris y Aspropótamos; 
este último es el mayor río de Grecia. Los poetas y escritores 
han dado renombre a estos ríos. 

En la Morea se halla el Eurotas o frí, que desagua en el 
golfo de Laconia, y en el mar Jónico se vierten el N eda y el 
Alpheus o R'Vtphia. 

Los lagos de Grecia son: Karla, Nezero, Ribio, Tri
clwnis, Copais, Para y Yykeri. En verano, la mayor parte 
de esta cuenca se seca, y en sus campos se siembran y pro
ducen cosechas de maíz abundantísimas. 

En Morea también existen embudos y cavernas donde se 
arrojan las aguas que corren por los lechos subterráneos que, 
como en Grecia continental, atraviesan las entrañas de los 
montes para reaparecer al otro lado, sea por manantiales 
o por simples fuentes en la llanura. El lago más importante 
de Morea es el Pheneus. 

Clima.-El clima de GreCia es en general templado; en 
invierno, las nieves no permanecen sino en las mayores 
alturas. En cambio, en verano, el calor es sofocante y las 
corrientes de agua se secan. Sólo en invierno llueve en 
abundancia, hasta desbordar los ríos y lagos. Es, pues, el 
de Grecia, un clima mediterráneo perfecto. 

GEOGRAFIA HUMANA 
,. 

A) ASPECTO POLfTICO 

Etnografia.-Las razas pobladoras del reino griego no 
son los descendientes directos de los griegos que ilustraron 
el orbe en la antigüedad; porque muchas razas, dominado
ras o no, han cruzado esa pequeña parte del mundo, y han 
dejado sus modificaciones etnológicas en los habitantes 
de Grecia; a pesar de ese hecho, los griegos actuales .han sa
bido conservar el lenguaje (algo adulterado), el valor, la 
inteligencia y el orgullo de sus primeros progenitores. Los 
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griegos que se han conservado más puros son los habitántes 
de la antigua Esparta, en la cuenca del Eurotas, en Marea. 
Pueden contarse muchos albaneses, de origen pelásgico como 
los antiguos helenos, de raza fuerte y valiente. 

Habitan las montañas de Acarnania y Etolia muchos zín
ganas y romanos' dedicados al pastoreo; hablan además de 

Acrópolis de Atenas 

su idioma, la lengua griega. Los italianos descendientes de 
los venecianos, también abundan en dicho archipiélago. 

Idioma.-El idioma hablado en Grecia es el griego anti
guo, que actualmente se preocupan de purificar los modernos 
griegos de los vocablos eslavos, turcos, albaneses y vene
cianos que se habían adherido a su antiguo lenguaje. 

Instrucción pública.-La instrucción pública está progre
sando en estos últimos años de una manera encomiable; los 
niños de las comarcas que carecen de escuelas instaladas, 
las tienen al aire libre. 

Los liceos y gimnasios de las .principales ciudades son muy 
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frecuentados, y los jóvenes cuya pobreza no les permitiría 
seguir una carrera, se dedican a los más humildes trabajos 
para costearse sus estudios. Los griegos acaudalados hacen 
continuos donativos para las escuelas públicas que eran 
sostenidas hasta hace poco por el pueblo griego. La Univer
sidad de Atenas es justamente afamada por la enseñanza 
que en ella se prodiga; hay en Atenas escuelas politécnicas, 
academias de Bellas Artes, gimnasios yescuelas de niñas, 
entre las que se cuenta en primera línea la de Arsakión; hay 
también escuelas industriales y cárcel modelo. 

Religión.-La religión oficial es la griega ortodoxa, inde
pendiente del patriarca de Constantinopla. La iglesia la ad
ministra el Santo Sínodo, presidido por un arzobispo resi
dente en la capital. El Santo Sínodo vela por la moral y las 
buenas costumbres. Hay, sin embargo, libertad de cultos. 

• La religión católica romana tiene en Grecia numerosos adeptos. 

Forma de gobierno.-Antigua monarquía constitucional, 
desde el 25 de marzo de 1924 se cambió en República. El 
Poder legislativo pertenece a la Dieta, compuesta de 400 
diputados. 

División polltica: capital y ciudades importantes.-Grecia 
se halla dividida en 13 departamentos, que son: ATICA y 
BEOCIA, capital Atenas; EUBEA, capital Calcis; PHIOTIDA y 
FOCIA, capital Zitl1;n~ o Lamia; ACARNANIA y ETOLIA, capital 
Missolongui; ACAYA y ELIDA, capital Patras; ARCADIA, ca
pital Tripolitza; LACONIA, capital Esparta; MESSENIA, capital 
Kalamatta; ARG6uDA y CORINTO, capital N auplia; CíCLADES 
capital Hermópolis; CORFÚ, capital Corlú; CEFALONIA, ca
pital Argótoli; ZANTE, capital Zante. 

ATENAS (300,000 hab.), capital de Grecia, es la antigua 
A zine , tan llena de recuerdos históricos, donde el mundo 
rinde culto a la escultura y arquitectura de la antigüedad. 
El Partenón, será siempre un modelo como primera obra 
arquitectónica. Cerca del Partenón se halla la antigua 
Acrópolis; fuera de la ciudad se encuentran, el Theseion o 
templo de Teseo, las columnas del templo de OlimPiu.s 
Dios, o sea Júpiter Olímpico, el Erectheion y los ProPíleos. 
El puerto de Atenas es el Pireo, sohre el golfo de Egira .• 
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Las ciudades principales de la actualidad son: SalÓtlica 
(350,000 hab.); Pireo (135,000 hab.); Larisa (20,oüo hab.); 
sobre el río Salambria; Patras (53,000 hab.); Nauplía, Co
rinto; .lI1issolongui, allí murió el poeta Lord Byron; Cor/tí 
(27,000 hab.), Vavari1w, Lepanto, sobre el golfo de su nom
bre, recuerda la batalla de los españoles contra los turcos; 

ATENAS.-El templo de la Victoria alada 

allí perdió su brazo el inmortal creador de Don Quijote', 
:\1iguel de Cervantes Saavedra; Paros, célebre por sus hermo
sos mármoles; ilJilo, en la isla de su nombre, donde se encon
tró la célebre estatua de :\lilo: la VENUS de Praxitcles. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones. -Las producciones han empezado a renacer 
a la prosperidad perdida desde ]¡I dominación de los turcos 
hasta la independencia obtenida por los griegos. El cultivo 
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de cereales, como ser: trigo, centeno, maíz, arroz, cebada y 
otros, pasa de 14.000,000 de hectolitros anuales. Las 
legumbres y árboles frutales ocupan una gran zona. El 
tabaco, la vid, el lino, el olivo, el cáñamo, la morera y el 
algodón se cultivan en cantidad relativamente grande. 

La ganadería cuenta con diferentes clases de ganados; el 
principal es el lanar, del que Grecia tiene 4.000,000 de ca
bezas; vacuno, 3.000,000; caballar, 100,000; porcino, roo,ooo 
y algún g'<l.nado cabrío. 

Los productos de las colmenas tienen un importante des
arrollo. 

La riqueza mineral se compone de plomo, cinc, hierro, 
esmeril, azufre, hulla, sal marina y esplénclidos mármoles, 
entre los que se destacan los de Paros. 

Las industrias han empezado una segunda era de pro
greso, debido a las vías férreas en gran parte. La industria 
metalúrgica tiene muy buenos establecimientos. Las indu;;
trias de eda y algodón han recibido gran incremento. Exis
ten construcciones de máquinas, astilleros para construccio
nes navales, muchas fábricas de tejidos e hilados, de pastas 
alimenticias, de jabón, de curtidurías y otros artículos; la 
industria vinícola está ascendiendo rápidamente; la algo
donera y la preparación de esponjas, como así también la 
industria del alcohol y aceites, son muy importantes. 

Industria y comercio.- Los principales artículos expor
tados son: mármoles lie Paros y otros puntos; pa as de Co
rinto , \'inos, mineral ele plomo, aceites excelentes, esponjas, 
telas ele algodón, tejidos ne seda, bordados de oro y plata, 
pieles, tabaco, jabón, naranjas, higos, almendras, miel, etc. 
La importación consiste en máquinas, azúcar, ganados, 
conservas, relojes, juguetes, tejidos, artículos de fantasía. 

La marina mercante y de navegación del litoral es im
portante. 

Vías de comunicación.-Las vías férreas tienen una lon
gitud de 1,800 kilómetros. Como vías de. comunicación ma
rítimas, todos los puertos principales de su cortado litoral 
e islas están unidos por líneas de vaporC's. Lo;; griegos tienen 
fama de ser muy buenos marinos, y se comprende que así 
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sea por la estructura de su suelo y porque la mayor parte 
de sus principales ciudades y comercio se hallan en las islas. 

Tiene, además, Grecia una excelente red de caminos ca
rreteros. 

El canal de Corinto es una importantísima vía de comuni
cación, abierta hace poco; tiene 6,340 metros de largo, 8 de 
profundidad y 22 metros de ancho. Las líneas telegráficas 
tienen una extensión de 9,600 kilómetros. 

Relaciones comerciales con la Argentina.-El intercam
bio comercial entre Grecia y la República Argentina no 
acusa hasta la fecha importancia alguna. La importación 
y exportación de Grecia-Argentina no pasa de 450,000 pesos 
oro (420,000 pesos para las compras argentinas y 30,000, pe- . 
sos oro para las ventas argentinas). 

GRECIA 

REPÚBLICA 

~f1. 
COMERCIO EXTERIOR fe 

SuperficIe PobIaol6n ="" 
:9:~ ..... Importacl6n Exportación en km". absoluta .. 
:O" 
o> 
~:; 

------

127,509 6.000,000 49 6,035.200,000 2,545.100,000 
dracmas dracmas 

REPUBLICA DE HAGION-OROS (Monte Santo) 

Esta minúscula república se ha constituí do hace pocos 
años en la región del monte Athos (1,935 m.), en la península 
oriental de la Caléídica. 

Es una república monacal de 6,000 hombres, cismáticos 
griegos. Mide 371 kilómetros cuadrados. Su capital es Caryes. 



r:APITULO XVI 

Estados Balcánicos (continuación) 

TURQUIA. GeoQrafla natural: Situac\ón.-Llmltes.-ExtensI6n y po
blaclón.-Costas. - Asp~cto general. - Geografla humana. Aspecto 
polltlco: Etnografla, len Qua y rellglón.- Goblerno.-DivlsI6n poltlca 
y Cludades.-Creta.-Aspecto econ6mico: Producciones, Industria y 
comerclo.-Vlas de comunlcac\6n.-Comerclo con h Argentina.
POSESIONES TURCAS: Posesiones de Turqula en Asla.-Islas.
Posesiones en Afrtcn.-La administración de Constantinopla y los 
Dardanelos. 

TURQUIA (Memelik i Osmanié) 

EX GRAN SULTANADO, HOY REPÚBLICA 

GEOGRAFIA NATURAL 

Situaci6n.- Turquía, resto de la antigua potencia terror 
del continente y de las costas mediterráneas, se halla hoy 
convertida, por los desmembramientos, en el más pobre 
estado de la antes llamada península turco-helénica; ocupa 
sí Turquía, una ventajosa posición, bañada por los mares 
Archipiélago, Mármara y Negro. 

Lfmites.- Los límites de Turquía en la parte que ocupa 
en Europa habían quedado reducidos por el convenio de 
Londres y el tratado de Bucarest, que pusieron fin a la últi
ma GUERRA BALCÁNICA de 1913. 
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Pero como resultado de la última guerra (1914-1918), 
Turquía ha sido de nuevo desmembrada y reducida, en 
Europa, a Constantinopla y una estrecha faja, totalmente 
encerrada y limitada por Grecia y los Estreclws, estos úl
timos internacionalizados en manos de los países que.fueron 
aliados contra Alemania. Se reduce, pues, a la parte oriental 
de la llanura de Tracia (cuenca de Andrinópolis) y a las 
penínsulas de Constantinopla y de GallíPoli. 

Extensión y población.- La superficie de Turquía euro
pea después de las guerras italo-turca y la turco-balcánica 
que terminó en 19'13, y la Gran guerra (1914-1918) ha que
dado reducida a 30,000 kilómetros cuadrados, poblados por 
1.800,000 habitantes, o sea 67'4 por kilómetro cuadrado. 
En cambio, la Turquía Asiática mide 750,000 kilómetros 
cuadrados y su población es de Il.OOO,OOO de habitantes. 

Costas.--LaS costas de Turquía son cortadas e irregulares, 
sobre el mar Negro. 

El litoral del Bósforo presenta costas bellísimas, con ex
celentes fondeaderos y hermosas ciudades. 

El mar de Márrnara es profundo y navegable; sus costas 
presentan también bellísimos jardines y palacios; debe este 
mar su nombre a la isla Mármara, abundante en mármoles 
blancos, azules y grises, situada al Sudoeste. 

El mar Egeo o Archipiélago está unido al mar de l\Iár
mara por el estrecho de los Darda1~elos y el estrecho del Bós
foro une el mar de Mármara con el mar Negro. Ambos estre
chos son muy angostos. 

Aspecto general.-Los desprendinlientos orientales del 
macizo de Rhodope cubren la actual Turquía europea, cuya 
orografía participa de los caracteres de aquel macizo . El 
río Maritza y su afluente el Tonsha, así corno otros peque
ños de cursos interiores, constituyen toda la hidrografía 
turco-europea. 

El clima del país es cálido. 



TURQulA 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnografía, lengua y religión.-Los turcos proceden del 
Asia y pertenecen a la raza mongólica; hablan el turco y 
practican la religión mus2tlmana ortodoxa, pero existen otros 

CONSTANTINOPLA.- - Interior de Santa Sofía 

diversos idiomas y religiones; así, es frecuente en Turquía 
oír hablar el español, idioma que los turcos llevaron de Es
paña al ser arrojados, en el siglo VIII, de la península ibérica, 
como es frecuente encontrar católicos, israelitas, griegos 
ortodoxos, etc. 

Gobierno.- La forma de gobierno turca era la de una mo
narquía constitucional hereditaria, ejercida por el &ran 
Señor o Sultán (Padichah), que era a la vez pnncipe tem-
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poral y jefe religioso de los musulmanes ortodoxos, y como 
tal, su título era COi\lENDADOR DE LOS CREYENTES. 

Después de la rebelión de Kemal-Pachá en 1922, la forma 
de gobierno de Turquía es singular. Puede llamarse repu
blicana, pues esa forma fué proclamada el 29 ele Octubre:de 

CONSTANTINOPLA 

I923. Está constituída por una Asamblea de 400 diputados, 
cuyo presidente es Kemal-Pachá. 

Capital.-La capital de Turquía era CONSTANTINOPLA. 
Ahora es ANKORA, donde ha sido aquélla trasladada. Ankora 
es una pequeña ciudad interior del Asia Menor que va co
brando importancia; una grande empresa norteamericana 
ha tomado a su cargo convertirla en diez años en una ver
dadera capital, dotándola de edificios adecuados, progresos 
urbanos, etc. 
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Por el tratado de Lausana (I923) se estableció la paz de 
Grecia con Turquía y se obtuvo la libertad de los Darda
nelos del dominio inglés. Kemal-Pachá rué el héroe de este 
éxito. 

División pol1tica y ciudades.-Turquía, que abarca las 
comarcas del Asia y la parte de Europa a que nos referimos, 
está dividida en vilayetos (provincias), cada uno de los cuales 
está bajo la dependencia de un gran gobernador o valí. A su 
vez, las provincias se dividen en sandiaks o departamentos, 
éstos en kazas o distritos, y, finalmente, los distritos se divi
den en nahies o comunas. 

CONSTANTINOPLA (I.200,000 hab.).-La antigua capital 
de este territorio y de todo el ex imperio era Constantinopla, 
antes BrZANClO y llamada STAMBUL por los turcos. Es una 
ciudad espléndida, construída sobre siete terraplenes. Según 
la leyenda bizantina, fué edificada a indicación del mismo 
ApoLO. Constantino hizo de ella en el año 330 la capital del 
imperio romano de oriente. 

La ventajosa situación de esta ciudad sobre los dos cos
tados de una bahía que se interna en el Bósforo y que por 
su forma y la riqueza de su comercio han llamado los turcos 
Cuerno de Oro, hace de ella el eje principal del comercio ma
rítimo del Mediterráneo, Asia y Africa. Constantinopla, es 
una de las más pintorescas ciudades del mundo, se destacall· 
entre sus curiosidades, el Serrallo y la mezq~tita de Santa 
Sofía , que es uno de los más grandiosos monumentos del 
mundo; el barrio alto de la ciudad, llamado Pera, donde ha
bitan los cónsules extranjeros; el barrio también extranjero 
de Galata; al Norte, las pobladas y hermosas costas del Bós
foro, al Oriente del promontorio asiático, con la ciudad de 
USKUDAR, llamada Skutari , donde está la antigua Grysó
polis con su espléndido cementerio. ' 

La población que seguía en importancia a Constanti
nopla era Adrianópohs. con 53,000 habitantes, situada sobre 
el Maritza; arsenal de guerra, activo comercio de lana y seda 
cruda. Ha pasado al dominio de Grecia. 
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B) ASPECTO ECONÓMICU 

Producciones •. industria y comercio.-Turquía es, ante 
todo, un país agrícola, como casi todas las comarcas orien
tales; pero siendo fértil el suelo, la forma de practicar la 
agricultura es atrasada en extremo. 

La ganadería se limita a una poca producción de cor
deros y cabras. 

Existen abundantes minerales, pero no se explotan. 
Las industrias son las pequeñas y primitivas industrias 

a domicilio: tapices, pieles, joyas, objetos de cobre. armas 
blancas. En Constantinopla y Adrianópolis hay fábricas 
de tejidos de algodón, lana, seda, esencias de rosas y tapices. 

El comercio está en manos de los armenios, griegos, ju
díos, ingleses, austríacos, franceses, rusos, italianos y ale
manes. Se exportan ganados, frutas, sedas, tabaco, vino, 
perfumes, cueros, y se inlportan tejidos y telas, azúcar, café, 
harinas, hulla, hierro y petróleo. 

Vias de comunicación.- Cuenta la Turquía europea con 
400 kilómetros de ferrocarriles. Las vías interiores de comuni
cación son escasas y malas. El servicio de correos y telégra
fos es tan defectuoso, que las grandes potencias organizaron 
en las principales ciudades sus particulares oficinas con ser
vicio propio aparte del oficial. 

~Comercio con la Argentina.-Sól0 alcanza a 260,000 pesos 
oro anual: 240,000 para las compras argentinas, y 20,000 

para las compras de Turquía en la Argentina. 

POSESIONES TURCAS 

APosesiones de Turquía en Asia.-Turquía, tiene en Asia el 
principal asiento de su territorio, del cual la Turquía 
europea no es sino una provincia. Las posesiones turcas del 
Asia, conquistadas por los turcos en, la Edad media, eran: 
Asia Menor ° Anatolia, Mesopotamia, Palestina, Arabia y 
Armenia turca. Pero con la guerra última estas posesiones 
quedan modificadas así: 
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I. La zona limítrofe de Asia Nlenor con los estrechos, 
queda en manos de la comisión aliada de control sobre los 
Dardanelos. 

2. La región de Esmirna quedó bajo la administración 
de Grecia hasta 1926, fecha en que debió efectuarse un ple
biscito. 

3. Palestina queda bajo el mandato de Inglaterra. 
4. Líbano queda bajo el mandato de Francia. 

Islas.-Las islas pertenecientes a Turquía eran: Thaso , 
Samothraki (Samotracia), Imbos y Lemno o Lemnos, que 
hoy son de Grecia. 

La de Rodas, ha sido puesta bajo la administración de 
Italia hasta 1936, año en que los habitantes de la isla deci
dirán por plebiscito si pertenecerán en adelante a Italia o 
a Turquía. 

Posesiones en Africa.- Turquía poseía en Africa el TrÍ
poli, que ha pasado a Italia, con una extensión de I.SOO,ooo 
kilómetros y una población de I.OOO,OOO de habitantes des
pués de la guerra italo-turca de 1912. 

Sobre el Egipto ejercía un protectorado politico nominal; 
en 1915 Inglaterra, declaró al Egipto sometido a su pro
tectorado político y lo anexionó. Pero en 1922, Egipto ha 
sido independizado. 

TURQUIA 

REPÚBLICA 

SuperficI~ eh km." Población absoluta PoblacIón 
habitantes relativa por km." 

Turquía europea: " 
30,000 1.800,000 --52-

Turquía asiática: ~~D 750,000 11.000,000 
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La administración de Constantinopla J los Dardanelos 

De acuerdo con el tratado de paz celebrado con Turquia que 
puso término a la guerra de 1914-1918, esta nación perdió casi todo 
su territorio en Europa y, en absoluto, ha perdido el dominio de 
los estrechos Dardanelos, que han sido internacionali1ados bajo el 
control de los países aliados contra Alemania y los aliados de elIa, 
entre los cuales formó Turqula. 

Esa zona se gobernará por una ComisMn lnteraliada, a la que 
se le han'otorgado atribuciones casi soberanas, según se determinó 
por la Liga de las Naciones el 16 de Junio de 1920. 

La libertad de los estrechos ha sido asegurada, y caen bajo la 
vigilancia inferaliada el mar de Mdrmara; el B6sforo de Tracia, los 
Dardanelos hasta 3 millas (4 km. 83) frente a la boca de ellos, y las 
islas de Samotracia, 1mbos, Lemno, Tenedos y Lesbos. 

La zona terrestre comprende de 16 km. a 27 km. al Noroeste del 
mar de Mármara, y de 13 km. a 45 km. al Sudoeste de dicho mar. 

El límite Noroeste de la zona de los estrechos lIega en parte hasta 
la frontera griega, 93 km. al Oeste del Bósforo y el mar Negro. 
Por el Este, el límite llega a 64 km. al Este de la boca del 
Bósforo. Por el Sudoeste toca hasta el distrito de Esmirna y a 
98 km. al Sudoeste de la boca de los Dardanelos. 

Se comprende en esta zona la peninsula de Callípoli, que Turqula 
cedió a Inglaterra, Francia e Italia, para cementerio donde fueron 
sepultados los muertos en la guerra. 

La Comisión administrará Constantinopla y los estrechos, dentro 
de sus facultades; tendrá bandera propia y su presupuesto, y gober
nará dicha zona, independiente de la Liga de las Naciones. Sobre 
Constantinopla, en el hecho, se trata de una internacionalización 
limitada: no así sobre los estrechos, que es absoluta. 

CRETA 

Esta isla del mar Mediterráneo, situada al sur del 
archipiélago llamado mar de Candfa, y conocida también 
como isla de Candía, tiene una superficie de 9,282 kilóme
tros cuadrados. Geográficamente pertenece a Grecia, aun
que por los tratados haya pertenecido a Turquía hasta hace 
muy poco tiempo. 

El número de sus habitantes alcanza a 300,000. 

La capital de Creta es Canea (27,000 hab.), Candia, 
(25,000 hab.) , es la ciudad que le sigue en importancia. 

Se cultivan en ella toda clase de cereales. Los olivos y los 
árboles frutales son abundantes; los viñedos dan buena uva, 
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con que se fabrican vinos justamente acreditados. Tiene 
algunas industrias, entre ellas la del jabón. Abundan muy 
buenos mármoles. 

El clima de Creta es de tipo continental. 
Creta gozaba de una autonomía absoluta, debido a la in

tervención de las grandes potencias europeas, hasta que en 
Mayo de I925, Inglaterra la anexó. Esta isla, llamada por 
su excelente posición entre Europa, Asia y Africa a ser el 
principal centro de comercio entre estos dos continentes, 
ha sido poseída y asolada, sucesivamente, por los bizantinos, 
romanos, sarracenos, venecianos y turcos. Sus habitantes , 
cristianos en su mayoría, hablan el griego. La resistencia 
de Creta contra los turcos hizo intervenir a las naciones, por 
lo cual llegó a ser autónoma. 



II.- EUROPA CENTRAL 

(CONTINENTAL, ATLANTICA. y ALPINA) 

CAPITULOllXVII 

Estados Atlánticos 

FRANCIA. Geografla natural: Sltuac'ón.-Lhnltes._Forma y dimensio
nes.-Superficle y población. - Aspecto generaI.-Cnenca de Parls, de 
Aquitanla, del Ródano y del Saona.-Mares y costas.-Los Alpes.
El Jura.-Los Vosgos.-Los Plrlneos. - Slstema francés propiamente 
dlcho. - Maclzo central y sus dependenclas.-Llanuras.-Hldrogra'la: 
Vertientes del mar del Norte, de la Mancha, del Atléntlco y del Medi
terr.meo. - Lagos. - Cllma.-Geografla humana. Aspecto pollUco: 
Etnografla, len~uas.-Rellglón.-Forma de goblerno.-Dlvlsión poll
tlca.-Parls y las grandes ciudades francésas.-Poder mllltar y naval 
de la naclón.-Instrucclón púhllca.-CORCEGA.-ALSACIA y LO
RENA.- Colonias de Afrlca.-Colonias aslátlcas.-Oeeanla.-Amérlca. 
- Aspect") económico: Producciones generales.-EL SARRE: Su cuen
ca y la del Bdey.-Bosques.- Rlqueza anlmal.-Desenvolvlmlento 
Industrial del pals. Industrial manufacturera.-Comerelo. Intercam
bio comerdal en la ArgentlDa.-Vlas·de comunicación: ferrocarriles, 
rlos canales y camln.os; IIneas d~ navegaclón._Puertos._MONACO: 
Aspecto flsleo y poUUco.-lnstltuto Oceanogr6ftco. 

l.-FRANCIA 

(REPÚBLICA UNITARIA) 

GEOGRAFTA NATURAL 

Situación.-Francia, es una de las naciones más flore
cientes del globo. Es la nación marítima por excelencia. 
Se encuentra en la zona más templada del Hemisferio Bo
real (420 Norte a 5Io Norte), a igual distancia del polo 
Norte que del Ecuador. 
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Lúnites.- Francia es una zona natural, esto es, con frGn
teras naturales. En cuanto al límite E. de Francia, ha sido 
modificado con los resultados de la Gran Guerra, mediante 
la reintegración a la nación francesa de las antiguas provin
cias de Alsacia y Lorena; al E. tiene a Bélgica, Luxemburgo, 
Alemania, Suiza e Italia; Bélgica sobre una frontera de 
460 kilómetros, y el ducado de ütxemburgo sobre 14 kiló
metros de frontera; al N . Y NE. el canal de la M ancha con 
el paso de Calais; al S. los Pirineos y el mar Meditenáneo; 
al O. el Océano Atlánticó. 

Con Suiza, la frontera francesa mide 396 kilómetros; con 
Italia, 410 kilómetros y con España, 570 kilómetros. 
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Forma y dimensiones.-Francia semeja un hexágono con 
3 fases continentales (lo a , Bélgica-Alemania; 2. a , Suiza-Italia; 
3-", España); y 3 fases marítimas (Mediterráneo, Atlántico, 
Mancha) . Las más grandes dimensiones son: de N. a S. 1,000 
kilómetros, de Dunkerque a Perpignan; de E. a o. 940 kiló
metros de Punta San Mateo al Rin. 

Superficie y población.-La superficie de Francia era de 
536.408 kilómetros cuadrados, con las pequeñas islas lito
rales, e incluyendo la isla de C6rcega (cuya isla mide 8,720 
kilómetros cuadrados) y Alsacia y Lorena, que miden 
14.497 kilómetros cuadrados que ha recuperado, hoy, EN 

TOTAL, Francia mide 559,625 kilómetros cuadrados. 
El dato oficial más reciente sobre habitantes de Francia 

alcanza a las cifras siguientes: 

Franceses .......... . .. . ..... . 
Extranjeros ..... . ............ . 

Total ................. . 

38.245,621 
2.498,230 

40.743,851 

Aspecto general.-Apoyada al S. y al SE. en dos grandes 
cadenas de montañas, forma en el centro una gran altipla
nicie que termina suavemente al N. y NO. en fértiles lla
nuras, a manera de un plano elevado al S. y SE. e inclinado 
al N. y NO. hacia el Atlántico y la Mancha. 

Las llanuras de Francia no son uniformes; están atrava
sadas por los montes Cevenes, Vosgos y Jura. Entre esta 
última cadena y los Alpes, corren el RÓDANO y el RIN, Y 
los desprendimientos de las cadenas nombradas forman 
otras corrientes que riegan todo el país, haciendo el ·suelo 
favorable para la agricultura, fáciles las comunicaciones y 
excelente el clima. 

Tres grandes zonas comprende el territorio francés, for
madas por los elementos terrosos arrastrados y depositados 
por las aguas. Son, por lo tanto, zonas de cuencas, a saber: 

1. La cuenca parisiense (N. Y NE.) . 
2. La cuenca aquitana (SO.). 
3. La cuenca del Ródano y del Saoná (SE.). 

Todas estas cuencas están circundadas por macizos mon
tañosos en los cuales predominan las rocas eruptivas anti-
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guas, como el granito y las rocas transformadas a causa de 
la presión y del calor, como ser los esquistos, 

l . Cuenca de Parfs.-Es esta la cuenca más grande de 
las tres. Engloba las cuencas del río Sena y de varios ríos 
de la costa, y del Loira. 

Circundan a esta cuenca: 
a) EL MACIZO ARMORICANO, que comprende la BRE

TAÑA al NO., una parte de la NOR1:fANDíA, del MAINE, del 
ANJOU y del POITou. 

b) EL MACIZO CENTRAL, cuyo extremo N. es el MORVAN. 
c) Los VOSGos. 
d) LAS ARDENAS. 

2. Cuenca de Aquitania.-Está situada al sur del Macizo 
Armoricano y al sudoeste del Macizo Central; al S. está limi
tada por los contrafuertes de los Pirineos y engloba dentro 

Zonas concéntricas de la cuenca parisiense 

Obaérve.e la dirección semicircular de los terrenos hacia el centro 
constituido por Parfs 
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de sus límites a la cuenca del río Carona y del Adour. En 
la parte meridional de esta cuenca se halla, hacia el SE ., la 
depresión más acentuada de toda la comarca, que es el cueL lo 
de Naurou,ze, a 190 metros, que sirve de pasaje al canal arti-

9 
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ficiall1amado DEUX MERS (Dos Mares) y la línea férrea que 
va de Burdeos a Marsella. 

3. Cuenca del Ródano y del Saona.-Es más angosta 
que las anteriores y ha sido más atacada por los plegamientos 
de las conmociones terrestres. 

Los terrenos calcáreos forman hacia el medio~ una banda 
de mesetas y de cadenas elevadas que vienen a ser 10s~con
trafuertes orientales del MACIZO CENTRAL Y luegol forman 
al E. los ALPES CALCÁREOS. El Ródano los corta por' un des
liladero, arriba de Montelimar. Al sur de este' desfiladero se 
h;Mla la llanura del Lang~edoc, del bajo Ródan~, del Delia del 
Ródano y otra llanura se extiende al norte de· Lyon atra-

r , 
vesada por el Saona medio. Fuera de estas dos; esta, cuenca 
no encÍerra llanuras propiamente tales. 
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Mares y costas.-Los mares que bañan el territorio de 
Francia, son: el mar del NORTE, desde Dunkerque hasta el 
Paso de Calais; el mar o canal de la MANcHA desde el Paso 
de Calais hasta la península de Finisterre (Bretaña): el AT
LÁNTICO desde Finisterre hast~ el Bidasoa, en el límite con 
España; el MEDITERRÁNEO desde el cabo CerbCre hasta la 
frontera de Italia. 

Las costas francesas tienen una extensión de ce~ca de 
2,700 kilómetros (sin contar las costas de la isla de Cór.cega), 
de los cuales 70 sobre el mar del Norte, cerca de 1,000 en el 
canal de la Mancha, otros 1,000 sobre el Atlántico y 625 sobre 
el Mediterráneo. 

LAS COSTAS DEL MAR DEL NORTE son bajas, aluvionales 
y abundantes en dunas en algunos sitios; rocosas y más ele
vadas ea el Paso de Calais, accidentadas en la Mancha, que 
presenta desde el cabo de Gris-Nez la bahía de la Somme, 
con acantilados de 100 metros de altura; la bahía del Sena 
en la desembocadura del río de su nombre; la meseta sub
marina de Calvados, en cuya terminación se extiende la 
península de Cotentin . 
... MAR DEL NORTE.-Relativamente poco profundo, este 
mar no presenta, en las proximidades de Francia, más que 
una profundidad media de diez metros. 

La costa baja ha permitido al hombre conquistar el lito
ral, avanzando mediante las dunas o colinas de arena for
madas por los vientos y que han sido unidas por medio de 
diq$tes. Hoy existen todavía algunas depresiones que se 
hallan a más bajo nivel del mar en esa costa. 

PASO DE CALAIs.-Entre el Paso de Calais y el cabo Gris
Nez ya no es baja la costa francesa. Desde Boulonnais se 
forma una serie de costas casi paralelas, separadas por valles; 
estas crestas se temúnan sobre el mar por una serie de pe
queños cabos calcáreos; el más importante es el Blanez, que 
alcanza a 100 metros de altura y los valles terminan en 
estuarios útiles como abrigos de puertos: el más importante 
es BOULOGNE-SUR-M'ER, sobre la Mancha, y en donde, como 
es sabido, vivió en sus últimos años y murió el héroe argen
tino don José de San Martín, y a su memoria se ha levan
tado, en dicha ciudad, una estatua ecuestre y la casa que 
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habitó pertenece al Gobierno argentino que ha instalado 
en ella un museo argentino y el Consulado. 

El Paso de Calais, entre las costas francesa e inglesa, 
no mide más de 33 kilómetros de ancho; ha sido formado 
en una época reciente y su fondo es todavía muy acciden
tado; su profundidad media no pasa de 25 metros. 

MAR DE LA MANcHA.-Llamado también Canal Británico. 
es estrecho y poco profundo (86 metros término medio). 
Su largo llega a cerca de 500 kilómetros y su ancho no pasa 
de 42 kilómetros entre lo!> cabos D'ungeness en Inglaterra 
y el Gris-N ez en Francia, pero se ensancha hasta I70 kiló
metros a la altura de la desembocadura del Orne, se reduce 
otra vez a 95 a la altura elel cabo de la Hague, crece rápida
mente de nuevo hasta alcanzar 266 kilómetros a la altura 
de la babia del monte Saint-M'ichel, para disminuir de nuevo 
a 180 entre el cabo Land's End y Ouessant. 

Desde el cabo Gris-Nez hasta el estuario de la desembo
cadura del Sena, con aspectos variados de elevaciones y de
presiones, se desarrolla una costa que viene a ser como la 
boca de salida de los ricos dominios recorridos por los ríos 
Sena y Somme. La meseta de Caux se termina sobre el 
litoral por acantilados de creta blanca hasta 80 metros de 
elevación. 

Entre el estuario del Sena y la península de Cotentin, la 
costa es poco elevada y de aspecto variado; en ella se halla 
el renombrado balneario de Tmuville, y entre Cotentin y la 
península Bretaña se haila la meseta submarina de Calvados. 

Siguen hacia el Oeste las costas gralúticas de la Norman
día, en donde se ha establecido el puerto militar de CHER
BURGO, en la bahía de su nombre, y por fin la península de 
Cotentin termina al NO. con el cabo La Hague. 

La extremidad de la Bretafía forma el cabo Finisterre; 
allí se encuentra el puerto militar de BREST. 

COSTA DEL OCÉANO ATLÁNTfco.-Este Ooéano es mucho 
más profundo que el mar del Norte y el de la Mancha: al
canza a 1,000 metros de profundidad a lo largo de las islas 
Bretonas. 

Las costas entre las desembocaduras de los ríos Loira y 
Garona son bajas, y se parecen algo a las de Holanda; en 
ellas hay zonas ganadas al mar. gracias al esfuerzo del hom-
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breo El gran puerto de esa región es la Rochela, en cuyas 
proximidades existe otro puerto moderno, La Pallice. Más 
al S. se hallan Rochelort y la isla de Olerón, que es la más 
extensa de Francia después de Córcega. 

Desde la desembocadura del río Gironda hasta la del río 
Adour, la costa es uniforme y rectilínea, y está bordeada 
por una banda de dunas de 230 kilómetros de largo. Se trata 
de una costa inhospitalaria, en la cual sólo hay un puerto 
abrigado, Arcachón, balneario muy frecuentado y de gran 
actividad en la pesca, especialmente de ostras. 

Al sur de la desembocadura del Adour, el mar es muy pro
fundo y se halla bordeado por los contrafuertes de los Piri
neos, cuyos acantilados llegan hasta él; es notable en esta 
costa el célebre balneario de Biarritz, y más al S., sobre el 
Adour y a 6 kilómetros del Océano, la ciudad de Bayona. 
Se le da el!nombre de Cóte d' Argent (Costa de Plata). i . 

En la punta de PENMARCH da comienzo el gran golfo d"'-f 
GASCUÑA o BIZCAYA, de corrientes rápidas que hacen peli
grosa a veces la navegación. Desde el Loira hasta el Gironda 
hay varias bahías e islas, entre estas últimas Noirmoutier, 
Yeu, Re, Olerón y otros islotes de menor importancia. 
Desde el Gironda hasta la desembocadura del Adour la 
costa es recta, baja y arenosa. Desde el Adour, hasta el 
Bidasoa (límite con España) la costa es elevada y rocallosa, 
de frecuentes temp·orales, por lo que los marinos llaman al 

. mar que la baña mar salvafe. 
LAS COSTAS SOBRE EL MEDITERRÁNEO en algunas partes 

son bajas, arenosas y llenas de depósitos de agua que tienen 
comunicación con el mar; el gollo de Lion es el accidente más 
importante de la costa; en este golfo se halla la desemboca
dura del Ródano, que forma un gran delta; desde el cabo 
Croizette se extiende la costa peñascosa de la antigua PRO
VENZA, con varios puertos importantes. 

En el litoral del mar Mediterráneo cercano a los Pirineos 
se encuentra una costa rocosa y dentellada; en sus proxi
midades, el mar es muy profundo. Siguiendo hacia el Este, 
el Mediterráneo francés disminuye de profundidad en la 
región del gollo de Lion. Más a la derecha se desarrolla la 
incomparable Cóte d'Azur (Costa Azul) con innumerables 
accidentes y bellas ciudades. 
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La isla de Córcega es rocosa y muy bien cortada en sus 
costas. 

Orografla..-Tres grandes sistemas montañosos circundan 
por el Este a Francia: los Alpes, el Jura y los Vosgos, al nor
te de los cuales se extiende la meseta de las Ardenas, cuyo 
territorio pertenece a Bélgica y, en un pequeño fragmento, 

.e~ g/lud!fUd ....... ~. _":"'="'::'-'-'---'1. 

~~ ..... . 
t90o'~ 

thfo·&' de Arad . r-___ 1.::.:2:..::.0.=...Om..:.....,-__ --\ 

caducad 

JláIles 

L4 vid8 vege/'n/ en Jos AlPes, JíosgosyJura 

Francia. A estos tres grup:>s de montañas, que sólo en parte 
se desarrollan en territorio francés, se une una mole de sis
temas secundarios y de mesetas de las cuales en la mitad 
meridional del territorio francés se levanta un grupo mon
tañoso al cual se le ha dado impropiamente el nombre de 
Macizo Central, que se halla netamente aislado y rodeado 
por todos lados de llanura. Al E.., las llanuras del Saona y 
el valle del Ródano separan al Macizo Central del conjunto 
de los Alpes y del Jura. Por el Sur se extienden los Alpes 
de Provenza y los Pirineos. 
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l.-LOS 'ALPES 

Al estudiar la-orografía general de Europa hemos visto 
que el arco occidental de este sistema se halla en territorio 
francés, en el cual cubre una superficie de 40,000 kilómetros 

cuadrados. Se extienden sobre un largo medio de 350 kiló
metros entre el Mediterráneo y el lago de Ginebra y un ancho 
medio de 200 kilómetros desde la llanura italiana del Po al 
valle del R6dano. Su elevación dLminuye de E. a O. 

Se dividen los Alpes franceses en dos series principales: 
las cadenas alpinas y laS sub-alpinas. 

EL MACIZO DEL MONTE BLANCO (4,8ro m. ó 4,807), el de 
PELVOUX (3,954 m.) en el Delfinaclo; la BARRA DE LOS CO
FRES (4,I03 m.), también en el Delfinado; el MACIZO DEL 
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MERCANTOUR (3,297 m.), cuya cima se halla en Italia, cons
tituyen las partes principales de la región alpina. 

LAS CADENAS SUBALPINAS ofrecen formas más monó
tonas, más regulares y son menos elevadas: pertenecen a 

este grupo la Grande Chartreuse y los montes de Bauges y 
de Vercors. 

Los valles de los ríos Isere y Arco cortan los Alpes fran
ceses en tres grupos de macizos. 1.0 ALPES DE PROYE",ZA 
2.° ALPES DEL~DELFINADO, 3.° ALPES DE SABOYA 
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Los ALPES DE PROVENZA son la parte más baja, más seca 
y menos rica en vegetación de todos los Alpes franceses. 
Pertenecen a este grupo los llamados ALPES :MARíTIMOS, 
con la ya mencionada cima de Mercantour y otras. El paso 
principal es la Garganta de Tende. 

El punto culminante del grupo es el pico del PELAT 
(3,052 metros). 

EN LOS ALPES DEL DELFINADO se comprenden los mal 
llamadog ALPES COSIACOS, que se unen a los grandes Alpes 

el Delfinado por el nudo dell\IONTE T ABOR (3,175 m.). Estos 
grandes Alpes del Delfinado están formados por las masas 
del PELVOUX ya nombrado (4,103 m.) y el de los GRANDES 
ROUSSES (3.475 m.). Entre los pequeños Alpes del Delfi
nado se destaca el pico del BUEN VECINO (3,506 m.) y en 
este grupo se encuentran los montes de Vercors y de la Grande 
Chartreuse. Los Alpes del Delfinado tienen pasos excelentes. 

Los ALPES DE SABOYA son enormes masas de montañas, 
ricas en glaciares, que dan término al N. a la parte francesa 
de los Alpes occidentales. El monte BLANCO, punto culmi
nante de todos los Alpes franceses y de todo el sistema alpino, 
se encuentra en esta región. Existen numerosos y excelentes 
pasos. 
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H.-EL JU fU 

Este sistema montañoso de Francia, es una depen
dencia de los Alpes. Pertenece al grupo de las ~ montañas 
medias, por su elevación. 

El Jura separa la depresión del Ródano al Oeste, de la 
llanura suiza al Este, y se prolonga por el Norte hasta el Rin 
y por el Sur, hasta el valle del río Isere. 

JURA 
Escala 
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e compone: al E., de encadenamienws paralelos, y al O. 
de vastos altiplanos calcáreos. 

Se divide en Jura MERIDIONAL, CENTRAL Y SEPTENTRIO
NAL. Al primero corresponde el pico de Colombier (.1,534 
metros); al segundo, la CRESTA DEL AGUA (r,624 m.) y la 
DE LA NIEVE (r,723 m.); es difícil de atravesar a causa de la 
disposición paralela de sus cadenas; al tercero, los montes 
TERRIBLE y LO""ONT. 

rrf.-LOS VOSGOS 

LA CADENA DE LOS VOSGOS pertenece a Francia; esta ca
dena se divide en VOSGOS MERIDIONALES, CENTRALES y 
SEPTENTRIONALES Y también en Altos Vosgos al Sur, y 
Baios Vosgos al Norte. 

Son los Vosgos el límite entre las lenguas francesa y alemana. 
Están constituídos por macizos redondeados de granito y de 
pórfido, de pendiente abrupta hacia Alsacia y más suave del 
lado de Lorena. Los Vosgos septentrionales son los que estu
vieron en poder de Alemania antes de la Gran guerra. 

La parte de LORENA es una meseta más elevada, más fria 
y menos fértil que la llanura de Alsacia, pero encierra rique
zas industriales considerables: hulla, sal gema y minas de 
hierro. 

1 V. - LOS PIRINEOS 

Los Pirineos propiamente dichos, entre el cabo Creux 
sobre el Mediterráneo y la desembocadura dellBidasoa sobre 
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el golfo de Gascuña, miden cerca 
de 440 kilómetros; su ancho es 
variable (105 a I48 km.); la 
masa principal y sus dependen
cias cubren una extensión apro
ximada de 50,000 kilómetros 
cuadrados. Sus cumbres más ma
jestuosas no alcanzan a las de la 
región alpestre; más se parecen 
los Pirineos al sistema del Cáu
caso. 

Se dividen generalmente los 
Pirineos en ALTOS y BAJOS PI
RINEOS; también en PIRINEOS 
ORIE)/TALES, CENTRALES y OCCI
DENTALES. 

Sobre la vertiente francesa los 
Pirineos son más bellos, ricos en 
agua y en verdor. Son una ba
rrera difícil de franquear entre 
Francia y España. Del lado de 
este último país se prolongan 
extensas mesetas petrosas, zona 
pobrísima. 

V.-SISTEMA FRA~CES PRO
PIAMENTE DICHO. MACIZO 
CENTRAL Y SUS DEPEN-

DENCIAS 

Forman este sistema los si
guientes grupos: 

I . o Meseta de Langres, zona 
calcárea que forma una parte 
notable de la Meseta de Lorena. 
Comprende un desarrollo de I30 
kilómetros de extensión, de 
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N. NE. a S. SO. Su punto culminante es el mQnte Tasselot 
(608 metros). 

2.° El Morvan, aunque en apariencia pertenezca al ma
cizo Central, en verdad pertenece al relieve oriental y me
ridional de Francia. Está situado entre la Meseta Central y 
la de Langres, y ocupa parte de la Borgoña, la Champaña 
y la Lorena. Su punto culminante es el Alto Follin (902 m.). 
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Al NE. Y al SE. se alzan los PASAJES DE BORGOÑA Y la 
CÓTE D'OR (Costa de Oro). 

3. o El Macizo Central, formado por varios grupos de 
relieve, no ocupa propiamente la parte central de Francia, 
sino que está encerrado en la mitad meridional del territorio 
francés. Constituye este macizo una de las partes más anti
guas de dicho suelo y ha sido formado en varias épocas geo
lógicas y debido a diversas causas. Afecta la forma de un 
vasto triángulo montañoso, cerrado al SE. por los montes 
Cevenes y al O. por las regiones del Limusin, hacia la 
Champaña. Abarca una superficie de cerca de 85,000 kiló
metros c¡;¡adrados. La elevación media del Macizo Central 
se ha calculado en cerca de 500 metros. 

La secció.n meridional del Macizo Central está entrabada 
con los montes Cevenes. El término de Cevenes no se aplica 
en la nomenclatura geográfica local sino a un macizo 
original, cuyo centro se encuentra en Aigoual, y a menudo 
se da ese nombre en las Geografías, impropiamente, a una 
serie de montañas que no son Cevenes. 

Los montes de Margeride (lA97 m.) , unen los montes 
Cevenes a los montes de Auvernia. 

El último reborde occidental del Macizo Central son los 
montes de AUVERNIA, compuestos de cuatro macizos 
principales donde ~e reconcentran los picos más elevados 
df la Francia interior. 

VI.-LLANURAS 

. Toda la parte NO. y SO. de Francia está constituí da por 
vastas llanuras en las cuencas de los ríos. En la vertiente de la 
Mancha se hallan las Altas planicies de Picardía. Entre las 
colinas de Normandía y el Sena se encuentran las llanuras 
de Champagne, Neubourg, . Caen y otras. Vipnen luego las 
llanuras de ChampagnePo1:ulle1lSe (o miserable) y Champagne 
Húmeda, la llanura de Bea~tce, la de Sologne, abundante en 
pantanos; la de Brenne. Las más extensas de las llanuras 
francesas son las que ocupan el O. del pais , a saber: las 
llanuras del M arais y Champagne Chantrrais; y desde el 
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Gironda hasta el Adour se extiende la llanura denominada 
Landas, Sobre el Mediterráneo se encuentra la llam6ra del 
Delta del Ródano, 

ffiDROGRAFIA 

Francia es uno de los países mejor dotados de ríos. 
La hidrografía de Francia puede dividirse en cuatro ver

tientes, a saber: la del mar del Norte, la del mar de la M ancha, 
la del Atlántico y la del Mediterráneo. 

La vertiente del mar del Norte comprende los ríos MOSA y 
ESCALDA, que después de nacer en territorio francés, des
embocan en el mar del Norte, el primero en Holanda, y el 
segundo en Bélgica, 

El ESCALDA nace en el Lecho de Cambresis de Yerman, en 
Francia; tiene una longitud de 4 0 0 kil6metros, 120 de los 
cuales corre en territorio francés. Su rumbo eS Norte; entra 
en Bélgica y desagua por un amplio estuario en el mar del 
Norte, arriba de a Amberes. 
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El MOSA nace en Pouilly, al Norte de la meseta de Lan
gres; su longitud es de 950 kilómetros. Penetra en las Arde
nas; luego en Bélgica y Holanda, y se echa en el Rin; 
recibe afluentes, entre otros, el Sambre. 

Del MOSELA, afluente del Rin, nace en los Vosgos, sólo 
pertenecen a Francia 120 kilómetros de los 514 que al
canza su curso. Recibe afluentes, entre otros el Meurthe 
y el Sarre. 

La vertiente del mar de la Mancha.-El SEum (Sena) 
nace en el monte Tasselot (meseta de Langres). Corre en 
sus tres valles: Sttperior, medio e inj/!-rior en una extensión de 
791 kilómetros, baña nueve departamentos, atraviesa la ca-
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El Sena es el rio de régimen más regular de Francia.-El Loira M 

pI de régimen más irregular 

pital de Francia, París, siendo una importante via fluvial, y 
se arroja en el Canal o ~rar (le la Mancha por un estuario 
de 13 kilómetros de anchura. Es de los rios franceses el de 
pendiente más suave y de régimen más regular. Tiene 
afluentes importantes que aumentan el caudal de sus 
aguas; los principales son: el YONNE; el AUBE; el MARNE, 
más largo que el Sena mismo (525 km.), navegable, y el 
OISE, que nace en Bélgica. 

Completan esta vertiente numerosos ríos costanero de 
Picardía, Normandía y Bretaña. 

Vertiente del Atlántico.- Esta vertiente, empezando en 
el cabo de Saint-\bthieu, comprende de N. a S. los siguientes 
ríos más importantes: 
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r. o El LorRA, de 980 kilómetros de extensión, que corre 
de S. a ~. hasta Orleans, es el más extenso de los ríos de 
Francia; nace en los CEVENItS; atraviesa r2 departamentos 
y recibe varios afluentes. 

2. o Entre los grandes ríos LOIRA y GrRoNDA se vierten 
en el Atlántico los ríos LAY, SEVRE-NIORTAISE, CHARENTE 
(370 km.) y SEUDRE (80 kilómetros). 

3. 0 El GARONA, que desemboca en el Atlántico pcr 
un gran estuario que es el llamado GmoNDA, una vez uni
dos el Garoua y el Dordoña. Nace en el valle de Arán 
(r ,872 m. altura), en los montes Pirineos; tiene una longitud 
de 650 kilómetros comprendiendo el Gironda (que tiene 
75 kilómetros de extensión). Frente a B]1rdeos y bajo la in
fluencia de la marea, se ensancha hasta 500 y 700 metros. 

4.0 El DORDOGNE o DORDOÑA, de 496 kilómetros, nace 
en el Mont-Dore y recibe afluentes importantes como el 
Vezere. Desagua en el Garona. 

5. 0 El ADouR nace en los Pirineos y recibe varios afluen
tes, torrentes irregulares llamados gaves. 

6. o El BIDASOA sirve de límite entre Francia y España. 
La vertiente del Mediterráneo.-Comprende desde el cabo 

de CERBERE, los siguientes ríos: TECH, TET, AUDE, ORB, 
HERAULT, RHONE o RÓDAXO, ARE, ARGENS y V AR. 

El RHONE (Ródano) es el más importante de todos los 
ríos de esta vertiente; tiene 8r2 kilómetros de longitud, de 
los cuales 530 corren en Francia. Nace en las neveras del San 
Gotardo (a r,800 m. de altura), en Suiza, en el Glaciar del 
Róda1W, al pie de la montaña Furca que mide 2,5co metros 
de altura); corre de E. a O. y penetra en el costado oriental 
en el lago Leman o Ginebra para salir por el costado occi
dental en territorio francés. Después de pasar por la ciudad 
de Lyón, se dirige de N. a S. para desembocar en ell\1edite
rráneo por varios brazos que forman un ancho delta que au
menta 58 metros por año y forma entre los brazos del río 
una gran isla pantanosa llamada Camargue, apta para la 
ganadería. Los principales afluentes del R6DANO, en terri
torio francés, son: El AIN, de r90 kilómetros de extensión; el 
SAO~A, de 496; el ARDEcHE y el GARD en la margen derecha; 
ARVE, FIER, ISERE (290 kll}J.~~íos DROME y DURANCE 
en su margen izquierd~. ':3 ' OUf!~~ 7' 

'. ' . ~ .'.:" " .:.::'~ ... -.- ; 
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El Ródano y sus afluentes que descienden de los Alpes, 
por su abundancia de agua se han utilizado como hulla blanca. 

Lagos.-Los lagos no son, en Francia, numerosos; el más 
importante de ellos es el LEilIA)\ o GINEBRA, entre Suiza y 
Francia, atravesado por el Ródano y de una dimensión de 
578 kilómetros cuadrados. El lago Annecy, de 25 kilómetros 
cuadrados, unido al río Fier, afluente del Ródano; BOttrget, 
GRANDLIEU (37 Jan'); GERADMER, LANOUX, y el PAVIN, 

La cifra debajo de cada ciudad indica el ::úmero de días de lluvia 
en el año 
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Hay numerosas lagunas o estanques, sobre todo en Ia~ ver-
tiente del Mediterráneo. f 

Climl.-Caracteres del clima francés.-La característica 
del clima francés es de ser templado, debido: 

1.
0 

a la posición en latitud de Francia. 
2.

0 a la mediocridad de su relieve. 
3. 0 a su vecindad con el mar. 
Tres influencias climáticas se ejercen sobre el clima de 

Francia: 
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a) OCEÁNICA.-Sobre las grandes llanuras del ~orte, 
y sobre las cuencas parisiense y aquitana. Se siente el in
flujo del Gulf Stream. 

b) CONTINENTAL.-En las regiones lejanas del mar: 
Meseta de Lorena, Vosgos, llanura de Alsacia, parte del 
Macizo Central, Jura, Alpes de Savoia y del Deljinado. 

e) MEDITERRÁJ.'ffiA.-La temperatura tibia del Medite
rráneo se hace sentir en toda la región meridional de Francia. 
(MEDIoníA) . 
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Regiones climáticas.-Las 3 influencias antedichas, ca
racterizan en Francia, 3 zonas climáticas, que con sus sub
divisiones son: 

1.& ZONA 
ATLÁNTICA 

2." ZONA 
CONTINENTAL 

¡
a) 

b) 

e) 

( al 

, bl 

(el 

3.' ZONA ¡ 
MEDITERRÁNEA 

Clima ARAlORICANO: es el más regular, el 
más húmedo y el más brumoso de Francia. 
Clima AQUITANIO: es tan húmedo lomo el 
armoricano, pero más caliente. 
Clima l' ARISI E NSE: es un clima de tral siciún. 

Clima del MACIZO CENTRAL: es muy des
igual; ver:mo muy caliente en los valles; 
nieve en las montañas durante 6 Ó 7 meses 
del año. 
Clima RODANIANO: es rudO; verano la iente, 
invierno riguIO~o y llUVIas abundantes en 
particular ln el J¡ra y los Alpes, cubiertos 
casi tod,) t:!I al'io de nieves. 
Clima de ALSACIA·LORENA: es el más con
tinental de Francia; veranos ardientes y 
tormentosos, inviernos prolongados y fríos 

Substraída a la influencia atlániica y a la 
continental, goza del mi mo clima que to
dos los demás países que baña ese mar. Es 
el clima más caliente, pero el más saludable 
de Francia. Allí se hace sentir el mistral. 

El :.\IISTRAL es un viento local que sopla sobre las costas 
del La.nguedoc y de la Provenza y hace sentir su i.nfluencia 
hasta las islas Baleares. La tibieza de las aguas del :Uedi
terráneo detennina bajas presiones barométricas sobre lo' 
Golfos de Lyon y de Génova, que atraen al aire frío de las 
montañas, en particular del Macizo Central; y es esa atrac
ción 10 que determina el Mistral. Es muy seco, debido a su 
origen continental; es muy fresco. Su dirección es de Nor·· 
oeste a Sudoeste. 

Cerca de Avignon, al aire en movimiento, encerrado entre 
los Alpes y el Macizo Central, se precipita con violencia 
extraordinaria, sobre todo en primavera y en invierno. 

Debido al mistral, Marsella tiene en invierno una tempe
ratura más fría que Bretaña. Es por lo demás el Mistral, un 
viento muy saludable, que limpia la atmósfera. 
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GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnograiia, lenguas.-La República Francesa tiene una 
población cuyo origen se atribuye a los galos que habitaban 
el país y hablaban un dialecto céltico (del que es una mues
tra el actual bretón), antes de la invasión de los diversos 
pueblos que sucesivamente ocuparon el territorio, impo
niendo a los galos sus distintas costumbres y lenguaje. El 
latín fué hablado por los galos, que olvidaron su idioma 
céltico; del latín se deriva el actual lenguaje francés, como 
también los idiomas español, rumano, italiano y protugués. 

El lenguaje francés es muy armonioso y rico, y es hablado 
por todas las personas ilustradas del mundo entero. 

En Francia se hablan, además del idioma francés, el walón 
en la región de Flandes, el eUSRal'O o basl?uence en los Piri
neos, el provenzal en el mediodía; el pical'do, el gascón y el 
normando. 

El crecimiento de la población es muy lento; la emigración 
se calcula en 20,000 personas por año. 

Religión.-La religión predominante en Francia es la 
católica romana; Francia ha sido siempre, a pesar de la 
actual separación de la Iglesia y del Estado, la hija predi
lecla de la Iglesia romana. Exceptuando la calvinista, judaica 
y otras religiones que la libertad de cuItos permite profesar 
a sus habitantes, la mayoría de la población francesa es 
esencialmente católica. 

Forma de gobierno.-La forma de gobiemo en Francia es 
republicana, representativa, unitaria. Los tres principales 
poderes de esta forma gubemativa son: el ejecutivo, el le
gislativo y el judicial. 

Es un gobierno parlamentario, pues el Gabinete debe ser 
nombrado siguiendo las ideas predominantes en la mayoría 
del Parlamento o poder legislativo, y porque el Presidente 
de la República mismo es elegido por el Parlamento. 
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El poder ·ejecutivo está compuesto por el Presidente, 
elegido por siete años, y el Gabinete formado por once mi
nistros. El poder legislativo está formado por el Parlamento , 
compuesto de dos Cámaras; la de Senadores y la de Dipu
tados. La Cámara de Diputados está formada por 600 miem
bros, elegidos por medio de sufragio universal. La Cámara 
de Senadores se compone de 300 miembros, elegidos por 
nueve años por un colegio electoral. 

Cada DEPARTAMENTO está gobernac'lo por un prefecto nom
brado por el Gobierno, asistido por un Conseio General elegido 
por sufragio universal. Cada Distrito está gobernado por un 
subprefecto asistido por un Consejo de Distrito, elegido como 
el General. Cada comuna es.tá administrada por un Conseio 
Jlunicipal, elegido por sufragio tmiversal, y el cual consejo 
designa él mismo, el maire o intendente municipal de cada 
comuna. 

División politica.-Francia estaba dividida desde 1871 
en 87 departamentos, subdivididos en 366 distritos, 2,871 
cantones y 36,121 municipios. Después de la Gran Guerra, 
Francia tiene 89 departamentos y 1 Territorio: Belfort. 
Los 89 departamentos se reparten en nueve grupos o re
giones, a saber: región del Norte, 8 departamentos; del 
.vo reste , 7; del Noroeste, 7; del Oeste, 9; del Sureste, rr; del 
Sur, ro; del Este, n; del Suroeste, 12; del Centro, 13 .\" 
C6rcega que forma un departamento. 

París y las grandes ciudades francesas .-La ciudad de 
París, LA CAPITAL MORAL DE EUROPA, LA CIUDAD Luz, se 
halla situada en el departamento del Sena. Es una esplén
dida ciudad, que une a los encantos de su graciosa edifica
ción, confort, novedades y atractivos diversos, el inmenso 
beneficio de sus ciencias, cultura y artes. 

París es la capital de FRANCIA; tiene una población de 
cerca de 3.000,000 de habitantes, con sus alrededores. 
Está la ciudad atravesada por el pintoresco Sena, que lo 
cruzan 42 grandes puentes. 

Entre los grandiosos edificios de París descuellan el Louvrc!, 
antiguo Palacio Real; el Panteón; el Hotel de Ville, la catedral 
rle Notre-Dame, el "4rco de triunfo de la Estrella, el Palais R()-
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BURDEOS.--EI Jardín Público 

BURDEOS.--EI monumento a Gambetta 
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yal, la Opera, los Inválidos, el Palacio de Justicia, las nume
rosas iglesias, el cementerio del Pere-Lachaise, la tumba de 
Napoleón, la Sorbona (Universidad), etc. 

El bos1ue de Boulogne y el de Vincennes, el Parque Jlon
ceaux, los Campos Elíseos, la Plaza Concordia y otras nume
rosísim~ plazas y parques, adornan la maglúfica ciudad. 

Entre los establecimientos de enseñanza se cuentan la 
Universidad o la Sorbona, las facultades diversas, el Colegio 
de Francia, las escuelas Politécnica, Normal Superior, de 
Minas, de Estado Mayor, Bellas Artes, Puentes y Caminos, 
Farmacia, Lenguas orientales, Artes y Oficios, Profesiona
les de l\Iujeres, Industriales, Bib1ioteca de l\1azarino y otras, 
el Instituto con sus cinco Academias de Ciencias; los muscos 
son numerosos y espléndidos, dignos de conocerse todos; 
los teatros s')n numerosos y bellos. 

Las ciudades más-importantes de los departamentos de la REGiÓN 
DEL NORTE, son: Saínt Denis, 78,000 habitantes; la basilica de Saint 
Denis, panteón de los reyes de Francia, es un magnifico monumento. 
Versalles, 65,000 habitantes; hermosos p'alacios que eran la resi
dencia preferida de los reyes de Francia; en VersaJles fué reconocida, 
en 1783, la independencia de los Estados Unidos y fué también 
coronado emperador Guillermo 1 de Alemania, rey de Pmsia, en 
1871; allí se firmó la paz mundial de 1919. Amiens, 90,500 hab.; 
Abbeville, 20,000 hab.; Boulogne-sur-Me'Y, 65,000 hab., notable 
para los argentinos por el monumento erigido allí a San Martín. 
Calais, 74,000 hab., plaza fuerte. Lille, 220,000 hab., plaza fuerte 
de mucha importancia. Cambrai, 27,000 hab., célebre por las telas 
de su nombre. Dllnkyrque, plaza fuerte, activo comercio, 40,000 ha
bitantes. Rubaix, 125,000 hab. Armentihes, 30,000 habitantes. 

Las principales ciudades de la REGIÓN DEL NORESTE son: Troyes, 
Chaurnont, Chalons-sur-M arno, Epcrnay, Reims, 77 ,000 habitantes, 
hermosa catedral donde se coronaban los reyes de Francia; in
dustria de vinos. lanas. N ancy, 113,000 hab. Esirasburgo, 
162,000 hab. Mtllhouse 100,000 hab. Colmar, 43,000 hab. 
Metí; 63,000 hab. 

Las ciudades de la REGIÓN DEL NOROESTE son: Rouen o Ruan, 
con 120,000 hab., situada sobre el Sena; industria de telas, ta
pices, etc.; hermosa cafedral; en esta ciudad fué ajusticiada por los 
ingleses la heroína francesa Juana de Arco. Dieppe, puerto en conti
nuo contacto con Inglaterra. Havre, 164,000 hab., en la desemboca· 
dura del Sena; es el segundo puerto de Francia, hennoS'a ciudad 
indllstriosa y comercial, grandes astilleros de construcciones 
navales. Caen, 45,000 hab. Cherburgo, situada sobre el canal de la 
Mancha; puerto militar fortificado, conun dique de 3,712 metros 
de longitud. Alel1fán, 17,000 Laval, 31,000 hab. 
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BURDEOS.- HlIi nas del Palacio Galliell (época romana) 

BURDEOS.-Mollumento de los Girondinos 

10 
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Las ciudades de la REGiÓN DEL OESTE, son: Re/mes, 75,000 hah. 
Saint Brieux, 32,000 hab. Brest, 75,000 hab., primer arsenal de 
Francia, escuela naval. Nantes, 184,000 hab. Orleans, 70,000 ha
bitantes; esta ciudad es famosa por los recuerdos de Juana de 
Arco, que la libró del poder de los ingleses. La Rochelle, impor 
tante puerto sobre el Atlántico. 

En la REGIÓN CENTRAL se hallan las ciudades de Orleans, Tou'rs, 
Poitiers, Limoges, Clermont- Ferrand. 

La REGION DEL SUDOESTE tiene las siguientes ciudades: Angule-

NIZA.-EI Jardin Alberto 1 y la Plaza Massena 

ma, Cognacífábricas de la bebida de ese nombre. La Roc/¡;Za, plaza 
fuerte, con el puerto de La Pallice. Rochefort, puerto militar. Bur
deos, 270,000 hab., sobre el Garona, tercer puerto de Francia; her
mosa ciudad, muy culta y confortable; tiene gran industria de 
vinos de su nombre, comercio de cereales, tabaco, frutas, tl1lfas, 
minerales de hierro, hulla, piedras de construcción, construccio
nes navales. 

La REGION DEL SUR, tiene: Tolosa, 176,000 hab.; Montpellier, 
82,000 hab.; Nimes, 83,000 hab.; tiene esta ciudad monumentos 
del tiempo de los romanos, Lourdes, Pau, Tarbes. 

La REGlÓN DEL ESTE tiene las siguientes ciudades: Lpon, cerca 
de 900,000 habitantes, en la confluencia del Ródano con el Saona; 
era la ciudad más populosa de Francia después de París, pero ahora 
lo es Marsella, y es el centro de las industrias de sederías de Francia. 
Saint Etienne, 158,000 hab. 

La REGlON D EL S U DESTE tiene las siguientes ciudades importantes: 
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Anneey, sobre el lago de su nomhre. Chambery, Grenoble, 70,000 ha
bitantes, plaza fortificada sobre el rlo Isére. Valenee (Valencia), 
A'Oif!,not~, 48,000 hab., situada sobre el Ródano; ciudad antigua, 
célebre catedral y palacio de los papas. Orange, ciudad antigua 
llena de monumentos de los romanos, entre ellos el arco de triunfo 
y el teatro; fué la capital del principado de Nassau, cuyos descen
dientes ocupan los tronos de Holanda y Luxemburgo. Marsflla¡ 
900,000 habitantes, la Massília de los galos, fundada por los 
fenicios, primer puerto de Francia y quinto del mundo; metrópoli 
colonial de Francia; hermosa ciudad de aspecto antiguo en alg-unos 

. sitios no reedificados aún y grandiosa en sus modernos edificios; 
es alegre, confortable, industriosa y de gran comercio; es el emporio 
del comercio con el Asia y América, siendo además uno de los más 
activos puertos del mundo; tiene astilleros para construcciones 
navales y toda clase de industrias; su catedral, de estilo bizantino, 
es notabillsima; sus museos, la Bolsa y otros grandes edificio~. 
descuellan por su magnificencia. Como Marsella se ha anexado 
algunos municipios en los últimos años, su población la ha colo
cado después de Parls en importancia, según el censo de 1925. 
Tolón, 108,000 habitantes, es el primer puerto militar de Francia; 
arsenal de guerra, astilleros de construcciones navales. Ní?a, 
sobre el Mediterráneo; su admirable clima atrae a sus playas mul
titud de viajeros; es una hermosa ciudad, pintoresca y confortable, 
sus flores y frutas son apreciadas y vendidas en todas las grandes 
ciudades de Francia. Arlés, etc. 

Poder militar y naval de la nación.-E1 poder militar de 
Francia está constituido por un ejército activo, uno de re
sp,rva y otro ejército territorial, repartido en 21 regiones 
!TI ;litares; en tiempo de guerra, puede poner más de cinco 
millones de hombres de todas las armas; en tiempo de paz, 
el ejército es de 800,000 hombres. 

El poder naval de Francia lo constituyen {00 buques de 
guerra, de las cuales 80 son acorazados; es, por consiguiente, 
una de las mayores potencias navales del mundo; esta flota 
forma dos escuadras, la más poderosa es la del Mediterráneo 
(rada de Tolón); la otra: en el Atlántico (Brest): y Mancha 
(Cherburgo). Mantiene además Francia varias estaciones 
navales: Extremo Oriente, Océano Pacífico, Indico y Antillas. 

Equipan la marina francesa 50,000 hombres, y la reserva 
naval cuenta con II{,OOO hombres. Las costas francesas se 
ctividen en 5 distritos militares y marítimos. 

Instrucción pública.-La instrucción pública se divide 
en Francia en tres categorías: primaria, secundaria y 
universi6aria. 
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La enseñanza primaria se da en escuclas comunes, públi
cas o particulares. La enseñanza secundaria se l1i\ic1c en 
dos secciones: secundaria moderna}' sewndaria clásica; la 
moderna enseña la literatura francesa y lenguas extranj er<es ; 
la clásica enseña las lenguas antiguas, retórica, et c. Amhas 
se dan en liceos, colegios, gimnasios, seminarios. La ense
ñanza lmiversitaria o superior prepara a los médicos, abo
gados, ingenieros; para éstos existen universidades del Es
tado, facultades de Teología, Derecho, Medicina, Ciencias y 
Letras, Ciencias físico-naturales. 

El Instituto de Francia es una institllciól1 ele sabios, que 
se divide en cinco academias, que son: AC(ldmúa Franccsa., 
Inscripciones y B.llas Lell'cs, Ciwcias, Rcllas A1/es, 'Morales 
y Políticas. 

El pueblo francés descuella por :;u cultma moral. La ius
trucción pública está muy adelantada. 

Asiste a las escuelas primarias el T4' 4 % de la población 
francesa, existiendo 82,000 escuelas priméLrias, 912 escuelas 
de enseñanza secundaria, 5 universidades con 74 facultades, 
siendo numerosos los institutos de enseñanza llldustrial y 
comercial en todas sus ramas. Sólo el 4 % de los hombres 
incorporados al servicio de las armas es de analfabetos. 

Entre las escuelas especiales figuran las Normales, Poli
técnicas, Navales, Militares, Bellas Artes, Artes y Oficios, 
Minas, Profesionales y numerosas escuelas particulares. 

Córcega.- Se halla situada a I80 kilómetros de la Pro
venza, esto es, de la costa Sur de Francia, y forma un de
partamento de Francia. La isla de Córcega, italiana por su 
situación, población y lengua, pertenece a Francia desde 
T768, en cuyo año fué cedida por Génova a Francia. Es esta 
isla de naturaleza montañosa, y sus montañas son abun
dantes en minas de oro, plata, cobre, hierro y plomo, granito, 
mármoles negros, verdes, blancos grises. Las mayores al
turas son: el monte Rosso, cOli bosques de pinares; el Cinto , 
cle 2,7TO metros; el Rotondo (2,625 ro.) el monte Renoso 
(2,360 m.) y el Incudine (2,136 m.). 

El clima, agradable, es favorable para el cultivo y los ár
holes frutales. 

Córcega. ef?'l:á dividida <}dmiRlistrativamente en 5 distritos 
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que componen 62 cantones, los cuales a su vez abarcan 364-

comunas o pueblos. La población total de la isla es de 300,000-

habitantes próximamente, de raza corsa. 
La capital de la isla es A 1'accio , con 22,000 habitantes, 

cuna de Napoleón 1. Las ciudades principales de la isl;¡. son 
Bastia, puerto fortificado, 265,000 habitantes; industrias 
varias. Le siguen en importancia Calvi, Corte, Sartene, Boni
lacio, Porto Vechio, M orosaglia. 

La industria de la isla es importante; el comercio princi
pal es el coral, peces, frutas, vinos, pastas alimenticias, olivas, 
naranjas y mármoles. 

Alsacia y Lorena.-Comprenden Alsacia y Lorena el an
tiguo departamento francés del Bajo Rin, el del Alto Rin, 
el departamento de Mosela exceptuando algunas comarcas, 
la mayor parte de los distritos de Chatea~.-Sahns y Sarre, en 
el departamento del Marta (Meurthe) y una pequeña parte 
del departamento de los Vosgos. Toda la Alsacia-Lorena 
mide 14.497 kilómetros cuadrados. 

Alemania la había dividido en tres territorios: AL SACIA 
ALTA, ALSACIA BAJA Y LORENA ALEMANA. Estas provin
cias las perdió Francia debido a la desastrosa política de Na
poleón III y pertenecían a Alemania desde el 10 de Mayo 
de 1871 por el tratado de Franclort del Mein. Francia las ha 
recuperado (1919) después del tratado de Versalles que puso 
fin a la Gran Guerra. 

ALSACIA (Elsass de los alemanes), se halla entre el Rin 
al E. y los Vosgos al O.; forma una llanura que desciende de 
los Vosgos hasta el Rin, igual a la de Baden, que desde la 
orilla asciende a la Selva Negra. Se supone que antiguamente 
estas dos vastas llanuras formaban un solo y gran lago, del 
que se ven aún ciertos vestigios. El principal río de Alsada 
es el ILL, que bordea en casi todo su curso el canal que va 
del R6dano al Rin y que ha dado su nombre al país: Illsass, 
Ellsass, o sea país del fU. Si.gue en importancia el río MOSELA, 
que riega a la ciudad de Metz y está en comwücación con el 
Rin por el canal del Marne al Rin. 

Es Alsacia lln país muy rico en minas, selvas y pastos; 
s'~s va1les son fecundos y pintorescos. Abundan entre sus 

/ 
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principales productos maderas, vinos, cereales, y sus indus
trias se ha1lan muy adelantadas. 

Aí_TA AL5ACIA: es montañosa, cubierta de bosques, 
colinas, llanos y viñedos. Los bosques ocupan IIO,OOO hec
táreas de extensión; las colinas y los llanos son abundantes 
en cereales y pastos para los ganados. Las minas son su fuente 
de riqueza. La capital es Colmar (43,000 hab.). 

ALSACIA BAJA, capital Estrasburgo (r62,000 hab.) , se 
halla situada al N. del anterior; es un país fértil y bien cul
tivado, abundante en minas, cereales, etc. 

LORENA, antiguo departamento del Mosela, es un país 
montañoso y pintoresco; tiene hermosos valles, importantes 
riquezas minerales, suelo fértil y bien cultivado y ' muchos 
bosques. 

La industria es importante y activo su comercio. Su 
capital es Metz (63,000 hab.). 

COLONIAS fRANCESAS 

Las colonias francesas, de una extensión de 10.000,000 de kiló
metros cuadrados, distribuidas en diversas partes del mundo, son 
en verdad un dominio digno de una potencia colonial como lo es 
francia. 

Colonias de Áfriea.-Son las siguientes: Argelia, situada entre 
Marruecos al O., Sáhara al S., Túnez al E. y el Mediterráneo al N. 
Túnez.-Limitada al N. y E. por el Mediterráneo, al S. por Tripo
litania y al O. por Argelia. Sáhara francés.-Esta región tiene en 
medio de sus planicies montañosas, valles y oasis fértiles. Sudán. 
-Este territorio del interior de África es una vasta planicie, 
regada por el Níger y que encierra además el lago Tchad. Senegal. 
-Esta colonia se extiende desde el Cabo Blanco hasta el Cabo 
Vmi;e. Guinea.-Situada entre Sierra Leona y Libería, es la parte 
del Africa francesa más favorable para los europeos. Comprende 
GUINEA FRANCESA, COSTA DE MARFIL Y DAHOMEY. El Congo 
francés, en el centro de África, tiene grandes riquezas, entre ellas 
el corcho, marfil, ébano y aceites. Las islas Reunión, Comoras, 
Novi-Be y Madagasear son importantlsimas, sobre todo la última, 
que es, por sus dimensiones, la tercera del globo. Costa de,los 
Somalís.-En el fondo del golfo de Aden. 

Colonias asiátieas.-India francesa o Indo·China, que comprende: 
INDO-CHINA propiamente dicha, COCHINCHINA (COlonia); CAl\\
BODGE (reino bajo protectorado,) ANNKM. (imperio bajo protec
toradO), TONKIN (posesión) y LAOS (reino bajo protectorado). 



294 CURSO DE GEOGRAFiA DE EUROPA 

Oceanía. - L:1s posesiones de Fr;:mci:1 en la Oce:.mía, entre las 
cuales se cuenta Nlte'va Ca.ledon'ia, son muy importantes. Nueva 
Caledonia es importante en coral, hulla, oro, níquel y otros metales. 
Siguen en importancia en la Melanesia: las islas NUEVAS HÉBRI
DAS, el ARcHIPIÉLAGO DE LA PEROUSE, las ISLAS WALLlS (doce 
islas pequeñas); en la Polinesia; las ISLAS MARQUESAS, TUAMOTU 
O ISLAS BAJAS, ISLAS DE LA SOCIEDAD O DE TAITI, TUBUAY, 
RAPA-In. 

América.-La GUAYANA FRANCESA, situada al N. del Brasil, 
donde Francia tiene establecidos diversos presidios para crimi
nales. Exporta maderas, oro, tintura roja y muchos otros pro
ductos naturales de su rico suelo. ANTlLLAS.-Posee Francia en 
las Antillas las islas de Gu,adalu,pe y Ma1'tinica. Satt Pedro y 
Miqu.elón, situadas en la América del Norte, completan las po
sesiones francesas en América. 

Después de la guerra 1914-1918, en Africa se han puesto bajo 
el protectorado de Francia e Inglaterra las antiguas posesiones ale· 
manas de Togo (87,200 km' y 900,000 habitantes) y Camar01les 
(500,000 km' y 3.600,000 habitantes). 

En Asia se ha puesto bajo el mandato francés la Siria. 
En Ocea1~ía se ha puesto bajo el protectorado conjunto de Francia 

e Inglaterra, las Nncvas Hébridas. 

La expansión territorial de Francia es de tilla impor
tancia enorme para esta nación y para sus colonias: Francia 
tiene seguro mercado para sus productos, y las colonias se 
engrandecen, civilizándose al contacto y con las costlUnores 
elel refinado y culto pueblo francés. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

PrOlucciones gel1erales.- Las tierras aptas para el cultivo 
ocupan cuatro grandes zonas orientadas de SO. a NE., y 
son las zonas del olivo, del maíz, de las viFías y de la sidra. 
17.5°0,000 personas se dedican en Francia a la agricultura. 

Se caracterizan en Francia 3 zonas agrícolas: los del NOr
oeste, Media y Mediterráneo. 

Los cereales ocupan en Francia 15 millones de hectáreas. 
Los principales cereales cultivados en su suelo son: trigo, 
avena, cebada, maíz, centeno, etc. La papa se cultiva en gran 
cantidad. Las legmnbres se slembran en todas las zonas 
del territorio. Las plantas industriales que se cultivan en 
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Francia son: lino, plantas oleaginosas y tintóreas, remolacha, 
cáiíamo, lúpulo, tabaco, plantas de forraje, viiias, etc. Las 
fmias, en gran cantidad y variedad, se recogen en gran parte 
del territorio. 

Los productos minerales tienen bastantes inlportancia; 
la hulla, turba, petróleo, hierro, cobre, plomo, antimonio, 
cinc, almninio, aznfre., sal, manganeso, arsénico. 

Oro se encuentra en pequeña cantidad en algunas co
rrientes de agua del Mediodía. 

Las canteras de mármol son muy abundantes, lo mismo 
que las de piedra de co~strucción. 
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EL SARRE 

La cuenca del Sarre y la de Brtey.-HULLA y MINERAL.-Para que 
Francia pueda realizar la explotación de la región del hierro de 
Briey, necesita poder explotar la región hullera del Sarre, que per
tenece a Alemania y que Francia ocupará por 15 años, según el 
tratado de Versalles. Mide el Sarre 1,924 kilórretros cuadrados y 
su población es de 650,000 habitantes. 

Existen altos hornos y fundiciones de acero en Dillingen, Bur
bach, Wolklíngen, Sankt-Ingbert, y esto es una demostración más 
de la necesidad de unir las dos cuencas. 

OCiANO 

A TuiNTlCO 
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El Territorio del Sane tiene \1D gobierno que depende de la 50-
ciedad de las Naciones, compuesto por un comit~ de un miembro 
franc~, uno no franc~ originario del Sarre, 3 de paIses que n0 son 
Francia ni Alemania. Sarre forma parte del territorio aduanero 
frallc~. Las minas de carbón han sido cedidas en propiedad a fran
cia, y al hacerse el plebiscito sobre el resto del territorio en 1935, en 
caso de ser favorable a Alemania, ésta rescatará las minas pagando 
su valor en oro. 

La capital e~ Sarrebruck (116,000 habitantes). Hay 388 kilóme
tros de ferrocarriles. 

CJstende 
Bruselas 
, vxemburgo 
Metz 

Lfon 
Harse/la 

( Riviera-Exprésl 

Rern6 
Simplón 

/i'otterdam 

LVCer/18 

S. Gotaróo 

rr.!1ncrort 

COI/Sé/l/U6 

Ar/berg 
Rrenner 

A!vnicl! 
P¡'enll 
Rvda-Pest 
Const<1ntJnopld 
(Exprés -Oriente) 

CrUC(l de vías férr~.as europeas en Estrasburgo 

Bosques.-Las selvas ocupan en Francia 9 millones de hec
táreas, extendidas principalmente en Orleans, donde está 
la mayor selva de Francia, que tiene una extensión de 40,000 

hectáreas; los bosques de Fontainebleau, Compiegne, Saint 
Germain, Chantilly y Boulogne, este último en París, son 
los más bellos de Francia. En los Vosgos, Ardenas, Morván, 
Argona, Jura, Alpes, Pirineos yen las Landas hay extensas 
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selvas. Un mill ón de hectáreas de las selvas francesas perte
nece al Estado, dos millones a municipios y seis millones <lo 

particulares. Las selvas están constituídas en Francia por 
pillos, encinas, cedros, abetos, castaños, olivares. 

Riqueza animal.-Francia, tiene 3.000,000 caballos, 
14.000,000 vacunos, 7.300,0 o porcinos y 19.000,000 de 
ovejunos. 

La pesquería está muy desarrollada. 
Las abejas dan una producción evaluada en 20.000,000 

ele francos y los gusanos de seda producen 8.000,000 de ki
logramos. 

Desenvolvimiento industrial del pais. Industtia manuiac
turera.-E1 trabajo industrial ocupa en Francia gran nú
mero de obreros, y está perfectamente organizado y regla
mentado por leyes que protegen el trabajo de las mujeres 
v ele los niños. - . 

Las zonas indicada$ en cuadri los son también zona fore,lales con 
más (l e 25 °10 del suelo ocu pado por bosqueS; Ins rayas ind ican ~Ol1a. 

s610 ocupadas en un 20 °10 por bosques. 
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Ln. inelnstrin. mctn.h'trgiC'a t if'll(' StlS principalf's centros 
CH el Xorle <le Francia; se construyen máquinas a vapor, 
locomotoras, máquinas de coser, agrícolas, aparatos de 
calefacción. Las fundicione. de cobre se hallan en Saint
Dcnis y otros departamentos. Los instrumentos de precisión 
se fabrican en París, :\Iarsella, Lyón. 

Los astilleros para construcciones navales sc encuentran 
en Tolón , Havre, Burdeos, Saint-Nazairc. 

Las fábricas de relojes son afamadas, como la cristalería 
y los e pejos. Las industrias textiles producen trj ielos de 

todas. clases conocidas y se hallan extendidas en toda 
Francia. 

La irtdustria lanera progresa ele una manera considerable. 
La sedería es de una importancia enorme: Lyón es uno de 
]05 principales centros de esta imlustrL:1.. 

Los tejidos ele cáñamo y yute se producen en cantidades 
considerables. 

Las confecciones son de fama universal: París 'limpone 
las modas. La confección alcanza anualmente valores fabu
losos. Lo mismo sucede con los sombreros, corsé., abani
querías, lencerías y camiserías. 
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La industria peletera tiene su~ principales centros eil Parls. Ver-
1\6n, Abbeville, etc. Los marroqt~{es se fabrican con pieles de cabra, 
y no hay pals que pueda competir con Francia en producción ) 
calidad. ... 

La industria de automóviles, carruajes, tra1l'D{as y toda clase lk 
vehículos tiene en Francia gran desarrollo, lo mismo que las itlallS
trias químicas, cuyas principales centros se hallan en París, Cler
mont- F errand, etc. 

Tienen mucha importancia las diversas industrias de jabones, 
esencias, papeles y objetos de lujo. 

FRANCIA 

INDUSTRIA 

OCEAIVO 

ATLÁNJICO 

ESPAÑA 
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Las de harina y azúcar tienen también gran importancia. Los 
centros azucareros están diseminados en Calais, París, Burdeos, 
Marsella, Havre, Nantes y muchos otros puntos; la producción de 
alcohol pasa de 2,000.000,000 de hectolitros. 

La fabricación de quesos y mantecas es importantísima. Las con
servas gozan de merecida fama universal. Los licores y confituras 
se producen y exportan en gran cantidad. Los vinos de todas clases 
colocan a Francia en el primer lugar como producción, no sólo de 
Europa sino del mundo entero. Los vinos de Burdeos se cosechan 
en el departamento de Gironda y parte de Dordoña; los de Cham
pagne, en el departamento del Mame; los vinos de Borgoña en el 
departamento de Cóte d'Or, Saona-Loira y otros; los vinos del Cha
rente, en los departamentos de Charente y Charente Inferior; los 
vinos de Gers, en el departamento del mismo nombre. Francia pro
duce anualmente el 40 % de la producción mundial. 

La industria de la sidra alcanza una producción considerable, 
así como también la industria cervecera. 

Debe mencionarse entre las grandes industrias actuales de Fran
cia la fabricación de aeroplanos y la de automóviles. 

Las industrias francesas abarcan siete grandes regiones industria
les, a saber: del Norte Parisiense, Normanda, del Nordeste, CentlO, 
Lionesa, y del Languedoc, y cinco regiones secundarias: Alpes, 
Bajo Ródano, Pirineos, Gironda)' Baia-Loira. 

Comercio.-Debido a su admirable situación geográfica 
excelentes vías de comunicación y puertos en sus mares 
Norte, Atlántico y Mediterráneo, tiene Francia un desen
volvimiento comercial sumamente activo, rival de Inglaterra 
y Alemania. 

Importa Francia artículos alimenticios, materias primas, 
animales, vegetales, café, huna: etc., y exporta objetos de 
arte, tejidos, vinos, manufacturas en general, automóviles, 
máquinas diversas, etc. 

El comercio de tránsito es muy importante. 
La marina mercante de Francia está constituída por 

1.478 buques, de los cuales 890 a vapor, con 1.060,000 tone-
ladas. . 

Intercambio comercial con la Argentina.-Francia ocupa 
el tercer lugar entre las naciones que mantienen mayor 
intercambio comercial con la República Argentina. 

La Argentina exporta a Francia: lanas, cereales en ge
Ileral, granos oleaginosos, forrajes, cueros secos y salados. 

Francia exporta a la Argentina legumbres frescas, saladas 
yen conserva, tejidos de todas clases, vinos, lencería y ropa 
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confeccionada, muebles, máquinas industriales, automó
viles, artículos de mecánica, artículos en goma y gutapercha. 

Vías de comunicación: ferrocarriles, ríos, canales y caminos; 
lineas de navegación.-Las principales vías de comunicación 

FRANCIA 
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de Francia son las vías férreas y los ríos navegables, con los 
canales que los unen; además hay numerosos caminos ca
rreteros nacionales, departamentales y vecinales. 

Las principales vías férreas son: las del Oeste, Norte, 
Orleans, Este, París-Lyón-Mediterráneo, Midi (Mediodía), 
Etat (Estado), y numerosas más pequeñas, como la Petit
Ceinture, Departamentales, Económicas. Todas estas líneas 
tienen una longitud de 52,000 kilómetros. 

Los ríos navegables son una importante vía de comuni
cación, sobre todo para el comercio de las regiones inte
riores del país, pues son sus fletes mucho más baratos que 
los de las vías féneas; la extensión de las vías de comunica
ción navegables es de 7.200 kilómetros. 

Los canales que se unen a los ríos tienen una extensión 
de 4,900 kilómetros, lo que hace un tota1 de vías fluviales 
de 12,100 kilómetros. 

Los caminos carreteros nacionales tienen una extensión 
de 40,000 kilómetros. Los caminos carreteros departamen
tales tienen una extensión de 50,000 kilómetros. Los ca
minos vecinales, tienen una extensión de 620,000 kilóme
tros. Todos estos caminos carreteros son perfectamente 
transitables, cuidados con el mayor esmero y muy im
portantes. 

Las líneas de navegación que lmen los puertos franceses 
con la Argentina la Société Générale de Transports M arí
times, Chargeurs Réunis y todas las compañías inglesas, 
alemanas, italianas, belgas, que hacen escala en los princi
pales puertos de Francia, que se encuentra, por esta razón, 
en comunicación frecuente con la América del Sur. 

Los servicios de transportes a4reos , que son muy importan
tes en Francia, se efectúan sobre un recorrido de ro,ooo ki
lómetros. 

Posee Francia poderosas estaciones radiotelegráficas, 
250,000 kilómetros de líneas telegráficas, 75,500 kilómetros 
ele cables elel Estado y privados. 

Puertos.- Los principa1es puertos que tiene Francia sobre 
el mar del Norte y de la Mancha son: Dunkerq1,¡¡e, Calais, 

. comunicación diaria Gon.."L.OFldr~S; BOlllo gnc , plaza fuerte; 
Dil'ppe, cOl11':.nicación ,,~iJ;i?~t<f " ~Pn.. ".lrtglatemt, El JIavre, 
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Rouen. Sobre el Atlántico: Brest, primer arsenal marítimo 
y puerto militar de Francia; Saint-Nazaire, Nantes y Bur
deos. Puertos sobre el Mediterráneo: Cette, muy importante; 
¡'vI arsella, primer puerto de Francia, con extensas dársenas 
y diques, es uno de los puertos más activos del mundo 
por su tráfico comercial; de Marsella parten líneas de va
pores para Inglaterra, Holanda, España, I taHa, América 
del Norte y del Sur, Oceanía, Africa, Asia, etc. Tolón, puerto 
importante, fortificado, guarnición militar; Niza, activo 
comercio del Mediterráneo; Villefranche; Bastia (Córcega). 

FRANCIA 

REPUBLICA UNITARIA 

Población 
Población 

Supedicle en km'. absoluta 
relativa 
en km l , 

----

Metrópoli. ........ . 559,625 39.000,000 71'4 
----

Posesiones 

En Africa .... . .... 13.690,040 43.218,000 
En Asia .......... . 660,008 18.158,000 
En América ...... 81,998 427,400 
En Oceania ....... 22,002 110,438 

Total de posesiones 14.454,048 61.913,838 
Total Metrópoli y 

Colonias ........ 15.013,673 100.913,838 

MONACO 

Aspecto iisico.- El microscoplCo territorio de Mónaco 
:;e halla enclavado en la Cote d'Az1~r sobre el mar Medite 
rráneo y en la frontera de Francia, próximo a Italia. 

La superficie de Mónaco es de 21 kilómetro¡; cuadrad.os 
y su población llega apenas a 23,oco habitantes, contando 
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la de sus tres villas: Mónaco propiamente dicho, La Conda
mine con su puerto y 111 o nlecurlo , entre cuyas roblacione:; 
110 hay separación. 

El aspecto hermosísimo ele las tres villas, edificadas en 
anfiteatro entre el declive de la montaña y el mar; sus 
pintorescas cáUes, sus caprichosas escalinatas; el clin1a 

~IUSEU OCEANOGR.í.F1CO DE MÓNACU. --Fachaull sobre el mar 
Medit crr lmeo 

siempre prinlaveral, dulce y templado; su hermosa vegt'ta
áón subtropical, la magnífica vista panorámica que ofrece 
mirado desde el mar a la costa, hacen de Mónaco uno de 
los lugares más visitados y preferidos en la estación in
vernal; es 11110 de los sitios más bellos de E.uropa; allí el 
cielo mantiene siempre 1llla coloración azul idealmente 
bella, y en el rigor del invierno, el sol alumbra con calor 
vigoroso. 

Multitud de poblaciones hacia la ribera Ligure de Italia 
y hacia Niza en Francia, se suceden y comunican con Monte
Carla y Mónaco por tren, tranvías eléctricos y automóviles 
camiones que recorren caminos sólidos, fáciles y pintores
oos, abiertos en la pendiente a veces abrupta de la montaña 
que cae sobre el mar. 
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Aspecto polftico.-J.\IIúnar.o es un Estn.do que se halla hajo 
el protectorado de Francia, ~l.lU1que es neutral y casi inde
pendiente; su forma de gobierno es un principado heredi
tario y su soberano lleva el título de Príncipe. La adminis
tración del principado y la casa real se sostienen con los 
productos del Casino de Montecarlo, casa de juego la más 

Museo oceanográfico de Mónaco.-Oceano¡¡ra1ia aplicada 

activa y frecuentada del mundo, donde millares ele sere han 
dejado su fortuna, y aun muchos su vida por medio d('l 
suicidio. 

El principal comercio de Mónaco consiste en frutas del 
país, perfumes, licores, artículos de lujo, objetos de arte. 
La aduana francesa hace ' el servicio aduanero del princi
pado. 

La capital del territorio es la ciudad de Mónaco. 

LECTURA 

El principado de M6naco estuvo regido durante 32 años 
por Alberto I, que falleció en Julio de 1922. Fué éste un so
berano progresista. A él se elebe una gran parte de los pro-
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grcsos dc la Oceanografía, rama importante ele la Geogm
ría, (lllC él estimuló con su peculio y ' ll trabajo per:illllal en 
muchas expediciones de estudio científico. Organizó el Mu
seo Oceanográfico de Mónaco, que es el mejor del mundo en su 
género; el de Antropología prehistórica, exhumando los restos 
de las cavernas de Grimaldi, grutas crecanas a la frontera ita
liana (Baoussé-Roussée); el Instituto de Paleontología hu
mana que fundó en 1910 en Patis; fomentó la instrucción 
pública en grado máximo y fué, en una palabra, un poderoso 
propulsor de la ciencia pura; hizo radicar en Mónaco la 
Oficina Hidrográfica Internacional, 

La geografía, la topografía, la geología, la botánica, la 
bacteriología, la fisiología, las altas capas atmosféricas, las 
exploraciones en las islas Canarias y en el archipiélago no
ruego Spitzberg, todo fué estudiado y progresó por su impulso. 

El testamento del príncipe Alberto 1 de Mónaco, dejado al morir, 
es un ejemplo digno de ser imitado. 

En sus disposiciones testamentarias figuran los iguientes legados: 
Un millón de francos al Instituto y Museo Oceanográfico de París 

v Mónaco. 
- Un millón al Instituto de Paleontología Humana, de París. 

Un millón a la Academia de Ciencias de Francia. 
Un millón a la Academia de Medicina de París. 
Sus cuadros, biblioteca, grabados, trabajos científicos y foto

grafías, colección valiosísima, al Museo de oceanografía e Instituto 
de Paleontología Humana. 

A la Academia de Agricultura de Francia lega su finca de Santa 
Susana, en el Aisne, así como las tierras que de ella dependen. 

«Deseo-dice en su testamento-que este dominio sea un lugar 
de experiencias agrícolas y sirva para demostrar, como yo he demos
trado, 10 que la ciencia y la voluntad puedell obtener de los terrenos 
ingratos.» 

En efecto, cuando el príncipe Albelto l adquirió la finca, toda 
ella se componía de arenales y pat¡tanos. 

Su esfuerzo transformó las 800 hectáreas estériles en 600 hectá
reas de terreno de labor y 200 de pastos, que permiten hoy la exis
tencia a gran número de familias de agricultores. 

Bajo el aspecto político, el príncipe Alberto introdujo refolmas 
avanzadas. Hizo elaborar por jurisconsultos franceses una Con titu
ción que hizo promulgar en Enero de 1911 y luego la modificó en 1917, 
para adaptarla mejor a los caracteres particulares de su pueblo. 
Esa constitución es más bien democrática, pues da participación 
a los ciudadanos monegascos en la obra legislativa y gubernamental 
por un Consejo Nacional compuesto de 12 miembros y por un Con
sejo Comunal de 15 personas; además existe una Cámara C011sul-
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tiva de los intereses extranjeros; un Comeio de Estado, en el cual 
se elaboran y discuten las leyes y reglamentos, y finalmente un 
Consejo de Gobiemo, a cuyo frente se halla, como repTesentante de I 
Principe, un ministro de Estado asistido por tres consejeros. 

Modificó también Alberto 1 el Código civil; en 1904 reformó ei 
CÓdigo de procedimientos civiles, yen 1905 el de procedimientos 
penales. 

Instituto Oceanográfico. ~ El Instituto Oceanográfico, consa
grado a la ciencia del mar, fué fundado por el prlncipe de Mónaco 
en 1906. Se trata de una institución independiente, reconocida de 
utilidad pública por el gobierno frallcés, quien dió un decreto en 
ese sentido el16 de Mayo de dicho año. Este instituto puede, pues, 
recibir legados y mantener relaciones oficiales con todos los centros 
similares del l11undo. 

Este instituto dispone de un establecimiento adecuado, que se 
inauguró en París el 23 de Enero de 1911. Es un departamento 
universitario que imparte la enseñanza por medio de cursos y 
conferencias y que está complementado por el magnífico museo 
situado en Mónaco. 

Museo de Oceanografía.-Este Museo, considerado como de 
los más importantés y completos del mundo, fué ¡'naugurado en 
Mónaco, a orillas del mar, el 29 de Marzo de 1910, por el principe 
Alberto. Levanta su severa silueta frente a la Catedral, como un 
simbolo de armonía entre la ciencia y el esplritu. 

Tiene el Museo, un gran salón de honor con salas laterales y una 
larga galeria, una sala de 38 metros de largo por 13'70 de ancho. 

En la planta baja está la sala reservada a la oceanografía zooló· 
gica. Principalmente los representantes de la fauna abisal dan a 
las colecciones existentes a111 un valor inapreciable. En numerosas 
y bien clasificadas vitrinas se conservan muchos ejemplares de las 
faunas litoral, costera, abisal, batipelágica y pelágica. Existe una 
sala destinada a los acuarios, dispuestos cientificamente para rea· 
lizar estudios y observaciones acabadas sobre las costumbres y 
demás particularidades de muchas especies de peces de grande y 
pequeño tamaño. 

Se hallan alli las cartas litológicas del Mediterráneo, hechas por 
Thoulet, y treinta y dos gmpos diferentes de aparatos des1 i
nados a las maniobras y experimentos en el mar, en todas sus 
extensiones y grandes profundidades. 

Otra sala, destinada a la oceanografía aplicada, enseña princi
palmente las aplicaciones de esa ciencia; industrias del mar, 
pescas, aplicaciones artísticas y biologicas. En vitrinas planas 
está representada una colección de objetos animados oceanográ
ficos y se exhiben luminosos descubridores de peces comestibles. 
La parte central ocúpanla diversos eje mplares de gruesos y raros 
peces, como a~i también una selecciona da variedad de artefactos 
para la caza y la pesca. 
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Estados Atlánticos (continuación) 

BELGICA. Geografla natural: Sltuaci6n, Umites, extensl6n y pobla
ci6n.-Aspecto: orografia, ondulaciones y lJanuras.-HldroVafla.
CUma.-Geoarafia humal\a.-A6!)~c" p" 1~I,o: EtnografJa.-Fonna 
de lloblerno.-DlvIa16n "".It,ca.-Cludades prlnrlpales.-InstruccI6n 
p4"l.l'a.-p~oareso: de Bélll'ca.-Aspecto econ6mico: Producclones.
Comerclo.-Intercamblo comercial con la Argentlna.-P .... eslones 
belllas.-LUXEMBURGO. Limites. super.lc!e, pob "ct6n.-Mpecto 
generaI.- FOrma de Iloblerno, Idlf'm'l. rellll 6".- Comercio ron 
Araentlna .- MO RESNET. 

n.-BELGlCA 

(REINO CONSTITUCIONAL) 

Limites.-Sus límites son: mar del Norte y Holanda 
al N., Alemania y el Luxemburgo al E., Francia al SO. y el 
mar del N arte al O. 

SuperfiCle.-Su superficie alcanza a 30,443 kilómetros 
cuadrados . 
. Después de la guerra de 1914-1918, Bélgica fué aumentada 
con los antiguos distritos de MORESNET, EUPEN y MALMEDY, 

en el límite sudeste con Alemania. 

Población.- -Tiene Bélgica 7.700,00 0 habitantes, o sea, 
25I lmhitantes por kilómetro cuadrado. 

Aspecto, orografía, ondulaciones y llanuras. - Bélgica, an
tigua porción de los Países Bajos u Holanda, está situada 
entre Francia y Holanda, tornando en el límite de estos 
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países el aspecto de cada uno; en el NO. las regiones belgas 
son bajas, pantanosas y expuestas a las invasiones del mar, 
como el resto de los Países Bajos; al S., en cambio, presenta 
ondulaciones. 

Su litoral .marítimo no tiene sino 70 kilómetros, y todo 
él se desarrolla sobre el mar del Norte en una línea casi recta, 
sin golfos ni otras articulaciones importantes, salvo los 
puertos ge Amberes, Blanhenberghe y Ostende, este último 
célebre por su hermoso balneario y por su activo comercio 
de ostras. Las costas son bajas y en casi toda su extensión 

. se han formado dunas arenosas y constrnído diques. 
Es Bélgica un país muy regado y espléndidamente culti

vado y canalizado. 
La orografía de Bélgica tiene muy poca importancia. 
Al SE. se eleva la meseta selvosa de las ARDENAS, cuya 

altura no pasa de 700 metros, abundante en hulla de muy 
buena calidad. 

Las Ardenas se extienden desde Francia hasta Alemania, 
desde el rio MOSA hasta las márgenes del Vesdre, conti
nuándose en suaves ondulaciones hasta el MosELA. De modo 
que las Ardenas propiamente no pertenecen sólo a Bélgica, 
sino también en parte a Francia, Luxemburgo y la Prusia 
renana, y aun así, todas las Ardenas nó son un sistema ais
lado, sino que forman parte del sistema del Rin. Se distin
guen en las Ardenas varias divisiones, según la elevación y 
la fertilidad relativa de las diversas zonas: I. 0, el Cond1'oz; 
2.°, el Fagne; 3.°, el Hohe Venn; 4.°, el Famena; 5.°, la 
Bélgica Media que abarca toda la zona de las colinas y lla
nuras elevadas; 6.°, la llanura de Flandes al O., que en 
ciertos puntos se halla a más bajo nivel del mar, muy re
gada por ríos y canales y por moeras (pantanos) que han sido 
transformados en polders por la obra paciente de los fla
mencos; 7.°, la Campiña, al N., gran llanura de arena y cas
quijo que el viento junta y separa en dunas movibles. 

El punto culminante de la meseta de Ardenas es el BARA
QUE MICHEL al sur de Lieja (647 m.). 

El curso del Mosa indica el límite de las regiones monta
ñosas, que van descendiendo en ondulaciones a medida que 

tiC aproximan a la costa. 
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Hidrografia.-El ESCALDA Y el MOSA. Los más cauda
losos ríos que cruzan Bélgica son: el JlIosa, el Escalda y c1 
¡ser, con sus respectivos afluentes. 

El MOSA sale de Francia, pasa por Bélgica y penetra en 
Holanda después de haber recibido el Lesse, el' Sa'tnbre y el 
O utr he (Orta) , y de haber pasado por N amur, Dinan y L iei a . 
Su principal afluente es el ya nombrado Sambre, sobre su 
margen izquierda. Sjrve como arteria circulatoria a dos zonás 
industriales de importancia: CHARLEROI y LIEJ A. 

El ESCALDA es el tipo del río de llanura; es el segundo río 
belga por su importancia; sale de Francia (cerca de Condé), 
con una anchura de 23 metros y en Bélgica se ensancha 
de una manera considerable. Al pasar por Amberes tiene 
400 metros de anchura yen Holanda r,200. Allí se divide en 
dos brazos, el Escalda oriental, que desemboca sobre Fle
singa (en Holanda), en el mar del Norte, y el Escalda occ-i
dental que comunica con el MOSA. Los principales afluentes 
del Escalda son el Lys, Dender, R1tper, Dyle. 

El río Escalda con sus afluentes forma una arteria nave
gable de consideración; el flujo del mar del Norte es tan po
deroso, que permite la entrada de las aguas en el curso in
ferior del río de modo a mantener las necesidades del puerto 
de Amberes a 88 kilómetros adentro del estuario. Las bocas 
del Escalda se hallan entre las islas holand~sas de la Ze
landia no obstante pertenecer por completo a Bélgica. 

El Escalda se divide entre dichas islas zelandesas en los 
dos brazos citados: el Escalda occ-idental que es el más fre
cuentado por la navegación, y el orúntal, que es menos 
ancho y menos profundo. 

Los holandeses pretenden ser los guardianes de las bocas 
dd río y en la isla de Walcheren han fortificado poderosa
mente la ciudad de Flesinga. 

Clima.-El clima de Bélgica, caracterizado por la situa
ción marítima del país y por la latitud entre los 49° y 51° 
Norte, se clasifica como un clima marltimo de regiones sep
tentrionales en las que los inviernos se señalan con precisión 
y dan una media de temperatura de rO, temperatura que 
desciende cuando se va hacia el sur del país, donde el suelo 



312 CURSO DE GEOGRAFIA DE EUROPA 

es más elevado y el clima se hace ya continental, alcanzando 
a ser un clima rudo en las Ardenas. 

El clima de Bélgica varía, pues, según las zonas: en las 
costas es húmedo , y temPlado en el interior y sobre todo en 
la meseta de Ardcnas, es Irío y mdo en invierno, pero en 
verano agradable y sano en general. La llanura belga está 
sometida al régimen del clima oceánico. Los contrastes de 
temperatura son más marcados en la región de las Ardenas. 
Llueve de 90 a IZO centímetros anuales en la región monta
ñosa de las Ardenas, y 70 centímetros en la de la costa. En 
Bruselas, la capital, llueve 65 centímetros y la tempera
tura es muy dulce: +zo en invierno y +18 0 en verano. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnogratia; idiomas; religión.- La población belga está 
formada por dos razas principales, que son los le'alones y 
los flamencos; los walones son de origen galo o francés, y 
los flamencos son de origen germánico. 

Los belgas y walones son verdaderos franceses en sus há
bitos y costumbres; sus ciudades hablan el francés puro, 
annqne en las aldeas se hablan dialectos. Por lo demás, el 
idioma francés es el oficial. Los walones son generalmente 
de tipo moreno. Los flamencos, de tipo rubio y ojos 
azules, son holandeses o bajo-alemanes. 

A pesar de su comunidad en religión (la católica), no dire
mos que se odien, pero no se miran bien los walones y los 
flamencos. 

Forma de gobierno.-·El gobierno de Bélgica es una mo
narquía constitucional en la que el rey ejerce el Poder eje
cutivo. El Legislativo se forma por dos Cámaras, el Senado 
(120 miembros) y la Cámara de Representantes (1 diputado 
por cada 40,000 habitantes). Si el rey no tiene hijos, puede 
nombrar sucesor con la aprobación de las dos terceras partes 
de las Cámaras. 
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División polltica.-Ciudades principales.-Bélgica se di
vide en diez provincias, contando la nueva provincia de Eu
pen y ~Ialmedy, todas fronterizas menos el Brabante. Estas 
son: seis en la región llana, a saber: BRABANTE, HAINAUT, 
FLA~DES OCCIDENTAL, FLANDES ORIENTAL, A"fBERES y 
LDlBURGO.-Tres provincias están situadas en la región 
montañosa y son: LlEJA, LUXEMBURGO BELGA Y JAMUR. 
Finalmente EUPEN y MAUlEDY. 

FLA:-.IDES OCCIDENTAL (Ostende) es la provincia bañada 
por el mar del Norte. Su capital es BRUJAS, con 80,ono 
habitantes. 

FLANDES ORIENTAL.-Capital GANTE, 170,000 habitantes. 
A11BEREs.-Capital AII1BERES, 303,000 habitantes, situada 

sobre la desembocadura del Escalda. Comercio directo con 
la Argentina. Importantísima por su comercio e industria. 

Limburgo.-Capital HASSELT, 30,100 habitantes, situada 
sobre el Demer. Bélgica aspiraría a recuperar una parte del 
antiguo Limburgo, que pasó a dominio de Holanda por los 
tratados de 1839. 

LIEJA.-Atravesada por el Mosa. Capital LIEJA, 170,000 
habitantes, situada en la confluencia del Mosa y el Orta 
(Ourthe). Abundante en hulla, grandiosas fundiciones de 
hierro y acero, industrias de armas, productos químicos, 
cristales, espejos, vidrios y otros. A esta provincia ha sido 
anexado el antiguo principado independiente de Moresnet, 
adjudicado a Bélgica por el tratado de paz de Versalles (1919). 

LUXEMBURGo.-Capital ARLÓN, 20,COO habitantes. País 
montañoso y pintoresco; comercio en maderas. 
NA~IUR.-Regada por el Mosa y el Sambre. Sn capital es 

NAMUR, 30,000 habitantes; plaza fuerte. 
BRABAJ."HE.-En el interior del paí". Su capital es BRU

SELAS, 8ro ,000 habitantes, capital de tocIo el reino de Bélgica, 
situada a orillas del Sene, es una ciudad monumental y magní
fica; entre sus hermosos edificios descuellan el Palacio de 
Justicia, la catedral Santa Gúdula, de los siglos XII a XIII 
Posee museos, universidades, establecimientos literarios, 
escuelas, liceos, conservatorios de música y artísticos, obser
vatorios, jardín botánico, etc. Su industria de alfombras 
y sus encajes artísticos son de renombre universal. LOVAINA, 
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40,000 habitantes, sobre el Daly; célebre universidad 
católica. 

RAl.'AUT (Charleroi).-Provincia limítrofe con Francia, 
sobre el Reine, y regada por el Sambre y el Escalda. Su ca
pital es Mo~s, con 27,000 habitantes, plaza fuerte, región 
minera e industrial, hermosos edificios y monumentos an
tignos. 

Instrucción pública.-La instrncci"ón primaria en Bélgica 
está muy adelantada. Concurre a sus escuelas primarias, que 
son gratuitas, el 13 y medio por ciento de su población. 

Cuenta el Estado con varia.s universidades, 8,000 escuc
las primarias, 101 escuelas secundarias, 4 universidades, 
escuelas profesionales de mujeres admirablemente organi
zadas, academias, museos y bibliotecas públicas. 

Progresos de Bélgica.--Bélgica es un país relativamente 
nuevo considerado como potencia autónoma, pues no hace 
sino un siglo que está constituído. 

Actualmente es Bélgica un coloso de la industria y del 
comercio. Su pueblo inteligente ba comprendido que en el 
trabajo, la industria y el comercio está la fuente de su pros
peridad, bienestar e independencia, y se ha consagrado a 
él: más de la mitád de su población pertenece a la clase 
obrera, no el obrero mísero o el mujik ruso, sino el chacarero, 
el industrial, el comerciante, burgués de mediana posición, 
de alegre genio, de carácter práctico. 

Bélgica ha tomado tal preponderancia comercial, que In
glatelTa misma ha sido, en relación a su población, sohre 
pa ada por cabeza de habitante, en su comercio exterior. 

La organización social, económica y comercial de Bélgica 
es, pues, proporcionalmente al número de sus habitantcs 
y sus dimensiones territoriales, una de las más activas elel 
mundo. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones.-Es Bélgica una de las regiones más favo
recidas de Europa desde el punto de vista económico. Las 
producciones naturales del país son muy variadas. La 
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agricultura es admirable por el trabajo constante del 
hombre, que ha fertilizado las tierras áridas, abundantes 
en dunas y en tierras impermeables, convirtiéndolas en 
fecnndas zonas de cultivo. Toda la llanura belga semeja 
un inmenso jardín. 

BÉLGICA 
y HOLANDA 
CARTA ECONÓMICA 

Kilómetros . , , , , · · · .... ' . ..... , 

' ...... , ... , 

1-
" .... -
.~ 
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Con relación a su población, Bélgica es el primer país de 
Europa por sus cultivos jn~ustriales. 

Los cereales ocupan el 30 % del territorio. 
Bélgica tiene una producción de trigo considerable en 

relación a la poca extensión territorial del país. 
Los c'ultivos industriales ocupan el 5 % de la superficie . 

del país, mientras que en Alemania sólo ocupan e14 % y en 
Francia el 2 %; estos cultivos son; la remolacha, que sirve 
para fabricar el azúcar; el tabaco, la colza, con la que se pro
duce aceite; el lino y la -achicoria. 

Las aguas minerales de Spa son afamadas. 
En productbS forestales , las selvas ocupan más de 500,000 

hectáreas. Los bosques se encuentran principalmente en las 
Ardenas y en .la zona mediocre de las tierras arenosas del 
Norte. -

Bélgica es un país importante por la cna de ganados en 
escala, en las praderas nat~wales, en los polders del litoral, 
en el suelo irrigado en Hainaut, Brabante y valle del no 
Mosa. Son afamadas sus vacas lecheras y sus gigantescos 
caballos, ambos de raza flamenca. 

Los ganados están representados por: 
r .800,000 cabezas de ganado vacuno. 
400,000 de lanar. 
275,000 de caballar. 
r.500,000 de porcino. 

La principal riqueza mineral de Bélgica es la HULLA . 
Este mineral se recoge en la región situada entre el Escalda 
y el Sambre-Mosa, y nuevos yacimientos han sido encon
trados en la zona arenosa del Norte. Actualmente hay unas 
r05 minas en explotación de hulla. 

La cuenca hullera de la CamPiña ha empezado a explo
tarse hace pocos años. Por la HULLA ocupa Bélgica el quinto 
puesto en el mundo, ocupando el 

r. 0 Estados Unidos de Norte América; 
2.° Inglaterra; 
3.° Alemania; 
4.° Francia. 

El HIERRO se encuentra también en grandes cantidades; 
57 altos hornos que hay en Bélgica producen hierro fundido; 
las fundiciones de acero o sea industria siderúrgica, son de 
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importancia. Las mejores minas de CINC del continente 
europeo se encuentran en Bélgica. Además hay PLOMO y 
COBRE. 

Se hallan en el territorio belga grandes cantidades de 
PIZARRA, CANTERAS DE MÁRMOL, PIEDRAS DE CONSTRUC

CIÓN; PIEDRAS DE CAL Y OTROS MINERALES. Estos t'iltinlOS 
minerales se encuent.ran en las Ardenas. 

Bélgica industrial.-Bélgica es un país esencialmente in
dnstrial. Recorriendo la zona de Lieia, Gante, Verviers, Na
mur, Luxemburgo y Charleroi, a uno le parece recorrer una 
inmensa usina. La industria metalúrgica está allí muy des
arrollada; las fundiciones de hierro y acero son afamadas. 

Se construye toda cla~e de materiales para ferrocarriles 
y locomotoras, se fabrican armas de todas clases, calderas, 
quincallerías, máquinas para el hilado y el tejido, y todas 
las industrias conocidas en hierro y acero. 

La industria cerámica es muy importante; se fabrican 
todos los objetos conocidos y artísticos de vidrio, cristal, 
loza, porcelana, espejos, todo de la mejor calidad conocida. 
Hay fábricas de cemento portland; de textiles, como ser 
tejidos de lana, hilo, algod6n, blondas, .los renombrados en
cajes de Bruselas, alfombras, guantes y sederías. 

El centro industrial de tejidos de algodón es Gante, ('11 

Flandes, donde se emplean grandes maquinarias, pero en la 
campaña se teie a la mano las mencionadas blondas y en
cajes. Los tejidos en lana tienen por centro principal a Ver-
viers. . 

En el Hainaut y el Brabante, la fabricación de azúcar de 
re'}'nolacha, de cerveza y de alcohol, es importante. 

Además de las industrias mencionadas, son muy inlpor
tantes en Bélgica las ~guientes: construcciones metálicas, 
autom6viles, vidrio, papel. 

Vías de comunicación.-Bélgica es, en relación a 14 su
perficie de su territorio, el país del continente que posee 
mayor extensión de vías férreas. Tiene 12,000 kil6metros de 
dichas vías. 

Todas las ciudades se hallan unidas entre sí por líneas 
férreas. 
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Utiliza Bélgica 2,200 kilómetros de vtas navegables, cons
tittúdas por los grandes ríos ya descriptos, y un número con
slderahle de canales qne se unen a los ríos, completando esa 
red natural. 

El tráfico marítimo es considerable; la actividad del puerto 
de Amberes es grande; la flota mercante de Bélgica no es 
importante, y la mayor parte de su comercio exterior se 
hace, como en la Argentina, bajo pabellón extranjero: in
glés, alemán y norteamerica1w . 

Comercio.-Situada geográficamente en el pasaje de las 
grandes naciones occidentales de Europa, Bélgica es un país 
de intenso intercambio comercial, gracias a su industria y 
a su agricultura. 

Con relación al número de habitantes, el comercio belga 
es uno de los más importantes del r/tundo entero a causa del 
enorme tránsito que pasa por Amberes, tránsito formaDo por 
articulos manufacturados de una parte de Alemania, y de 
las provincias de Lieja y de Brabante. 

A pesar de su pequeña extensión telTitorial, sólo tres 
grandes naciones de Europa . tienen un comercio exterior 
más importante que Bélgica, y son: Inglaterra, Alemania, 
y Francia. 

:\. pesar de ser también in1portante su producción ele 
otros cereales, se ve obligada a importarlos del extranfero, es
pecialmente de la Argentina: trigo, lino, maíz y avena. 

Ese comercio se dirige especialmente a InglatelTa, y en 
cambio, de InglatelTa pasan por Amberes los productos in
gleses de tránsito para Suiza, Austria e Italia. 

Los belgas compran en el extranjero productos ali.menti
cifls, necesarios a su numerosa población: cereales, animales, 
especias, bebidas y materias pr;mas para sus industrias, 
algodón, lanas, pieles y maderas. Venden, en cambio, sus 
minerales y sus productos manufacturados en hierro, acero, 
máquinas, tejidos, hilados, cei-ámica, etc. 

El ejemplo de Bélgica prueba, cómo t?l valor de un país de
pende menos de la extensión que de la acliV1:dad. agrícola e_/:n
dustrial de S2tS habitantes. 

UNIÓN COMERCIAL ENTRE BÉLGICA y LUXEMBURGO.-Entre el 
reino de Bélgica y el principado de Luxemburgo se firmó en Bro· 
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selas (25 de Julio de 1921 ), un tratado que empezó a regir en 1.0 de 
Mayo de 1922, y por el cual se han suprimido las fronteras adua· 
neras entre ambos países. La unión económica es, más que todo, 
una unión aduanera. 

Intercambio comercial con la Argentina.-Bélgica man
tiene un importante intercambio comercial con la República 
Argentina. Por lo que Bélgica exporta a este país (40.000,000 

pesos oro al año), ocupa el sexto lugar, y por lo que compra 
(60.000,000 pesos oro al año), el cuarto lugar entre las na
ciones con quienes comercia la Argentina. 

Principales productos que constituyen la exportación de 
Bélgica para la Argentina: telas, alambre, algodón hilado, 
artefactos de vidrio, brines, vidrio y cristal, cinc, tirantes de 
hierro, carbón, materiales de ferrocarriles, hierro en lingotes 
y tierra hidráttlica. 

Principales productos que exporta la Argentina para 
Bélgica: C1~eros secos y salados, lana, carne, trigo, lino, maíz, 
avena y qu,ebracho. 

Posesiones belgas.-Posee Bélgica la importante posesión 
del Congo belga, en el Africa central, con 2.420,000 kilómetros 
cuadrados y 20.000,000 de habitantes de los cuales sólo 
3,000 son europeos. Es una posesión que depende del Rey 
directamente. Es muy rico en productos vegetales tropicales, 
pieles, cobre, diamantes, oro y maderas. 

BELGICA 

MONARQUÍA CONSTITUCIONAL 

Población 
Superficie en km.· Población a"soluta relativa 

en km·. 

Metrópoli.. ...... 30,443 7.700,000 251'8 

Posesiones 

Congo Belga .••. 2.420,000 20.000,000 8 

11 
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LUXEMBURGO 

(GRAN DUCADO CONSTITUCIONAL) 

Limites, superficie, población.-Luxemburgo se encuentra 
ubicado entre Bélgica, Alemania y Francia. Su superficie es 
de 2,586 kilómetros cuadrados y su población alcanza a 
265,000 habitantes, o sea poco más de IOO por kilómetro 
cuadrado. 

Aspecto general.-El país está casi en su totalidad cu
bierto por las ramificaciones de las Ardenas. Es un país de 
rocas antiguas que forman una meseta de 300 metros de 
altura, que llega a culminar a 552 metros; de relieve cor
tado por la erosión, un poco caótico, el paisaje de Luxem
burgo es variado y pintoresco. 

Los principales ríos que riegan esas comarcas son: el 
Alzeta y el S'/;tre, tributarios ambos del Mosela. El país pre
senta aspecto semejante a la tierra walona del Luxemburgo 
belga. . 

Su clima es suave. 

Forma de gobierno, idioma, religión.-Por el tratado 
de Londres, de I867, el Luxemburgo fué cedido al soberano 
de los Países Bajos y al mismo tiempo declarado Estado 
perpetuamente neutral, de manera que en la actualidad de
pende nominalmente del soberano holandés, pero al mismo 
tiempo tiene un gobierno propio, con un soberano (Gran 
Duque); su administración es completamente independiente 
y tiene una Cámara de diputados compuesta de 48 miembros. 

El idioma oficial del Luxemburgo es el francés, pero tam
bién se habla el alemán; la religión dominante es la cat6lica. 
La mayoría de los habitantes del Luxemburgo emigran a 
los diversos estados europeos, especialmente a Francia. 

Tiene el Luxemburgo 530 kilómetros de vías férreas y 
957 de üneas telegráficas. 

El comercio principal es la exportación de diversos pro
ductos naturales del país y la importación de materia prima, 
artículos manufa:cturados, máquinas, armas, etc. 
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La capital del Estado es la ciudad de LUXEMBURGO, con 
46,úoo habitantes, edificada en una elevación y en las proxi
midades del Alzeta. 

La ciudad más importante, después de la capital, es Ech
ternach, con 4,000 habitantes. 

Formaba parte de la unión aduanera alemana antes de la. 
guena, pero hoy no; y el 25 de Julio de 1921 fué unido eco
nómicamente a Bélgica, quedando suprimidas las fronteras 
aduaneras entre ambos países. 

El país produce cereales, remolacha azucarera, frutas, 
vinos, ganados, minerales de hierro y acero. 

Comercio con Argentina.-Vende a la Argentina por valor 
de 380,000 pesos oro al año, y no le compra nada. 

LECTURA EN CLASE 

MORESNET 

Algo más al Sur del vértice en el que se reúnen los límites 
de Holanda, Bélgica y Alemania, hacia los 50 o Y 40' de la
titud N., y hacia el rumbo SO. de la ciudad alemana de 
Aachen, se halla situado el ex princiPado 1'ndependiente de 
Moresnet. Está situado en un pintoresco valle regado por el 
río Guenle y en la parte en la cual este río se ensancha desme
suradamente, formando un lago. En su proximidad se halla 
una mina de cinc llamada VIEJA MONTAÑA, la cual, pre
tendida por Prusia y Holanda al mismo tiempo, al fijarse 
en 1815 los límites de todos los países europeos, después de 
la caída de Napoleón, se resolvió la dificultad formando 
con ese diminuto tenitorio, que apenas abarca 6 kilómetros 
cuadrados de extensión, un estado independiente. Su po
blación es de 2,800 habitantes. El pueblo se compone de 
800 casas y de algunos almacenes bien provistos; la agri
cultura y la industria han alcanzado gran prosperidad. 

Fundado en la Edad media, era parte del municipio 
franco del mismo nombre y, en realidad, a quien debía per
tenecer era a Bélgica. En 1890, un aneglo entre Alemania y 
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Bélgica determinó el reparto del Moresnet entre ambos paí
ses, tocando en el reparto 1,5°0 habitantes a Alemania y 
1,300 a Bélgica. Desde entonces Moresnet ha dejado de ser 
independiente. 

Ahora, por el tratado de paz de 1919, la parte del Mores
net alemán ha pasado por completo a formar dentro de la 
soberanía de Bélgica, cuyo país lo ha incorporado a la pro
vincia de Lieia. 



CAPITULO XIX 

Estados A tlán ticos (continuación) 

HOLANDA. Geo~raf.a natural: Llmltes.----EupcTttcle y poblaclón.
Aspecto ~eneral.-Acclón del hombre sobre la naturaleza.-Litoral. 
-Zona aluvlal.-Zona arenosa y tnrbosa.-A'turas de Holanda.
HJdro~rafia.-Canales.-ClIma.-Geo~rafia humana.-Aspecto 1'0-
titieo: Etnografia.-Idloma.-Rell~ión.-Forma de ~oblerno.-Dl

visión potitiea.-Capital y ciudades lmportantes.-Ejérclto y marina 
de ~uerra.-Instrucclón públlca.-Poseslones coloniales.-Aspecto 
económico: Producciones ~enerales.-RecUl'llos del pals.-Industria 
y comerclo.- Vias de comunicaclón.-Comunlcaclones con la Ar
Ilentlna.- Productos de intercambl'o comercial con la Ar~entina. 

rIl.-HOLANDA (NEDERLAND) 

NEERLANDIA O PAISES BAJOS 

REINO CONSTITUCIONAL 

GEOGRAFIA NATURAL 

Limites.-EL REINO DE HOLANDA, NEDERLAND, NEER
LANDIA O PAÍSES BAJOS, tiene por límites: al N. y O., el 
mar del Norte, al E. Alemania, al S. Bélgica. No tiene fron
teras naturales: por tierra son todas convencionales y aun 
las del mar pueden considerarse como tales, pues se manti.enen 
a condición de guardarlas mediante trabajos gigantescos. 

Superficie y población.-La extensión de Holanda es de 
32,600 kilómetros cuadrados, poblados por 7.5°0,000 ha-
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bitantes, O sea 2IO,7 habitantes por kilómetro cuadrado y 
con las aguas muertas y las del Zuidersec (mar del Sur), al
canza a 40,828 kilómetros cuadrados. Su mayor extensión 
de Norte a Sur es de 300 kilómetros, y de Este a Oeste es de 
200 kilómetros. 

Aspecto general-Acción del hombre sobre la naturaleza 
Pocos países se conocen como Holanda, donde . el hombre 
haya luchado tanto con la naturaleza ingrata para conquis
tar el suelo, ofreciendo un vivo ejemplo de reacción del 
hombre sobre la naturaleza. 

Holanda es un pequeño país cuyo rol en el mundo es, sin 
embargo, granJeo Su importancia se debe a su situación ma
rítima, a su comercio y a sus colonias. 

Debe su nomhre de Países Bajos al hecho de cOl;nprender, 
dentro de su territorio, las zonas menos elevadas de toda 
Europa, pues una gran parte se halla situada bajo el nivel 
del mar. 

El punto culminante del centro de .Holanda, el PIETERS
BERG (monte San Pedro), sólo alcanza 123 metros de altura; 
se encuentra cerca de M aestl'icht, sobre el río Mosa. Pero en 
esa misma zona del Limburgo holandés, la colina calcárea 
del Krikelenberg llega a 240 metros. 

Avanzando hacia el mar, se atraviesa una larga banda 
de terreno de 100 metros de ancho, compuesto por ondula
ciones arenosas, con pantanos en los parajes cóncavos. Esta 
banda se une, 'en el SO., a la campiña belga de los alrede
dores de Amberes y al NE. se une a las regiones análogas 
ele la Alemania del Norte. 

Los bajos fondos húmedos son generalmente ocupados por 
turberas (depósitos de turba) que proveen de combustible 
a las gentes de la comarca. 

Se extrae la turba de los bajos fondos; se seca el agua, y 
el fondo así desecado, se siembra con cereales y otros cul
tivos. Las ondulaciones arenosas que antes eran abándo
nadas, son hoy convertidas en selvas de pinares. Más allá 
de esta banda se encuentra una zona de 80 kilómetros de 
ancho, situada a nivel más bajo que el mar. Es la región 
más rica, más poblada y una de las mejor cultivadas de 
toda Europa. . 

." 



HOLANDA 325 

Esta región comprende: LO Una parte costanera que 
forma la HOLANDA propiamente dicha, nombre que signi
fica país hueco o cóncavo, esto es, formado por cavidades; 
2.

0 Una serie de islas bajas que forman la provincia de ZE
LANDIA, que quiere decir país del mar. 

De la misma manera que Herodoto había dicho que Egipto 
era un don del Nilo, Dubois afirma que Holanda es un don 
del Rin, del Masa, del Escalda y una conquista sobre el mar. 

De esta formación debía resultar un país chato; Neder
land, su nombre oficial, significa país bajo. Ningún otro país 
de Europa, salvo las estepas de Rusia, da la impresión 
de horizontalidad tanto como Holanda. 

Una tercera parte (r/3) de la zona occidental y septentrio
nal, está situada debajo del nivel del mar, el cual, si se 
rompieran los diques, avanzaría más allá de Utrecht y cu
brirla una parte de las provincias de FRISIA y de GRONINGA. 

Litoral.-Está caracterizado, en primer lugar, por el 
golfo de ZUIDERZEE (Mar del Sur), que mide roo kilómetros 
de largo por 40 de ancho (4,000 km.l) y que antes fué un 
lago. Las islas que forman una especie de rompeolas 
frente al litoral holandés, estaban antiguamente unidas a 
la tierra firme, que unía la actual península de Holanda 
del Norte a la península de Frisia; el actual golfo era antes 
el lago FLEVO, y un golpe de mar que causó en I42I más 
de IOO,OOO víctimas con su terrible empuje, rompió la ba
rrera de tierras aluviosas que formaba la costa Norte del 
lago Flevo y p~netró en él, mezclándose a sus aguas y que
dando de esta manera convertido el lago en el golfo actual 
de btiderzee y que ha agrandado su superficie por medio 
de llanuras que inundó en su avance. 

El golfo de Zuiderzee no tiene sino 4 metros de profundi
dad media, y 9 metros como máximum. 

El litoral de Holanda presenta desde la frontera de Bél
gica hasta las bocas del Rin, una cantidad de islas, golfos y 
bahías, formadas por la desembocadura del Escalda y el 
Masa, que forman, en su mayor parte, la provincia de ZE
LANDIA. A partir de las bocas del Rin, la costa es re~ta y 
uniforme hasta la punta de Helder, comienzo del golfo de 
Zuiderzee; desde la orilla Este del Zuiderzee, en Frisia, hasta 



el golfo de Dollart, en el límite con Alemania, el origen de 
cuyo golfo es igual al del Zuiderzee, la costa holandesa es de 
la misma naturaleza aluviosa del litoral descripto anterior
mente. En el golfo de Zuiderzee se encuentran bancos are
nosos y la isla de W ieringen. 

Para defender las costas de los avances inevitables del 
océano, los laboriosos holandeses han construído diques o 
murallas en el mar, edificados sobre sillares graníticos; estos 
diques tienen 15 metros de altura por 40 de base. El más 
importante es el de Westcopel. 

La naturaleza ha protegido, sin embargo, una parte 
de la región litoral, por las dunas o rodetes de arena que 
forma el viento que sopla del mar. En Holanda existen las 
dunas más elevadas de Europa, aun más que las 'de Gas
cuña, pues en los alrededores de Harlem hay dunas que llegan 
a cerca de 100 metros de altura. Estas dunas naturales no 
forman, sin embargo, una barrera. continua, pues la costa 
ha sido a menudo invadida por fuertes mareas que la han 
entrecortado. 

La zona del delta del Mosa, cuando fué h1vadida por el 
mar en 1421, destruyó 72 poblaciones. Desde entonces se 



vista de pájaro 

dedicaron los holandeses a construir diqttes por todos lados, 
allí donde las dunas no eran muy fuertes ni continuas. Estos 
diques se asemejan a las murallas más gruesas de las ciuda- . 
des fortificadas. Del lado del mar están protegidos contra 
el ataque de las olas por brechas formadas de grandes 
trozos de maderas, guarnecidos de clavos de hierro. 

En las tierras bajas se han abierto por todos los lados ca
nales para que las aguas sean drenadas. Cuando el agua 
invade los puntos más cóncavos, se la desagota y se le vierte 
en el canal próximo, ya sea por medio de molinos a viento, 
sea por medio de bombas a vapor. 

El aspecto habitual de las tierras bajas de Holanda es el 
de cultivos, con innumerables molinos a viento y numerosos 
canales; estos últimos se utilizan para el transporte de le
gumbres, forrajes y abonos, que se efectúa por embarca
ciones, en vez de hacerse en carros. 

~Zona aluvial.-Las regiones comprendidas al O., S. y E. del 
golfo de Zuiderzee, es decir, las provincias de Zelandia (islas 
en su mayor parte), Holanda Norte y Sur, Utrecht, Frisia y 
Groninga, están compuestas por tierras de aluvión conquis-
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tadas a las aguas y convertidas en polders, defendidas de los 
avances del mar y desbordes de los ríos en la forma expre
sada. 

Sólo el polder de HARLEM ha dado a los holandeses 20,000 hec
táreas de tierras cultivables. Los polders mejores son los que se 
encuentran en la proximidad del .mar; su suelo es excelente y su 
fertilidad extraordinaria. 

Zona arenosa y turbosa.-Entre elRin y el Ijssel, al Norte 
de la ciudad de Arnhem, se elevan las colinas de VELUWE; 
en el territorio de este nombre existen algunas dunas de 
arena, que se han consolidado y cubierto de vegetación y se 
encuentran también algunos montículos de arena que son 
movibles, y que, impelidos por vientos muy fuertes, cam
bian de lugar. Hoy se han fijado las dunas por medio de 
plantaciones de abetos. 

Las regiones holandesas de Frisia Meridional, la pro
vincia de Groninga, la de Drenthe, Overifssel (Ijssel Superior) 
y Guelder, están cubiertas de llanuras turbosas, y el Bra
bante septentrional era antes un espantoso tremedal. 

Alturas de Holanda.-Aunque es el suelo holandés muy 
bajo, pues en conjmlto su altura media no pasa de 46 me
tros sobre el nivel del mar, presenta unas c01inas que los 
holandeses llaman pomposamente sus montañas, situadas 
en la provincia de Limburgo (vértice S.), fronteras de Ale
mania y Bélgica. Estas colinas están formadas por capas de 
hulla, que los holandeses explotan. 

Hidrografia.-La hidrografía de Holanda se compone 
de tres grandes ríos que se vierten en el mar del Norte des
pués de cruzar el territorio holandés. Estos ríos son: 1 .

0 el 
estuario del ESCALDA, que más bien es un brazo de mar, 
que se divide en dos grandes brazos: Escalda occidental y ' 
Escalda oriental, formando estos dos brazos varias islas; 
2. o el MOSA, que penetra en Holanda por Limburgo, divi
diéndose más adelante en dos brazos: Mosa meridional y 
Mosa septentrional; estos brazos forman, en su curso, gran 
cantidad de islas; 3. 0 el RIN penetra en los Países Bajos por 
Emerich, se divide en numerosos brazos, que son el Waal o 
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Wahal (que se une al Mosa) , el Ll'k, etc. Estos brazos se 
subdividen a su vez en otros diferentes, que se dirigen al 
)losa, al Zuiderzee y a otras desembocaduras. 

Los lagos en Holanda son muy abundantes, pero tienden 
a desecarse, pues son turbosos; los más importantes son: 
el Peel, en Limburgo y Brabante, el Burtange en Ems, el 
Biesbosch y otros. 

Canales.-Del gran número de canales que atraviesan 
el país, los principales son: canal del Norte, de 80 kilómetros 
de largo, 42 de ancho y 7 metros de profundidad, de AMS
TERDAM a NIEUWE-DIEP (va al océano); el Zederik; el 
Niewersl1tis, de UTRECHT a AMSTERDAM; el de AMSTERDAM } 
a ROTTERDAM; el del Sur, que une el BAJO MOSA al ALTO 
:'llOSA; en Frisia hay dos. 

Clima..-El clima es marítimo, húmedo y frío; las neblinas 
frecuentes se convierten en lluvias; en invierno, los ríos se 
hielan, y al romperse los hielos, flotan témpanos de una a 
otra orilla, a merced del oleaje, produciendo inundaciones, 
el viento frío del Norte y Noroeste impulsa las oleadas ma
rítimas contra los diques, teniendo en continuo sobresalto a 
los habitantes. En verano, las regiones pantanosas, que 
abundan, dan origen el desarrollo de pestes. 

La temperatura es relativamente dulce, pero las va
riaciones son a veces bruscas y las diferencias aumentan 
alln más en Frisia y en las provincias orientales, donde 
se manifiestan ya rasgos de clima continental, menor hume
dad y evaporación más fuerte. Durante un mes o dos, los ca
nales se hielan, y a yeces también el Zuiderzee. 

GEOGRt\.FIA HU~rANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnografla.-I.os actuales holandeses son descendientes 
de los antiguos bátavos de origen germánico. Los frísones, 
habitantes de Frisia, son los que han conservado más puro el 
tipo antiguo; son altos, esbeltos y las mujeres son muy be-
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llas, blancas de color, de cabello rubio; hablan los frisones el 
idioma holandés, pero quieren conservar el antiguo idioma 
frisón. 

Los francos también poblaron parte de la Holanda ac
tual, y los bátavos habitaron la actual Zelandia. Asimismo, 
los territorios holandeses fueron invadidos por los sajones 
en la antigüedad, hacia el siglo XIV, y los galos, raia fuerte, 
de seres vigorosos, que dieron nacimiento también a los 
walones de Bélgica, poblaron el Limburgo y el· Brabante, 
en Holanda. 

Todo este conjunto de razas ha dado origen al holandes, 
de voluntad enérgica y perseverante, que ha sabido luchar 
contra la naturaleza. 

ldioma.-El idioma es el holandés, especie de dialecto 
alemán, muy rico en vocablos y muy expresivo. También 
se hablan el flamenco y el francés. 

Religión.-Hayen Holanda la más completa libertad de 
cultos, pero la religión oficial es la protestante reformada 
(55 %). . 

Algo más de la tercera parte de los holandeses (36 %) son 
católicos romanos y hay unos I05,cOO judíos. La religión 
católica tiene cinco diócesis: el arzobispado de Utrecht y 
cuatro obispados en Harlem, Bois-le-Duc, Breda y Helmond. 

Forma de gobierno.- El verdadero fundador de la inde
pendencia de los holandeses fué Guillermo de Nassau, prín
cipe de Orange, llamado el Taciturno. Se unió en 1815 a. 
Bélgica, formando un sólo estado hasta 1830, en que se 
disolvió la unión, pues en ese año Bélgica se declaró inde
pendiente. En 1890 se separó el Luxemburgo. 

El sistema de gobierno es monárquico constitucional 
hereditario, y el príncipe heredero lleva el nombre de Prín
ciPe de Orange. El poder legislativo está representado por 
dos Cámaras (Estados Generales), la alta y la baja, com
puesta de 50 delegados la primera, y de roo miembros la 
segunda, elegidos por voto universal, directo, secreto y 
proporcional, de hombres y mujeres. 
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División política.-El reino de Holanda comprende once 
provincias, que son: Hola'nda septentrional, Holanda meri
dional, Zetandia, Brabante septentrional, Utr~cht, G~telder, 
Overiissel (Ijssel Superior) Drente, Frisia, Groninga y 
Limbllrgo. 

r.'" La provincia de HOLANDA SEPTENTRIONAL tiene 
por capital a HAARLEM, y por ciudad principal a AMS
TERDAM (650,000 habitantes), que es también capital de 
todo el reino. 

2. " La provincia de ... HoLANDA MERIDIONAL, al S, de la 
anterior, cuya capital es LA HAYA (350,000 hab.) , tiene 
por principal ciudad a ROTTERDAM (518,000 hab.), sobre el 
Mosa. 

3." La provincia de ZELANDIA comprende varias islas 
y parte de la antigua Flandes holandesa. La capital es 
l\IIDDELBURGO, en la isla de W ALCHEREN. 

4." La provincia de BRABANTE SEPTENTRIONAL, tiene 
por capital a HERTOGENBOSCH. 

5.a La provincia de UTRECHT, entre el Rin yel Zui
derzee, tiene por capital a UTRECHT (141,000 hab.), célebre 
en la antigüedad. 

6. '" La provinci~ de GUELDER o GELDRES, tiene por 
capital a ARNHEM (72,000 hab.). 

7.a La provincia de OVERIjSSEL, tiene poro- capital a 
ZWOLLE (36,000 hab.) , sobre el Warthe-Water. 

8." La provincia de DRENTE tiene por capital a ASSEN. 
9." La provincia de FRISIA, sobre el Zuiderzee, tiene por 

capital a LEEUWARDEN (44,000 hab.). 
10.a La provincia de GRONINGA tiene por capital a 

GRONINGA (91,000 hab.). 
Il.'" La provincia de LIMBURGO, entre Bélgica, Prusia 

y el Brabante, tiene por capital a MAESTRICH (55,000 hab.): 
plaza fuerte sobre el Mosa y el Escalda. Bélgica desea re
e uperar para sí el Limburgo holandés, que perdió por los 
tratados de 1839. 

Capital y ciudades importanteS.-LA HAYA (350,000 hab.) , 
es la residencia de los soberanos; está situada sobre un cor
dón de dunas que la defienden del mar, del que dista 3 ki
lómetros, y cerea de un bosque que fué el origen de la po-
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blación, pues los señores de Holanda se trasladaban a esos 
parajes, siguiendo al soberano que se dirigía a cazar en ellos, 
hasta que por fin se establecieron allí. La Haya está profu
samente cruzada por canales. 

Pero la capital del Reino es AMSTERDAM, edifi<:aaa sobre 
95 islas unidas por 300 puentes; las casas están edificadas 
sobre pilares; esta hermosa ciudad, cuyas calles son canales 
y puentes, es muy semejante a Venecia, por cuyo motivo 
se le da el nombre de Venecia occidental. 

Rotterdam, situada sobre ell\1osa, es el puerto más activo 
de Holanda por su comercio; mantiene comunicación co
mercial con los países de la India. Utrecht, situado a orillas 
del Rin, es el asiento del arzobispado: tiene universidades 
(una de las cuatro de Holanda). 

Ejército y marina de guerra.-EI ejército holandés, en 
tiempo de paz, se compone de 52,000 hombres y 6,000 

caballos. 
La marina consta de 15 acorazados y 72 buques de otros 

portes, tripulados por 12,100 hombres. 

Instrucción pública.-Es Holanda uno de los países euro
peos que se distingue por su instrucción. Todos los habi
tantes, con raras excepciones, conocen, además de su idioma, 
con toda propiedad, el francés, el alemán y el inglés; además, 
los estudiantes que se dedican a carreras universitarias saben 
el latín y el griego, sin contar los que se dedican a aprender el 
javanés y el malayo, si piensan establecerse en las colonias 
holandes"as de esos indígenas. 

Hay en Holanda más de 5,000 escuelas primarias, cuatro 
afamadas universidades, numerosos establecimientos de 
enseñanza especial, liceos, gimnasios, escuelas de industrias, 
bibliotecas, etc. 

Asiste a las escuelas el 17 % de su población. 

Posesiones coloniales.-LAs DE OCEANfA o INSULINDIA 

son: las islas de Java y Mad~wa, Sumatra, Riouw, Bangka, 
parte ('/.) de las de Borneo, las Malucas y las Célebes, parte 
de Nueva Guinea, las islas de Capua y la mitad de Timor, 
Babi y varias otras. 
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LAS COLONIAS EN AMÉRICA O sea Indias Occidentales, 
son: las islas Cura~ao, Buen Aire, San Mart-ín, Aruba, San 
Eustaquio y Saba, en el archipiélago antillano, y el terri
torio de la Guayana holandesa, situado entre las Guayanas 
inglesa y francesa. 

Las producciones principales de estas colonias, son: 
caña de azúcar, café, cacao, tabaco, riquezas forestales, som
breros de paja, áloe, dividiví, etc. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones generales.-Recursos del pafs.-Las regiones 
de la costa ganadas al mar, son las más fértiles y cultivables 
del país, y arboladas en toda su extensión. En estos 
campos o polders se cultiva trigo, cebada, lino, cáñamo, cen
teno, avena, remolacha, patatas, hortalizas, tabaco; colza y 
otras plantas oleaginosas. 

Los productos minerales son hierro, poca hulla, arcilla 
en abundancia. 

La riqueza forestal era antes muy abundante, pero las 
selvas se han convertido en turberas, que en la actualidad 
son un considerable ramo de explotación. Existen aún, sin 
embargo, en las regiones del SO., unas 200,000 hectáreas de 
bosques. Los pastos son abundantísimos y de muy buena 
calidad, y ocupan una extensión de I.300,000 hectáreas; 
con ellos se crían las inmejorables vacas de raza holandesa, 
lecheras excelentes, que dan leche para hacer los afamados 
quesos de Holanda, de los cuales se exporta anualmente 
por valor de más de 6 millones de pesos oro. 

A pesar de su reducida superficie, tiene Holanda 2.000,000 

de cabezas de ganado vacuno, 360,000 caballos, 650,000 ove
jas y I.500,000 cerdos. 

Las ocupaciones principales del país son la agricultura y 
la ganadería, la lechería y sus derivados, la pesquería y el 
comercio exterior. Cerca de una tercera parte del suelo está 
ocupada por praderas para ganados. 

Poseyendo un admirable sistema de vías fluviales inte
riores, una buena y larga costa marítima, y ricas colonias, 
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es y ha sido Holanda una de las más importantes naciones 
comerciales del globo, servida por una flota poderosa. 

El tráfico comercial por los puertos holandeses, especial
mente Rotterdam, entre la Europa central y el resto del 
mundo, ha sido siempre considerable. 

Los recursos holandeses de la pesca son considerables. 
Los recúrsos minerales son escasos; la provisión de hulla 

a veces llega a ser insuficiente para la industria. 

Industria. y comercio.-La principal industria - del país 
es la alimenticia; se fabrican quesos, manteca, conservas de 
peces, ginebra, licores, aceite, etc. 

La industria metalúrgica, cuyos principales centros son 
Amsterdam y La Haya, produce locomotoras, rieles, toda 
clase de materiales ferrocarrileros, máquinas de fundición; 
existen asimismo astilleros para las construcciones. navales. 
En Amsterdam hay también 2~0 talleres de tallado de dia
mantes, procedentes de sus antiguas colonias boers (A frica) , 
de las que se apoderaron más tarde los ingleses. Las indus
trias textiles tienen varios telares importantes en Tilbourg, 
Leyde y otros puntos, donde se hacen las conocidas telas de 
algodón de Holanda. Los tapices, terciopelos, paños y sedas 
se fabrican en U trecht y otros puntos. La industria azuca
rera y la manufélctura de cigarros son en Holanda de mucha 
importancia. La industria pesquera y la fabricación de la
drillos son también muy importantes. 

El comercio de Holanda, favorecido por la excelente ubi
cación de sus puertos, alcanza en promedio anual, en mi
llones de florines holandeses, a: 

Importación ................. . 
Exportación ................. . 

Existen en Holanda 300 fábricas de quesos. La exportación 
de este producto es de unos 65.000,000 de kilos. 

El cultivo de las flores, especialmente de los tulipanes, 
constituye una industria importante, pues Holanda exporta 
al año 8.000,000 de pesos oro en productos florícolas. 

Hay fábricas de loza y de porcelana y canteras, de cons
trucciones navales en hierro en Rotterdam, y talleres de 
tallado de diamantes en Amsterdam. 
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Existen destilerías que fabrican ginebra. 
Amsterdam es el más grande centro de fabricación de 

azúcar y preparación de tabaco y de anís, curafao, cerveza, 
cacao, papeles de lujo. ,11 ~ ~ 

La pesca de arenques ocupa 6,000 embarcaciones y 22,000 

pescadores. 
La ind~tstr'ia naviera es importante. 
Holanda sostiene activo comercio con Alemania, Ingla

terra, Bélgica, Francia, Argentina, Rusia y otros países. 
Holanda ha sido la primera nación que instituyó los 

Bancos. 
La marina mercante se compone de 659 buques, de los 

cuales 559 son a vapor. 

Vias de comunicación.-Las principales vías de comuni
cación son los ríos y canales ya descritos; la extensión de 
los ríos navegables es de 1,615 kilómetros. Los canales tienen 
una extensión de 3.220 kilómetros. Los ferrocarriles holan
deses tienen una extensión de 4,000 kilómetros. Sus puertos 
son espléndidos. 

Comunicaciones con la Argentina.-Una de las principa
les lín,eas de navegación que pone en comunicación a Ho
landa con la Argentina, es la del Lloyd-Real-Holandés, que 
con varios confortables vapores, hace un servicio regular, 
con escalas en varios puertos. 

Productos !le intercambio comercial con la Argentina.
Holanda mantiene con la Argentina un comercio bastante 
importante, y provechoso para la Argentina, a la que Ho
landa le compra el triple de lo que le vende. 

Holanda compra a la Argentina: lino, trigo, maíz, ganados, 
maderas, diferentes productos animales, etc. La Argentina 
compra a Holanda queso, ginebra, licores, telas, tapices, 
tabaco, papel, loza. 

Según las estadísticas argentinas, Holanda vende a la 
Argentina por valor de ro.ooO,ooo pesos oro, y le compra 
por valor de 30.000,000 pesos oro al año. 

12 
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HOLANDA 

REINO CONSTITUCIONAL 

Población Población Comercio 
Superficie en km". relativa exterl<lr total absoluta en km'. de Holanda 

Metrópoli ...... 34,201 7.300,000 210'7 4,025 
millones 

Posesiones florines 

En Asia ....... 1.520,628 
holands. 

50.000,000 

En América: 
Antillas holands. 1,131 55,000 
Guayana holand. 119,000 86,000 
En Ocean[a .... 401,000 300,000 
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GEOGRAFIA NATURAL 

Situación y limites.-Alemania ha perdido, como resul-
tado de la Gran Guerra. ./ 

EN su LÍMITE OCCIDENTAL, las antiguas provincias francesas de 
Alsacia:y Lorena, quedesdt: luego no le pertenecían; y en el límite 
con Bélgica, una zona situada hada el SE. HACIA EL E. ha perdido 
todo el territorio de la Polo1tia alemana., la zona de Dant:¡ig y el 
ángulo de la Silesio. alemana. EN EL N., sus límites con Dinamarca 
han sufrido una modificación que restituye a este último país casi 
todo el istmo de Schleswig-Holstein que Alemania arrebatara ante
rionnente a Dinamarca. Por último, debe destnlir la isla de Heligo-
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l:md. Una fracción de la PRUSIA ORIENTAL situada al N. de Polonia 
ha quedado separada del resto de Alemania por la tona libre de 
Dant:{ig, que ha sido creada por consecuencia de la derrota alemana. 

En esta situación, los límites actuales de Alemania pueden 
definirse así: al N. el mar del Norte, Dinamarca y el mar Bál
tico,' al E. la Zona libre de Dantzig y Polonia; al SE. Checo
eslovaquia y Austria,' al S. Austria y Suiza, y al O. Francia, 
Luxembu,rgo, Bélgica y Holanda. En cuanto a la zona sepa
rada de la Prusia oriental, tiene por límites: al N. el mar 
Báltico y Lituania; al E. y al S. Polonia y al O. Polonia y 
la zona libre de Dantzig. 

Extensión de los territorios perdidos por Alemania.-Ale
mania, antes de la Gran GuelTa, ocupaba en Europa y en 
sus dominios coloniales un área de cerca de 2.000,000 de 
kilómetros cuadrados. 

El área con que Alemania acaba de aumentar el telTitorio 
de sus enemigos por el tratado de paz de Versalles de 1919, 
y por lo tanto ella ha perdido, es: 

Cedido a fRANCIA; -Alsacia y Lorena ..... . .... . . . 
a BÉLGICA; los dos pequeños distritos de 

Malmedy y Eupem ....... . .. .. . ....... . 
a POLONIA; fraccion es de Silesia, Posen, Pru-

sia occidental y oriental. .............. . 
INDEPENDIENTE: región del Memel. ••••.......... 
INTERNACIONALIZADA: cuenca del Sane. _ ........ . 
CIUDAD LIBRE; Dantzig ......................... . 

Además, fueron sometidas a plebiscito 

Con POLONIA: en la Prusia oriental (distritos de 
Allenstein y de Nogat, que ganó) ........... . 

Con DINAMARCA: tres bandas de territorio en 
Schleswig (que perdió casi todo) ........ . ... . 

NIEMEN: al E. de Prusia (que perdió) ........... . 

'14,497 km' 

988 

71,675 
103 

1,91 0 
l,f87 . ) 

14,976 km' 

7,215 
2,355 

Memel fué concedida en 1923 por el Consejo de Embajadores -a 
Lituania, pero un plebiscito realizado en Octubre de 1925 en Memel 
ha rechazado esa anexión y declarado que desea mantener la in
dependencia. 

Extensión y población actuales.-Después de la guerra, la 
extensión de Alemania es de 467,788 kilómetros cuadrados 
y su población es de 65.000,000 de habitantes. 
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Costas.-Las costas de Alemania se desarrollan sobre los 
mares Báltico y del Norte; figuran entre las más bajas y menos 
articu.ladas de la Europa, debido a la ausencia de relieves 
orográficos en sus proximi.dades. El mar es poco profundo 
y está sembrado de bajos fondos; por lo tanto, son raros los 
puertos, y las radas más seguras no son sino los estuarios de 
o~ ríos que desembocan en el mal. 

Sobre el MAR DEL NORTE, la cadena de islas que comienza 
en la costa holandesa se prolonga en la costa alemana hasta 
la desembocadura del Elba, islas que van poco a poco des
apareciendo por la acción de las olas, a razón de 5 'l. metros, 
por término medio, por año. Las dos grandes entradas de 
DOLLARDT y de la bahía de JADE han sido bruscamente for
madas por invasiones del mar, la primera en 1217 y la otra 
en 1218 y en 1'221. En cambio, las materias arrastradas por 
el agua salada se depositan a 10 largo de las costas y, defen
didas por los diques, han formado los fértiles terrenos del 
:.vIARSCHEN ~n el país de los frisones y el HANNOVER marítimo. 

En la bahía de Jade se ha establecido el puerto militar 
de WILHELMSHAVEN; en el estuario del Weser se han for
mado los puertos de BREMEN y de BREMERHAFEN; y en el 
del Elba, el gran puerto de HAMBURGO, con su dependencia 
a la entrada, CUXHAVEN. 

Sobre la COSTA DE ]UTLA:-<DIA, desde el Elba hasta la 
frontera danesa, las costas son siempre bajas, fraccionadas 
por las olas y precedidas por una cadena de islas, restos de 
antigua ribera. 

Sobre las COSTAS DEL MAR BÁLTICO , esta misma penín
sula de Jutlandia con sus colinas, ha permitido la formación 
de una costa mejor articulada: se abren así el golfo de 
SCHLESWIG, la rada de KIEL, principal puerto militar ale
mán, y más hacia el E., la bahía de LUBECK, que constituye 
la articulación más notable de toda la costa; luego la isla de 
RUGEN, v al SE. de esta isla comienza la ribera caracte
rística d¿l Báltico con una barrera de dos islas: U SEDOM y 
'WOILIN, que separan del mar una especie de lago marino 
al cual se le aplica el nombre general de Hall (golfo), que 
se observa en las desembocaduras de los grandes ríos de' 
Norte: Oder, Vístula, Niemen y se denominan FRISCHES 
HAFF, KURISCHES HAFF y ODER HAFF. 
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Entre los Frisches y Kurisches Haff avanza la península 
de SAMLAND, país clásico del ámbar. 

El resto de la costa hacia la derecha toma un rumbo NE. 

Aspecto general del pais.-OrograHa.-MoNTES DEL SUR 
y LLANURAS DEL NORTE.-Alemania, en la parte de costas 
que baña el mar del Norte, presenta dos aspectos bien deter
minados: al NOlte baja hacia el mar por una vastísima lla
nura, mientras que al Sur se eleva hacia los Alpes, suave
mente, por ondulaciones, colinas y mesetas que se gradúan 
hasta las montañas. Por esto se divide en Alta, Media y 
Baia Alemania. 

L ALTA ALEMANIA: es lUla región de meseta, mon
tañas y valles, que abarca sobre todo el SO. y el Centro del 
país y se halla circundada por 4 grandes macizos: el de Bo
HEMIA al E., el de los ALPES al S., el de los VOSGOS y de 
la SELVA NEGRA al SO. y el del RIN al NO. 

Se puede distinguir en la AUA AUMANIA las subdivi-
siones siguientes: . 

I. Los ALPES BÁVAROS (ele Baviera), fonnados por los. 
bordes del Norte de los Alpes, única parte de dicho sistema 
de los Alpes que pertenece a Alemania. Los puntos culmi
nantes no pasan de 2,000 mettos. La meseta de Baviera des
ciende de ellos y está comprendida entre Jos Alpes y el Da
nubio: es una zona triste y pobre. 

2. LAS TERRAZAS DE SUABIA y. FRANCONIA, que no son 
sino la continuación del Jura franco-suizo más allá de las 
caídas del Rin en Sehaffhousen y que en territorio alemán 
bordean el Danubio por mesetas elevadas. La parte Sur 
más elevada (llega a 1,000 m.) se llama JURA SUABO y la 
Norte se llama JURA FRANCONIANO (llega a 700 m.). Esta 
zona es recorrida por los ríos Nekar y Main y se halla al 
Este de la Selva Negra. 

3. EL MACIZO QUISTOSO DEL RIN o RENANO, formado 
por 4 mesetas que estrechan al Rin como entre murallas 
de esquistos dispuestas como las alas de una mariposa. 
Estos 4 macizos "e unen a las Ardenas. Además del Rin lo 
riegan el Lahn que viene de Alemania y el Mosela que va 
de Francia. Se ven en la zona rastros de erupciones volcá'l11:cas 
y abundan las fuentes minerales. Al E. del macizo renano 
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se hallan las mediocres alturas del HES SEN y más al E., la 
SELVA DE TURINGIA. 

n. La ALEMANIA MEDIA, dominada por los montes de 
HARz o hercinios, es el último tramo de la Alemania monta
ñosa hacia el NE. Estos montes están orientados paralela
mente a la selva de Turingia y miden roo kilómetros de 
largo por 30 de ancho. 

EL SISTEMA HERCINIO comprende las montañas de poca 
elevación q~e cubren el país situado entre el Rin, el . Main, 
el Wesser y el Elba. 

Este sistema se abre a su vez en dos cadenas: la SELVA DE 
TURINGIA entre el Elba y el Weser, algunos de cuyos picos 
miden 1,000 metros, y los montes Weser entre el río Weser 
y el Rin; estos últimos terminan en el desfiladero conocido 
por Puertas de Westjalia. 

Los MONTES ALGABIANOS, cuyo pico principal es el Hoch
va gel (2,589 m.), son los montes que rodean al lago Constanza 
al Este, en el límite con Suiza. 

LA MESETA DE LA SELVA NEGRA (Schwarzwald) que 
culmina en el Feldberg, de lA05 metros de elevación, se 
halla situada al Sur de Alemania, a la derecha del río Rin. 
en ella nace el río Neckar al Norte y los manantiales de' 
Danubio al Este (arroyos Bregach y Brege). Esta cadena 
se dirige de SO. a NE. y mide aproximadamente una ex
tensión de 250 kilómetros de largo, por una anchura que 
varía entre 40 y 60 kilómetros. Es más bien un grupo de 
montañas. Las laderas de estas montañas se encuentran 
cubiertas de espesas arboledas, simétricas a los Vosgos, 
sobre todo pinares de color sombrío, que originan su 
nombre, que suben hasta 1,200 metros sobre el nivel del 
mar. La parte Oeste de esta cadena tiene sus flancos es
carpados. 

Por último, las MONTAÑAS, ONDULACIONES Y LLANURAS 
DE LA ALEMANIA ORIENTAL están formadas por: 1.0 El 
PAís DE SAXE, ERZGEBIRGE (montes metálicos) y suben hasta 
1,240 metros; 2.° ALTO SAXE, ALTA LUSACIA Y ALTA SI
LEsrA; 3.° LAS MESETAS ARENOSAS del Norle, de IS0 a 
200 metros de elevación, región que se denomina los are
nales de Alemania, pobres en agua y humedad: en el centro 
de esta zona se halla Berlin. 
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IIl. LA BAJA ALEMANIA.-LLANURAS DEL NORTE.-La 
inmensa llanura del territorio alemán tiene sus carac
teres especiales: la del mar del Norte es de naturaleza are
nosa y llena de turberas, en continua alteración por el em
puje de las aguas, que unas veces destruyen las playas y 
otras las reforman. Mide 1,300 kilómetros y se continúa 
por las llanuras rusa, bátava y flamenca. La parte oriental 
se llama llanura de Wenden. 

En cambio, la llanura que abarca las regiones del Báltico 
es abundantísima en aguas estancadas, que forman lagos 
y lagunas, a causa de la naturaleza del suelo, que es de arcilla 
impermeable, con estanques salados y flechas de arena que 
se internan en el mar, y son los ya nombrados Ha!f. 

Hidrografla.-Alemania posee grandes ríos, pero de ré
gimen irregular. Por ello ha invertido enormes sumas para 
aprovecharlos, llegando así a utilizar 14,000 kilómetros de 
vías navegables. La hidrografía alemana puede dividirse 
en dos vertientes: la del Norte y la del Sudeste. 

En la del N arte desaguan los ríos que se dirigen a los dos 
mares Báltico y Norte; en la del Sudeste los que desembocan 
en el mar Negro. 

Los ríos que desembocan en el mar del Norte son: el RrN 
(en territorio holandés), el EMs, el WESER y el ELBA. Al mar 
Báltico van a desembocar el ODER, el VíSTULA y el NIEMEN. 

La vertiente del mar Negro tiene el DANUBIO, que sólo 
en su curso superior baña el territorio alemán. 

Los lagos más importantes de Alemania son el CONS
TANZA y los de BAVIERA, MECKLEMBURGO, BRANDEN
BURGO, POMERANIA Y PRUSIA ORIENTAL. 

Entre los ríos del territorio alemán merecen especial es
tudio el Weser, el Elba, el Rin y el Danubio. .~ . - "":' 

El WESER es el único gran río alemán que péiténece sólo 
y por completo a Alemania desde sus fuentes hasta su des
embocadura. Está formado por la reunión de los pequeños 
ríos Werra y Fulda; mide 720 kilómetros; su afluente más 
importante es el A ller , sobre su margen derecha. Su curso 
superior es muy pintoresco; sus numerosas islas están cu
biertas de magníficos bosques. Recorre poblaciones impor
tantes como la de Bremen y numerosos castillos y monas-



ca 

~~ 
I~ 
)t!j 
f'II> 
Ul:z:: 
-f> 
l10 
00 
lJlF 
~ r-

~~ 

Terr'¡orio~ 
_ Perdido por.Alr. 

.n~ S • 
~ om#!t~do a 
~tQ • 

• 0 ,\,0 100 
~~.-~ 

Carta gráfica de las pérdidas territoriales de Alemania según el Tratado <1e paz de Versal1es (1919) 

li 

JI 





,COUOnuC8) 

A v ene 

Caballo s 
lúpul Q 

R U S I A 

RUIIrOr~t[ ~~sen r::;:,Boch"tn Sederias 
o Gre r",ld H I I a /.¡er/o,hn 

J ~ U <> flQuJOS AI 9odo n ". ú:Jrmon J 
<S)é:/ • 

!JvJJ~/JD1~ R h J . 
o o em.lC e 

So/m'le n 

/ 





ALEMANIA 343 

terios antiguos, elocuentes vestigios de una gran civilizaci6n 
anterior. 

El río ELBA (Albis) es el río más grande de Alemania des
pués del Rin. Tiene su origen en Checoeslovaquia, en los 
Riesen-Gebirge; su cuenca superior, q"\le atravie.c;a el terri
torio bohemio, pertenece a Checoeslovaquia,· se desliza 
por un llano pantanoso, aunque bien cultivado, y desagua 
por un gran estuario cerca de Cttxhaven, en el mar del Norte, 
después de atravesar la ciudad de Hamburgo. Tiene el Elba 
1, ISO kilómetros de curso y es navegable hasta el desfiladero 
de Schanda14 (cerca del límite de Alemania con Bohemia). 
Es una de las vías comerciales más importantes del centro 
ne Alemania. Sus afluentes importantes en el interior son 
numerosos. En Checoeslovaquia recibe afluentes 'impor
tantes como el Moldava y el Er;er. '1 Rrn, límite antiguamente de las regiones gala y germá
nica, y restituído ahora en la parte de Alsacia a eso mismo 
por el tratado de Paz de 1919, lo hemos estudiado ya. 
"""':El Rin desagua por varios brazos en las costas de Ho
landa. 

El DANUBIO es el no de la Alemania meridional. Es un 
río internacional, que nace de dos arroyos que descienden 
de la Selva Negra y se unen cerca de Donat/eschingen. Corre 
de SO. a NE. hasta Raasbona; en Passau recibe el Inn y 
penetra en Austria: pasa por el valle que se forma entre los 
Alpes y los Cárpatos; en algunos sitios sus riberas son 
pantanosas, y después de su confluencia con el Lech (en 
Alemania) atraviesa una ancha llanura para recorrer más 
adelante estrechos cauces de riberas escarpadas. 
-:Los principales afluentes del Danubio en Alemania son: 
sobre su derecha: el Lech el Isar y el Inn; sobre su iz
quierda el Naab. 

Tiene el Danubio 2,850 kil6metros, y s610 su curso superior 
corre en territorio alemán en 625 kil6metros; echa sus aguas 
por varios brazos en el mar Negro, formando un delta de 
bastante extensi6n que se gobierna por una comisi6n in
ternacional. Su cuenca total abarca 817,000 kil6metros 
cuadrados. 

(Puede reverse todo el Danubio, si así los dispone el señor 
Profesor, en el capítulo IV.) 
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El ODER es otro río importante de Alemania (900 ki16me
tros de curso). Nace entre los Sudetos y los Beskides en 
Cbecoeslovaquia; entra de inmediato en Alemania por la 
Puerta de Moravia; rumbea de SE. a NO., y desagua en un 
hallo laguna costanera del Báltico. Recibe importantes 
afluentes sobre ambas márgenes: el Varta, que viene de 
Polonia, es el mayor de ellos. Finalmente, el Weser, que 
desagua por un gran estuario. 

Importancia de la navegabilidad de estos rios.-Alemania 
tiene una notable ventaja con los ríos navegables que bañan 
su territorio, pues son un gran elemento para el transporte 
interiol. 

El Elba es navegable desde Schandau, SE. de Alemania, 
cerca de la frontera con Bohemia, hasta su desembocadura 
en el mar del Norte, y es la más importante vía comercial 
entre las diversas zonas que recorre y el punto de su des
a~e. Su cuenca recibe todas las aguas de los ríos de Bohe
mla. 

El Rin, que es navegable en casi toda su extensi6n, es la 
principal arteria comercial entre Suiza, Alemania y los Paí
ses Bajos, donde desagua. Su cuenca, entre las regiones ger
mana y gala, baña:Suiza renana y finalmente Países Bajos 
renanos. 

La cuenca del Danubio superior, que mira hacia el Este, 
es un inmenso triángulo cuyo vértice está en Fichtel Ge
birge, y su base en los grandes Alpes: comprende la Ba
viera y el Tirol. Baña el Sur del territorio alemán y es su 
única salida fluvial de importancia verdadera, hacia el 
mar Negro. 

Clima.-El Norte de Alemania es un país triste, expuesto 
a los vientos fríos y a las nieblas húmedas de Jos mares Bál
tico y Norte; el cielo tiene casi siempre un color gris de plomo. 
Los vientos polares no encuentran valla ni obstáculo hasta 
llegar a las montañas del Sur; la parte meridional de Alema
nia, resguardada por los montes de los vientos e influencias 
marítimas, tiene un clima bastante regular, sano y frío, 
aunque no t~nto como e] de las Jandas (llanuras) del Norte. 



345 
r 

La influencia marítima no se hace sentir sobre el clima 
más allá de Berlín, en la región Noroeste. 

La Alemania oriental, en cambio, posee un clima conti
nental análogo al de Rusia; los ríos y las· entradas del Bál
tico se hielan durante seis meses. 

La parte ' montañosa de Alemania sufre un clima riguroso: 
intenso frío e intenso calor, según las estaciones. Pero las 
zonas abrigadas, como Suabia y una parte de la Turingia, 
poseen un clima dulce y es allí donde se encuentran los prin
cipales ctistritos de la producción de viña en Alemania. 

Las regiones meior regadas por las lluvias son las de mon
tañas (más de 2 metros de lluvia por año). En las llanuras, 
las zonas más húmedas son las del Oeste hacia el mar del 
Norte, y decrece la humedad yendo hacia el Este. En la 
frontera con Holanda sólo llueve 0'75 metros pOI año y en 
la frontera con Rusia sólo 0'50 metros. 

En resumen: de una manera general, el clima de Alemania 
es más rigusoso que el de los paises de la Europa occidental 
situados en latitud análoga. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnografia e idioma.-Alemania ha sido formada por di
versos pueblos de distintas razas y diferentes religiones, con 
diversas lenguas. 

El idioma alemán propiamente dicho se deriva del teutó
nico y el gótico (como puede notarse por los caracteres) y 
se divide en dos dialectos principales: el alto alemán y el baio 
alemán. El alto alemán se usa en más de la mitad del te
rritorio alemán, en Austria y parte de Suiza, y es hablado 
por roo millones de individuos. El balo alemán es bablado 
en la parte Norte del territorio alemán y en Holanda. 

El eslavo"se habla en los 11mites con Polonia y por los 
masurios. 

El danés se habla en Schleswig, parte de la península 
danesa tomada a Dinamarca en 1864. 
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Religión.-Existe oficialmente libertad de cultos. La 
religión lutera.na domina en el Norte, Noroeste y Nordeste. 
de Alemania y la profesan 35 millones de habitantes; la 
católica es profesada por 20 millones de hahitantes de las 
regiones Oeste, Sur y Sudeste; la -israelitá, por un millón de 
habitantes, difundida por la parte central, Sur' y Este del 
territorio. Otras diversas religiones y sectas son profesadas 
por 4 millones de habitantes, término medio. 

Forma de gobierno.-El imperio de Alemania databa 
de 187I, después de la guerra contra Francia, y era una con
federación o rmmión política'de Estados diferentes, agmpados 
bajo la forma monárquica constitucional. 

A fines de I918, con la derrota en la Gran Guerra, Alemania 
ha suprimido la forma monárquica y ha adoptado la forma. 
repttblicana democrática. La grandeza futura y el respeto 
que inspira hoy Alemania vienen de su nueva forma de Go
bierno. La Convención Constituyente que organizó la nueva 
forma de gobierno se reunió en Weimar y sancionó la nueva 
Constitución alemana el II de Agosto de 1919, que fué ju
rada el día 22' del mismo. De acuerdo con ella, el PodeÍ" le
gislativo es ejercido por un Congreso del Imperio o nacional 
(Reichstag) y los Estados particulares tienen sus legislaturas 

-locales; los diputados duran cuatro años. Son elegidos por 
sufragio universal directo, secreto y proporcional. El Poder 
ejecutivo lo ejerce el Presidente, quien es elegido por todo 
el pueblo alemán y dura siete años. El canciller es el vice
presidente. 

El canciller y los ministros son nombrados por el Presi
dente, 

El Senado o Consejo del Imper1:o está formado por repre
sentantes de cada Estado y representa a los Estados particu
lares ante los poderes centrales del Gobierno. El nuevo 
Reichsrat (o Consejo del Imperio) se compone de 63 miembros, 
de los cuales correspunden: 

25 a PRUSIA, 

7 a BAVIERA, 

5 a SAJONIA, 

3 a HADEN, 
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3 a WURTEMBERG 

y un!) a cada uno de los otros veinte Estados. 

Las bancas de Prusia se di~tribuirán entre 10 minUros, 9 sub
secretarios y 6 subsecretarios parlamentarios. De (s~a manera, 
Prusia tiene una pal te aun más preponderante dE' la que envía en 
el anterior Consejo federal, donde sólo contaba con 17 plenipoten
ciarios, mientras Baviera estaba representada por 6, Sajonia por 4, 
Wurtemberg por 4, Baden por 3. Hesse por 3, Mecklemburgo
Srhwerin por 2, el ducado de Bruswik por 2 y los demás estados por 
un miembro cada uno. 

En virtud de la nueva organización, los dos estados de Reuss 
tienen una sola banca en conjunto, mientras antes cada cual tenia 
una. 

Lo que llamaríamos provincias y que en Alemania se 
llaman repúblicas, en que se divide el imperio, cuentan cada 
una, con su Presidente y legislatura local, como en la Arger..
tina los gobiernos provinciales . 

Lubeck, Bremen y Hamburgo tienen una forma de go
bierno autonómica dentro de Alemania. 

División polftica.-La República de Alemania estaba, 
antes de 1919, constituída por 25 Estados formados por di
versos pueblos de distintas nacionalidades, religiones y len
guas. Hoy la división política de Alemania comprende sólo 
r8 Estados o repúblicas (freistadt), subdivididos en 63 dis
tritos (Estados). 

Las ,grandes ciudades alemanas.-La primera ciudad de 
Alemania, tercera del mundo, tan sólo superada por Londres 
y Nueva York, es BERLÍN, con 4.000,000 de habitantes, 
capital de la República y del Estado de Prusia; es asiento 
del Gobierno federal , del Pa.rlamento alemán, del Consejo 
de los Estados alemanes, del Consejo Nacional de Econo
mía y del Gobierno local de Prusia. Es una ciudad esplén
dida y de grandes y populosos institutos de estudios y de 
ciencias y artes. Le siguen en importancia Breslau, sobre 
el Oder, 530,000 habitantes; AhtnicJt (Mónaco), capital de 
Baviera, sobre el Isar, 7 00,000; asiento del gobierno bávaro 
y punto central de todo el tráfico ferroviario europeo, centro 
cultural el más importante de toda la Alemania del Sur; 
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Dresde, sobre el Elba, 530,000 habitantes; Colonia, sobre el 
Rin, 640,000; Leipzig, sobre el Elster Blanco, 610,000; Mag
deburgo, sobre el Elba, 290,000; Francfort del Mein, 435,000; 
Nuremberg, 353,000; Dusseldorj, sobre el Rin, 408,000; 
Hannover, sobre el Leine, 395,QOO; Aix-la-Chapelle o Aquis
grán (AACHEN), 146,000; Maguncia (Mainz), en la confluen
cia del Main y el Rin, IIO,OOO; Brunswick, 140,000; Suttgart, 
286,000; Heidelberg, 75,000, célebre por su histórica univer
sidad fundada en 1386; Mannheim, 23°,000; . Bruchsal, 
n6,000; Karlsruhe, 150,000; Casset, 170,000, capital del Es
tado de Hesse-Nassau. 

Ciudades libres.-1 .UBECK, II5,oOO habitantes; BREMEN 
260,000 habitantes; HAMBURGO, 1.000,000 de habitantes. 

Instrucción pública.-La instrucción en Alemania es 
obligatoria y gratuita. La cultura alemana es avanzada. 
Los métodos escolares son superiores. 

Tiene más de 60,000 escuelas de instrucción primaria 
en sus estados: 1,529 de enseñanza secundaria, 600 gim
nasios y progimnasios, 30 universidades y diversas escuelas 
profesionales para mujeres; industriales y comerciales para 
varones; institutos mercantiles, de artes aplicadas, de di
bujo, de ciencia, etc. 

Poder militar y naval.-Alemania era una formidable po
tencia militar en cantidad numérica de hombres, en cuanto 
a instrucción, estrategia y buenas condiciones generales 
militares. 

Desde los 20 a los 40 años de edad era el servicio militar 
obligatorio en Alemania. 

Después de la guerra de 1914-1918, por el tratado de 
Versalles, los aliados obligaron a Alemania a reducir su 
ejército a 100,000 hombres y se suprimió el servicio mili
tar obligatorio siendo reemplazado para el servicio volun-

/ tarlo de soldados contratados por 2 años. 

Posesiones coloniales.-En Europa tenía Alemania, antes 
de la Gran Guerra, en Africa occidental, el Ka1'nerun y Toga; 
en Africa oriental poseía cerca de roo,ooo kilómetros cua-
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drados; en China poseía el Kaiaou-Chau; en la Oceanía 
una parte de Nueva Guinea. Todas esas posesiones han sido 
conquistadas por los ingleses, franceses, uorteamericanos y 
japoneses, con motivo de la guerra 1914-1918, y las ha 
perdido como consecuencia de su derrota. 

ifrd/ico en el que van señalados COII 

fler¡ro los lerrltonos a que han re
nUflciado los alemanes enA/rica. e 11/

d/cac/Gn de sus nuevos protectorados 
o mandatarios consiqnados en el 
Tratado de paz COfl Alemania. 
N~ 1·flleda~ baja el protectorado 
de /ng/a/erra J rranc/a 
Nf2·r;lIeda bajo el protectorado de 
los Estados de la Ul/lón del SlIr de 
Ajrica 
N~ 3· Queda baJo el protectorado de 
InIJlaterra. 

I 

Colonias ex Alemanas en Africa que pasaron a sus venccdores en la 
guerra 1914-1 918 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones generales.-Alemania produce abundante
mente cereales, materias primas para casi todas las indus
trias manufactureras, abundantes minerales; etc. El 50 % 
de la extensión territorial de Alemania está perfectamente 
cultivado; el 16 % está destinado a pastoreo y ganadería y 

h 
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e125 % es de bosques y praderas aprovechables. Queda, 
pues, allí, poca tierra inlproductiva. 

La ingratitud del suelo en el norte de Alemania, panta
noso y lleno de turberas, ha sido vencida por la tenacidad 
del hombre, que lo ha saneado y fertilizado artificialmente. 

En el Sur tiene Alemania tierras cultivables en las mese
tas y en los valles de los grandes ríos. En cambio, las tierras 
del Norte son áridas y pobres en agua potable; su principal 
producción consiste en patatas, que tienen muchas aplica- " 
ciones en Alemania y cuya producción es la mayor .. de Eu
ropa. 

Además, hay ..... gran cantidad de árboles frutales, entre 
ellos la cereza,! que se transforma en kirsch. Se cultiva el 
árbol de la mo~era, con excelentes resultados. 

Los cultivos industriales son los siguientes: lúpulo, para 
la preparación de la cerveza; remolacha, para la fabrica
ción del azúcar; lino, cáñamo, centeno y trigo. 

La producción de vino es importante. 
Tiene Alemania 5.504,195 animales ove"unos, 23 millones 

porcinos, 2I millones vacunos y ~.50o",ooo caballares. 
Alemania tiene una copiosa de producción mineral. En 

primer lugar, hierro y la hulla. Además: plata, asfalto, pe
tróleo, plomo, Piedras de construcción en el Harz, mármo
tes en Wetsfalia y Sajonia, pizarra y caolín en Hesse-Nassau, 
ámbar en las costas del Báltico, arcilla Plástica en distintos 
puntos; estaño, níquel, magnesio,'"etc. 

Bosques, prados.-El 25 % del territorio alemán está ocu
pado por los BOSQUES que han sido protegidos por una 
severa legislación. El clima~úmedo y rudo permite, sobre 
todo los bosques de pinos. 

La explotación de los bosques se utiliza para industrias 
derivadas, como las de CONSTRUCCIÓN, MUEBLES, sopor
tes de minas, resina y esencia de trementina, pastas para 
papel. A pesar de la extensión de los bosques alemanes y 
de su importante producción, Alemania importa maderas 
en grandes cantidades; de la Argentina importaba, antes 
de)a guerra, madera de quebracho, del cual extraía el tani
no y colorantes profusamente utilizados en variadas nece
sidades industriales. 
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La naturaleza del sucIo y del clima ha favorecido tam
bién el desflrrollo de las PRADER.\S, especialmente sobrf' las 
pendientes montañosa y en los suelos húmrdos de la baja 
Alemania; esas praderas sirven para el desarrollo de la gana
dería y proveen las necesidades de carnes, cuyo consumo es 
considerable debido al clima y a las actividades (le los hahi
tantes, obligados por esas cansas a un régimen alimenticio 
s II bstancial. 

Ganaderh. Sr estima en 21 millones de cabezas la G.\

NADERíA MAYOR de Alemania, 13. cual provee a la indus
tria lle manteca y queso. Sin embargo, el· consumo exige 
importar animales, carnes de frigolifico y productos de 
granja. 

La cría de cerdos, de los cuales Alemania cuenta 2.1 mi
llones, ocupando el segundo lugar (primero los Estados 
Unidos), se ha organizado admirablemente y se utiliza l'n 

en formas diversas todo el animal. 
Lo ganados ovinos suman 'í millones y medio ele anima

les. La raza cahallar alcanza a r¿nillones y medio de ani
males. Las aves y las abejas clan resultados excelentes en 
su explotación. 

Pesca.-La PESCA ha sido muy cuidada por el gohierno 
alemán. Se sahe que cuando el suelo no basta para alimen.tar 
al hombre, el mar provee a su necesidades. Esto ocurre en 
Alemania. La pesca ha sido organizada muy metódicamente 
en puertos organizados con este ohjeto y mediante flotillas 
a vapor, verdaderos modelos con instalaciones destinadas a 
recihir y a expedir rápidamente el pescado. Los peces no 
aptos para la alimentación del homhre se utilizan para el 
engorde: (le cerdos, para la extracción de aceites y para con
vertirse en polvo que sirve para ahonar la tierra. Se calcula 
la producción anual de pesca en ¡\.lemania en 200,CCO tone
ladas. 

Alemania industriaL-Los principales centros de la indus
tria alemana son las provincias renanas; después de la guerra 
con francia en 1870, había empezado la era industriosa 
para el imperio alemán. 

13 
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El poder económico d.e Alemania era antes de la guerra, 
y lo será de nuevo, el resultado combinado de la organiza
ción, de la multiplicación y del acondicionamiento de los 
nos, canales, ferrocarriles , marina mercante, de una cientí
fica industrialización y de una eficaz colaboración de los 
bancos comerciales y de otros organismos económicos. 

Ocupa un primer lugar la INDUSTRIA METALÚRGICA uno 
de cuyos principales centros está en Hessen, donde Krttp 
fundó una fábrica que lleva su nombre y es universalmente 
conocida. En ella trabajan más de 20,000 obreros, que con 
sus familias habitan edificios contiguos y pertenecientes a 
dicha fábrica. Allí se construyen maquinarias y motores 
para buques, locomotoras, cañones de todas clases y ta
maños. 

Varios centros metalúrgicos importantes se hallan en 
Sajonia, la región silesiana y Westjalia. 

Además de las indicadas, existen en Alemania las fábricas 
de Chemm"tz y Mulhousa, que construyen materiales para 
ferrocarriles; astilleros que construyen buques en gran es
cala; fábricas de máquinas de coser; de máquinas agrí
colas; fábricas para la explotación d.el plomo y el cobre. 

La industria del l'idrio, cristales y espejos, cuyas fábricas 
se encuentran en las cuencas de la hulla y el hierro; cerámi
ca y aljarería. 

Las industrias textiles ocupan, después de Inglaterra, el 
primer puesto entre las industrias similares. 

La industria del algodón puede dividirse en dos grupos: 
los establecimientos que utilizan la fuerza de las caídas 
del agua y los que utilizan máquinas a vapor. La vía fluvial 
del Rin se utiliza para el transporte de dichos productos 
hasta Amberes. 

Las industrias químicas consisten principalmente en la 
extracción de las materias colorantes de la hulla. 

Existen, fábricas de tejidos de hilo, cáñamo y yute y 
manufacturas de sedenas. 

La industria lanera tiene sus principales estáblecimientos 
en Prusia, Silesia, en el Brandemburgo, en Lttsacia y Sajonia . 

La industria del papel tiene su principal centro en el Gran 
Ducado de Baden y en Wurtemberg. 
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En Sajonia y otros puntos existen afamadas fábricas de 
relojes ordinarios y finos. 

En Brunswick, Sajonia, Silesia y las provincias renanas 
se encuentran las principales fábricas de azúcar. Alemania 
tiene la mayor producción de azúcar de remolacha. 

Su producción de alcohol es importante. 
La industria cervecera en Alemania es la más importante 

Je Europa; equivale al 20 % de la producción mundial. 
En los valles del Mosele y el Rin se hallan las mejores 

fábricas de vino que tiene Alemania, 

Vias de comunicación: ferrocarriles, telégrafos, caminos 
y canales.-Las principales vías de comunicación de la Re
pública Alemana son sus vías férreas, de las más desarro
llarlas del continente europeo, pues miden 58,000 km. 

Las principales vías férreas son: las que unen los puertos 
del mar del Norte y Báltico con las líneas que llegan del 
Mediterráneo, cruzando Austria y atravesando Suiza. Mu
chas líneas de E. a O. atraviesan el territorio alemán. La 
gran línea internacional de Leningrado a París cruza Ale
mania y pasa por Berlín. En una palabra, todas las poblacio
nes de Alemania tienen comunicación entre sí, ya sea por 
vías férreas y caminos carreteros excelentes que las entrela
zan, o por sus espléndidas vías fluviales y canales. 

Las vías fluviales están representadas por un gran número 
de ríos navegables y canales que tienen, para el comercio 
del interior, la gran ventaja de las tarifas de bajos precios 
para los transportes. Aproximadamente tiene Alemania 
U'10S 26,000 kilómetros de vías fluviales y 2,000 de canales. 

Las vías fluviales y los extensos canales que cruzan el 
territorio son importantísimos para el comercio del ínte
r ior, y dan salida a los puertos del mar nel Norte (Bremen), 
v Báltico (Hamburgo), y a los puertos de Bélgica y Holan
da, por donde hace también Alemania su comercio de ex
portación. 

Las vi as fluviales están descriptas al mencionar los rlos; los 
principales can:tles son: el de Kiel, que atra'liesa la penInsula de 
Schleswig desde el golfo de Kiel, en el mar Báltico, hasta el del 
Elba, en el mar del Norte; el canal de Bromberg una en el VIstula 
al Odcr; el canal de Federico Guillermo une el Oder con el Elba; 
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el canal Fi1!oW une el Oder al Havel; el can"l Luis, de. 147 km., 
que une dos afluentes del Main y del Danubio, comunicando por 
consiguiente los mares Norte y Né'gro por una excelente vía flu
vi:ll perfectamente navegable. 
Telégrafos.-La~ lineas telegráficas de Alemania tienen un des

arrollo que pasa de 230,000 km., ron 50,000 estaciones de trart~
misión. Este servicio se ha enriquecido con el establecimiento de 
telegrafía sin hilos, que pone en comunicación a Alemania con 
la mayor parte de los puntos deJ mundo. 

Existen numerosas lineas telefónicas y estaciones radiotelegráfi 
cas, Cuenta 8,000 km. de cables y tr:mspottes aéreos de más de 
5,300 km. 

Puertos.- Alemania tiene graneles puertos sobre el mar 
Báltico y el mar del Norte; éstos son: 

En primer lugar H amburgo, r.eco,oeo de habitantes, está 
situado sobre la margen derecha del estuario del Elba, 
que poco de pués desemboca en el mar del Norte; ocupa 
el tercer lugar del mundo, en cuanto a tonelaje. Con la Re
pública Argentína sostiene un activo comercio de intercam
bio de productos y de emigrantes. Es uno ele los puertos 
más concurridos por todas las líneas del mundo. BRElIfEN, 
260,000 habitantes, sobre el,Veser, que desemboca en el 
mar del Norte, puerto muy concurrido; también se embar
can allí emigrantes que se dirigen a la Argentina. KIEL, sobre 
el Báltico, 210,000 habitantes, situado a la entrada del canal 
que atraviesa la península; puerto muy concurrido por la na
vegación, que antes pasaba por el Skager-Rach. LUBECS, 
sobre el Báltico. STRALSUND, trente a la isla de Rügen: pla
za fuerte, STETTIN, sobre la desembocadura del Ocler; 
importante puerto comercial y de exportación. KOENIGS
BERG, en las márgenes del Pegrel, es lma plaza fuerte 
importante. 

Lineas de n(l.vegaci6n.-Las principale líneas de navega
ción que unen los diferentes puertos con los diversos puntos 
del orbe, son las que parten de Hamburgo. 

De Hamburgo a la Argentina existen líneas de comUlúca
ción directa por intermedio de la C01l1paf/'ía H ambllrgo
Americana, que tiene numerosos trasatlánticos que hacen 
la travesía en 19 días; la Cosmos, la del Lloyd Norte Alemán, 
etcétera. 
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De l-Iamburgo parten líneas también a Burdeos, Marsella, 
Havre, Inglaterra, Bélgica, China, Australia, Antillas, 
Estados Unidos, etc. 

Comercio.-El comercio exterior de Alemania era, antes 
de empezar la guerra de 1914, el segundo en importancia 
del mundo entero. Ha debido, en parte, su desenvolvimien
to a los numerosos emi.grantes alemanes que han difundido 
en el mundo todos los productos alemanes, y a su conside
rable flota mercante, que era, también, lasegundadelmlmdo, 
pues el 70 % del comercio exterior alemán se hacía por mar. 
Contaba con 1-IDa flota de cerca de 4,500 navíos, con una 
capacidad de cerca de 3,000,000 de toneladas. 

El comercio internacional de Alemania pnede calcularse 
en un promedio anual de IS,COO millones de marcos oro. 

Relaciones comerciales con la, Argentina.-Alemania 
mantiene, desde hace muchos años~ un importante intercam
bio comercial con la Argentina. 

La Argentina es el mejor mercado consumidor en América 
del Sur para la producci6n alemana. 

Alemania vende a la Argentina por valor de 95.000,000 de 
pesos oro al año, y compra por valor de 85.000,000 pesos 
oro. 

Superficie 
en km 2 . 

467,788 

ALEMANIA 
(REPÚBLICA FEDERAL) 

~C8 I Intercambio con la R, Argentina 
el"" Comercio 

Población :ue exterior 
Exportación Exportación absoluta ~~ total de 

Alemania de Alemania de la .g:;:: ala Argentina a o...!! Argentina Alemania 
--

62.365,478 133 15,000 Principales productos 

millones Materiales Quebracho 
marcos de electric. Afrecho 

oro Tejidos Trigo 
Rieles Lino 

Tirantes Maíz 
Papel Cueros 

Alambre 
Telas 



Alemania, según censo oücial de 1.6 de Junio -de 1925 

TERRITORIO Kilómetros' Habitantes CAPITAL 

Preuten ................... . . . . 291,7()0 38.069,631 Berlín • . . . . . ... . ........... . ... 
Bayern . ...................... 75,997 7.379,594 Munich . . ....... . ............ . 
Sajonia ....................... 14,993 4.996,138 Dresde ............... . .. . ..... 
Wurttemberg ... .. ............. 19,508 2.579,453 Stuttgart ....... . .............. 
Badell ........................ 15,071 2.312,462 Karlsruhe . . . ............. . .... 
Turingia ...................... 11,724 1.609,300 Weimar. ...................... 
Esse ....... o ••••••••••••• o ., •• 7,693 1.347,295 Darmstadt ............ . ....... o 

Hamburgo .............. . ....... 415 1.152,489 Hamburgo . .. . o •••••• o •••• o ••• 

Mecklenburgo-Schwerin ......... 13,127 674,41 [ Schwerin ..... . ............. o • o 

Oldenburgo .................... 6,424 545,749 Qldenburgo ....... .. ... o o ••••• o 

Brunswick ... o •• • •••••••••• o •• 3,672 501,675 Brunswick .................... 
Anhalt . . ............ o ••••••••• 2,?99 35 1,485 Dessau . . . _ .. , ......... o •••••• o 

Brema .............. . . . ... . ... 256 338,846 Brema . ....................... 
Lippe . ....... o •••••••••••••••• 1,'115 163,577 Detmold ....................... 
Lubeck ....................... 298 127,971 Lubeck ....................... 
Mecklenburgo-Strelitz .. . ........ 2/'01 110,371 Neustrelitz .................... 
Waldeck ................. o •••• J,' '55 56,987 Arolsen .......... o ••••••••••• o 

Schaumburgo-Lippe ....... o •••• 340 48,044 Buckeburgo ... o ••••••••••••••• 

467,788 65.000,000 
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CAPITULO XXI 

E"tado netamente alpino 

SUIZA 

(RE PÚBLICA FEDERAL) 

S UIZA. Geografía natural: Sltuaclón.-Llmltes.-Extenslón y po
blaclón.-Aspecto genera1.-0rografia: los Alpes; cadenas del Jura. 
- Neveras.-llldrografía.-Lagos.-Clima.-Geografia humana.-As
pect(. polltlco: Etnografía, idiomas, rellgiones.-Dlvlsión polltlca.
Capital y ciudades importantes.-Ejército.-Aspecto económico: Pro
ducciones, prados y bosqnes.-Productos ganaderos.-Mlnerales.
Industrlas.- Vias de comunicaclón.-Comerclo de Sniza.·-Comerclo 
con la Argentlna.- La provincia austriaca de Vorabberg Incorporada 
a Suiza. 

GEOGRAFIA NATURAL 

Situación.-La república de Suiza se halla comprendida 
en la parte central del continente europeo, entre cuatro gran
des potencias, a ninguna de las cuales se parece, aunque po
see tres regiones que hablan tres distintos idiomas en los 
límites respectivos de las citadas naciones. 

Límites.-Los límites de Suiza son: al N., Alemania y 
Francia; al O., Francia;alS., Italia; al E., Au.striay Hungría. 

Extensión Y población.-La extensión de Suiza alcanza 
a 4I ,298 1.1.lómetros. cuadradós, y tiene cerca de 4.000,000 
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de habitantes, lo que (la una uensidad ele 94 hahitantes 
por kilómetro cuadrado. 

Aspecto general. - La altitud media del territorio es de 
1,300 metros; es, por lo tanto, el Estado más elevado 
de E!ITopa. El punto culminante es el PICO DE DUFOUR, 
en el monte Rosa, que mide 4,638 metros, nada más que 
172 más bajo que el monte Blanco o el Gigante Europeo; 
el punto más bajo es el de la entrada del río Tesino, en el 
lago Mayor, que tan sólo está a 197 metros de altura; este 
río nace en el San Gotardo, forma el lago del mismo nombre 
y va a engrosar el Po. 

El territorio de Suiza presenta tres regiones distintas, 
que son: l.", la LLANURA o mej or dicho la MESETA DEL AAR; 
2.", la región del JURA, y 3.", la región ALPINA. 

La primera está comprendida entre el lago Leman, el 
lago Neuchatel, el río Aar y el lago Constanza, y va de los 
Alpes al Jura. La segunda es una banda de las montañas 
del Jura comprendida entre los ríos Rin y Ródano. La ter
cera, al S. y SE., comprende el macizo principal de 10sAlpes. 
La última región es la más considerable y más importante. 

Orografía: los Alpes; cadenas del Jura.-La orografía 
suiza es importantísima: país esencialmente montañoso, 
sólo tiene contadas llanuras a lo largo de algunos ríos y al
rededor de ciertos lagos. 

La orografía de Suiza está constituída por los ALPES, 
que cubren las cuatro quintas partes de su suelo y se divi
den en occidentales, centrales V oY1·entalcs. Son los centrales 
10 que más directamente cor;esponden a Suiza, que tiene 
como nudo central el San Gota1'do, el cual afecta la forma 
ele un cuadrilátero; de este nudo se desprenden: 1.0, alSO.tos 
Alpes Peninos o del Valais; 2.°, los Alpl's de Bema, al NO.; 
3.°. los Alpes de Glaris, al NE., Y4.0,10s Alpes Grisones o de 
Uri, al SE. 

a) Los picos culminantes del VALATS son: el Simplón, 
(3,565 m.), el Rosa (4,638 m.), el Cervino (4,496 m.), 
el Gran San Bernardo (3,765 m.). 

b) En los Alpes de Berna u OVt'rland, las cimas princi-
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forma un círculo en el lago Leman y se une a las cordilleras 
del Jura. 

c) Los Alpes de Glarú o Lepontinos se extienden desde 
la cadena del Toedi (3,623 m.) hasta los montes de Septi11ler 
y Maloia. 

d) Los Alpes Réticos son continuación de los centrales 
y separan la Engadina de la Valtelina;su pico principal es 

Los Hauderes y el Diente Blanco 

el: Bernina (4,°52 m.), Languad (3,266 m.). Es aquí dondt 
puede verse como el San Gotardo separa en realidad de' 
razas, dos idiomas y dos civilizaciones. 

En el NE. del macizo de San Gotardo empieza la cadena 
de los Alpes Grises. Sus picos principales, elevados y cu
biertos de neveras, llegan hasta 3,623 metros. 

Al NO. del macizo de San Gotardo se desprende Uila 
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rarlena que se extiendp entre los ríos Aar v Renss, . ('on p1 
IlIlmbr" de Alpes de los CUATRO CA:'\TO"ES. 

Sólo una séptima parte de los Alpes está ubicada en Suiza, 
pero es allí donde su magnificencia es más grandiosa. . 

Al estudiar FrancIa hemos visto los montes de los Alpes 
allí situados, y al estudiar Italia, los que ocupan ese país. 

LAS CADENAS DEL JURA.-Estas cadenas, situadas al 
O. de Suiza, tienen una dirección de SO. a NE. en la región 

La región del ski en Davos 

limítrofe entre Francia y Suiza. Su altura media no pasa 
de 800 metros. Sus mayores alturas están en Francia. En 
Suiza, sus puntos culminantes son los montes Tendré (1,680 
metros), Dole (1,678 m.) El Jura está lleno de pasajes 
fáciles. 

LA LLA~URA o MESETA SUIZA se extiende entre el Jura 
y los Alpes. Afecta un aspecto uniforme de una elevación 
media de 5co metros, ondulada por variadas colinas y 
sembradas ele lagos pintorescos y numerosos ríos pequeños, 
que cruZ2.n praderas, campos cultivados y viñedos. Es la re
gión encerrada entre el lago de Ginebra y el Rin; en esa co
marca están situadas las grandes ciudades suizas, o sea 
la Suiza uruana, por oposición a la Sniza pastoral y ele las 
montañas. Allí se hallan: Berna, Zurich, Lucerna, Basilea, 
Ginebra, Thun, Friburgo y Saint Gall. 
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Neveras.-Los Alpes de Suiza conLitnen más clt' fino 111'

\·cras, flue aun.que no tienen la extcnsión r¡ue tllvieron en 
la antigüedad y tienden a disminuir, son, sin cmhargo, 
importan.tes. La mayor de las neveras de Suiza es la ele 
_ L/estch, que se extiende desde el Jungfrau hasta las fuen
tes del río Mosa (afluente del R6dano), en los Alpes de Berna; 

Palim.je cerca de nlonll'cux 

cubre una extensión de 24 kilómetros de largo por 2 de 
anchura. 

Las neveras o mares de hielo tienen un movimiento 
lento y buscan derrumbarse hacia los valles si su inclina
ción lo permite. Cuando los calores. del verano derriten 
las nieves, se desprenden grandes masas o avalanchas, 
a veces arrastran esas avalanchas casas y cuanto encuen
tran a su paso. Se calcula que estos mares de hielo ocupan 
en Suiza 2,rco kilómetros cuach·ados. 

Para preservar los pueblos de la avalanchas despren
didas de los ventisqueros, los suizos ponen muros de pieelra 
en las laderas ele las montañas y hall pbntaclo graneles ex
tensiones de bosques. 
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Glaciar de Alct.,ch (Valai,) que marcha 1cnt!lmenle 

Caída- d,,1 nin en Schoftn Ishen 
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Hidrogratia.-En 'estas neveras nacen las corrientes que 
se vierten y forman los nos de Europa que desaguan en 
distintos mares: el Rin, el Ródano, el Po y el Danubio. De 
ellas surgen, pues, cuatro grandes cuencas. 

EL RIN (1,350 kilómetros).-Este no está formado por 
un número considerable de arroyos que bajan de las neve
ras de los Alpes centrales, Grises y San Gotardo. 

Montreux y los Alpes ele Sabaya 

Después de formado, se dirige el Rin hacia el Norte, para 
formar los lagos Constanza y Stein; al salir de este último 
forma la célebre Cascada del Rin (Rheinfall), cerca de Schof
faushen. Se dirige hacia elO. formando la frontera entre Suiza 
y Alemania hasta Basilea, desde donde penetra en territorio 
alemán. 

En el suelo de Suiza recibe el Rin varios afluentes. El 
pr incipal de ellos es el Aar, el no suizo pOI excelencia, que 
recoge las aguas de glaciares y lagos, entre otros del Neu
chatel, y pasa por Berna. 

EL R6DANO (812 km.) .-Este no nace en las neveras 
de Furca (Alpes berneses), cerca del San Gotardo, a 2,500 
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metros de altura; tiene un recorrido de NE. a SO. en un 
lecho estrechado entre los Alpes de Berna y los de Valais, 
hasta penetrar en el lago Leman, después de recibir varios 
afluentes; sale del lago Leman, cerca de Ginebra, y penetra 
en el territorio francés después de recibir el Arve y atrave
sar rocosos desfiladeros. Los afluentes principales del Ró
dano en Suiza son los ríos Visp, Borgne, Dranse, Trient, 
Vieie y Aigle. 

EL TESINO (Ticino).-Nace al sur de la montaña de Pizzo 
Rotondo y fom1a el lago Mayor, del que sale para volcarse 
en el Po, a cuya cuenca pertenece. 

El Inn, afluente principal del Danubio, nace en un valle 
truncado en el monte Maloia, pasa por alta Engadina (Gri
sones) y penetra en el Tirol, donde se incorpora al Danubio. 

Lagos.-Suiza tiene un sinnúmero de lagos que contras
tan admirablemente en hermosura con sus montañas. 
Tienen, además, los lagos de Suiza, una gran importancia 
como vías de comunicación entre esta nación y las demás 
vecinas. 

Los principales lagos son: Constanza, que separa Suiza 
de Austria y Alemania; mide 63 kilómetros de largo por 
14 de ancho, cubre 539 kilómetros cuadrados y tiene 252 

.metros de profundidad máxima. Es muy rico en pesca. En 
la Edad media se le llamaba mar Suavo: se interna hacia 
el NO. con el nombre de Uberlinge. 

El lago de ZURICH tiene 40 kilómetros de largo por 6 de 
ancho. 

El lago ZUG tiene 12 kilómetros de largo por 6 de ancho. 
El lago LUCERNA 'O de los Cuatro Cantones (Lucerna, Un

terwalden, Schwytz y Uri), es uno de los más hermosos de 
Suiza: dominando en todas direcciones el lago Lucerna, 
se eleva el monte Righi, de 1,350 metros de elevación. 

El lago Brienz, formado por el Aar, tiene 12 kilómetros 
de longitud por 3 de ancho; el lago Thun, de I7 kilómetros 
de largo por 4 de ancho, formado también por el Aar. 

En medio de los dos lagos se encuentran Unterseen e 
1 nterlaken, bonitas ciudades. 

El lago Neuchatel, al oeste de Suiza, en las faldas del 
Jura, tiene 40 kilómetros de largo y 8 de ancho. 
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TAllASP y YULl'EBA (Baja En¡¡;tldina.)-Allitllt11,250 metro,. 
Estación balnearia 
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El lago Bitma, al norte del anterior, tiene 16 kilómetros de 
largo por 5 de ancho; sus magníficas orillas son dignas de 
aumiración, y en 'us aguas se levanta la poética isla ele San 
Pedro, donde J. 1- Rousseau pasó gran parte de su vida es
cribiendo sus obras. 

El lago Morat, al E. de neuchatel, t iene una extensión de 
8 kilómetros de largo por -+ de ancho. 

E! lago Leman, al sueloeste ele Suiza, tiene la forma de 
media luna, en cuyas or illas se levantan las espléndidas 
ciudades de Lausana, Ginebra y otras; est e lago recibe las 
aguas de más ele -+0 ríos. Tiene 75 kilómetros de longitud 
por 12 de ancho. 

Los lagos Jl ayor, y el L llgano, cumparten sus aguas 
entre Suiza e 1 talia. 

e' ladro ce los lugarrs W i7 0S 

Extensión AIl>ltud Profuñdr-
superficial de su dad 

km'. situación medlá 
- -----------

Leman (Ginebra) ........... 571\ 375 310 
Constanza (Bodensee). . .... 539 399 252 
Neuchatel (Neuenburgersee) . 2iO 4~? .)- 1·54 
MayClr (Langensee) . ...... . . 214 197 365 
Cuatro CantClnes (Vier- -

waldsUitte r) o de Lucerna . lI S +37 214 
Zurich .. .. ... . .... . ..... . . 88 409 143 
Lugano . ... .... .. . ...... . . 50 274 288 
Thun .. . . . ... . ........... . 411 560 217 
Bienne (B ielersee) ........ . '. ~2 423 46 
Zung . . .. .. ............ . .. 3t\ 417 198 
Brienz . . . .......... . . . .... .,0 566 261 
M()rat (Mu rteusee) . .. . ..... 27 433 16 
Wallel1~tad .... ............ ?~ 

-J 432 151 
Sempach ........ . ... .. .... 14 507 ))7 
Halwi l. .............. .. ... l O 452 48 
JOl x y Brenet .. .. .... . ... lO 1008 JI 

Clima. El cl ima de Suiza es alpcsln; sano eJl general, 
\'tría con la altitud; ell sus altas montañas es frío, y es a llí , 
en los pueblos, qlle se balbn en sus altos valles, uomle se va 
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a veranear, huyendo de los tórridos calores, En las llanu
ras, el clima es templado en inyjerno. 

Las tempestades y temblores de tierra son frecuente~. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLfTICO 

Etnografía, idiomas, religiones.-Los habitantes de la 
República de Sl1.iza son de cuatro razas distintas, que ha
blan cuatro diferentes lenguas; éstas son: 1.° La raza alemana, 
que habita en el Este, Norte y centro de la República; los 
suizos al!'manes hablan un alemán gutural, algo distinto del 
que hablan los germanos; esta raza di6 nacimiento a la 
innependencia de Suiza; profesan el protestanNsmo y son 
muy laboriosos. 

2.° Los suizos franceses habitan en los cantones de Valais, 
Friburgo, Ginebra, Neuchatel, Jura bernés, Vaud; hablan 
el francés y son católicos, muy emprendedores, industriosos 
e instruídos. 

3.° Los suizos italianos habitan en el Sur, en el Tesino 
y gran parte de los Grisones; hablan el italiatlO, son católicos 
y emigran a los Estados Unidos, Brasil y la Argentina. 

4.° Los suizos romanches, antiguos habitantes de los 
Grisones, la Engadina, parte del Appenzell y el Tirol, ha
blan un dialecto neolatino: estos suizos emigran a París y 
demás grandes ciudades europeas. 

Los tres idiomas: frands, italiano y alemán, son oficiales 
en Suiza. 

La poblaci6n, con arreglo al idioma que habla, se distri
buye en la siguiente forma: 

Alemán ........... . 2.5oo,000=al 69'8 por rro 
Francés ............ . 900,000=al 22 » 
Italiano ......... . . . 300,000=al (l'7 

Romanche ........ . 50,00o=al 1 ' 2 l) 

Otras lenguas ..... . 15,ooo=al 0'3 ' ») 
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La vida sencilla y serena en las montaña. suizas (Valle Hérens) 
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f; La mayoría dI' 10f; klbitilllt~f, ~\lizos S011 pro(rsl.anirs: 
nn 57'8 1)01' lOO de los habit,lIltes ahrazan rl protestan
tismo y un 41'6 por leo son católicos. 

Los israelitas son poco numerosos, unos I3,000. 

Desde el año 112 antes de Cristo, este {>als de los lidl'co'os tenía 
tina forma de gobierno republicana. 

En el transcurso de los siglos sig-uielltes a esa era cayó bajo el 
dominio de la Galia, los romanos, los alemanes y los francos, suce-

El monumento de Guillermo TeJl en AldorI 
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sívamcnte, hasta que en 1 3()f~ lns cantones ele Untc1\\'!1lorl1. Uri 
y Schwytz S~ insurreccionaron, y unidos a los cantones de Lucel1la. 
Zug, Berna, Zurich y Glaris, que siguieron su ejemplo, conqlli~t a
ron valerosamente su independencia, después de grandes b,ttallas. 

Más tarde, en 181 S, se les unieron los cantones restantes y for
maron la República Helvética Confederada, que hoy consta de 
22 cantones y 3 medios cantone., modelos de democracia, cuya 
principal ventaja es la de que sus períodos presidenciales sólo tienen 
la duración de un año. 

Espíritu democrático.-Forma de gobie1'llo.-Suiza es una 
república federal. Cada cantón o semicantón forma un 
pequeño Estado o provincia democrática , autónoma, que 
se gobierna por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judi
cial. Las constituciones cantonales clifieren de uno a otro 
cantón. 

El Gobierno fedel'al reside en Berna y comprende: 1.0, la 
Asamblea federal o Congreso, compuesta ele elOS.cámaras: a) el 
Consejo nacional, para el cual se elige un diputado por cada 
20,000 habitantes y por sufragio universal y directo, durando 
los diputados 3 años en su mandato; b) el Conseio de los Es-
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taaos, formado por 2 representantes de cana cantón y 1 de 
cada medio cantón; 2.°, el (onseio federal, que ejerce el poder 
ejecutivo y se compone de 7 miembros que la Asamblea fe
deral nombra cada tres años; el presidente de este Consejo 
federal dura un año y lleva el título ele Pnsidentc de la Con-

ZUl'jcll 

federación; 3.°, el Trib1,¡,nal federal, que reside en Lausanal 
ejerce el poder judicial. 

Existe en Suiza el referénd'U'm, por el cual, toda ley debe 
ser sometida a la aprobación del pueblo, si así lo piden 
8 cantones o bien 30,000 ciudadanos. 

Instrucción Pública.-La educación pública está muy di
fundida, al punto que puede afirmarse que no hay anal
fabetos en Suiza. 

Para 4.000,000 de habitantes existen 5,250 escuelas 
de primera enseñanza, 120 institutos ° centros de 
segunda enseñanza, 38 escuelas normales, 7 universidanes, 
896 escuelas <;le párvulos y una serie de escuelas de comer-
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cio, de agricultura, de viticultura, arboricultura, politéc
nica de Zurich, institutos astronómico y meteorológico de 
Zurich y Ginebra, amén de las escuelas de ingeniería de 
todas clases, arquitectura, veterinaria y militares. 

El espíritu de asociación y de libertad está muy desarro
llado en Suiza. 

División polftica.-Suiza se halla dividida en 22 canto
nes o provincias y 3 medio-cantones, siendo los cantones: 
1.0 CANTONES DE LA CUENCA DEL RIN: Grisones, Saint 
Gall, Appenzl'll, Turgovia , Schallhouse, Zurich, Argovia, 
Basilea . 2.° CANTONES REGADOS POR EL REUSS y POR EL 

LINTH: Uri. Glaris, Schwytz, Unterwalden, Lucerna, Zug. 
3.° CANTONES DE LA CUENCA DEL AAR: Berna, Soleura, Fri
burgo, Net~chatel. 4.° CANTONES DE LA CUENCA DEL RÓDANO: 

Valais, Lausana, Ginebra; 5.° CANTÓN DE LA CUENCA DEL 

INN: Tesino. Los tres medio-cantones son los de Appenzell, 
Basilea y U nterwalden. 

De estos 25 cantones, 13 estaban ya confederados en 
la Edad media y formaron, hasta la Revolución francesa / 
la República Helvética; los restantes se le unieron después. 

Capital y ciudades importantes.-Las principales ciudades 
de Suiza por su población e importancia, son: Zurich, 208,000 

hab.; Basilea, 136,000; Ginebra, 165,000; Berna, 1°5/000, 

capital de la república; Saint Gall, 70,0 00; Lausana, 
70 ,000; Lucerna, 45/000; Neuchatel, 30 ,000; Frihurgo, 
20,000. 

Ejército.-El ejército de Suiza está formado por 500/00 0 

ciudadanos en caso de guerra, excelentes tiradores y muy va
lientes; llegado el momento, cada uno de ellos sabe el lugar 
que debe ocupar/ ya en los desfiladeros, ya en las cumbres ° 
los valles. Cada ciudadano en Suiza sabe utilizar con des
treza el arma que le han enseñado a manejar desde su más 
tierna juventud 

No hay, propiamente, en Suiza, ejército permanente; y 
el servicio militar sólo dura corto tiempo. 
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B) ASPECTO ECO"Ó~llCO 

Un largo e ininterrumpido de arrollo pacífico ha dado 
a Suiza un considerable progreso. 

Las tres cuartas partes del área total de Suiza son pro
ductivas. 

Suiza vió gradualmente transformada su industria, de
jando de ser sólo un país agrícola. 

El cur:oo de la guerra tuvo su influencia en la vida econó
mica de Suiza. Las industrias prosperaron y lo propio ocu
rrió con el comercio. 

Suiza cuenta con fuentes relativamente importantes de 
poder hidráulico que se calculan en 2.700,cco RP ., que en 
parte se utilizan en el desarrollo de las indu trias, n la 
e~ectrificación de los ferrocarriles y en otras variadas apli
caciones en que ese poder puede reemplazar al carbón. 

Prolucciones, prados y bosqUE S.- Las praderas de 
Suiza, situadas entre sus valles elevado y entre las lla
nuras de sus ríos, ocupan una superficie de 600,0(0 hectáreas; 
sus laboriosos habitantes cultivan las laderas de las mon
tañas sin desperdiciar una línea, y a pe ar del poco ebpacio 
ele que disponen recogen trigo sembrado a 800 metros de 
elevación. El centeno, la (eb.7da, el lino y los árbohs fruta/es 
se cultivan hasta los 1,3eo metros, la papa a 1,8co metros 
y la vid hasta los 500 metros. 

}Iás arriba ya no pueden cultivarse cereales, y entonces 
se siembran pastos para sus ganadob: los pastos crecen 
hasta los 2,200 metros y ocupan una extensión de 
Seo hectáreas. Hay regiones que a 2,S(0 metros producen 
plantas espléndidas a pe~ar de la nieves eternas. En éstas 
sólo se encuentran el cddwtÍs ° estrella de los Alpes, musgos 
y líquenes. 

La producción anual de cereales alcanza a 7.1co,eco 
hectolitros, siendo insuficiLl1tes para el con urna elel país. 

Los hosques de Suiza tienen una extensión ele 7et.( ( () 

hc'táreas y se mejoran, conservan y aumentan constante
llll'llll', pues ~on una sal\'aguanlia contra las aval<mclias 
de nieve, que descienden en la época de los deshielos de las 
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altas neveras de sus montañas. Todos estos bosques son 
transitables y muy pintorescos; descienden de las monta
ñas hasta los valles y lagos, como espléndidos parques. 

Estos bosques, de pinos y ntros árboles, crecen hasta. las 
proximidades de las nieves perpetuas, a 2,700 metros de 
elevación. 

Productos ganaderos.-Pastan en las praderas de Suiza 
I.500 ,000 animales vacunos, I4I ,cOO caballares, 600,000 

ovejunos Y 590,000 porcinos. 

[<' lora a lpinn (cad; rta a oaulis) del Righ i 
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/ 
Minerales.-Suiza produce: lúerro, plomo, asfalto, hulla, 

salinas, cinc, cobalto, arsénico, azufre, mármoles, alabastro, 
cristal de roca, antracita, etc. 

Puente de SchnurtobeI en los Alpes suizos 

La producción anual del hierro no es muy abundante; 
de hulla se extraen anualmente unos 40,000; quintales las 
salinas dan un rendimiento de 45,000 toneladas. 

Industrias.-No poseyendo Suiza suficiente carbón ni 
hierro, principales elementos de la industria, suplió la fuerza 
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de las máqui.nas con los grandes tonentes que descienden 
de sus montañas; esto es una ventaja para el país, pues la 
mano de obra es más barata que en otras naciones, con las 
cuales ha competido Suiza en la producción y venta de pro
ductos similares, favorecidos, además por el gobierno, que 
110 cobra grandes impuestos ni elevadas tarifas de trans
portes. 

Tiene Suiza importantes establecimientos para la fundición 
del hieno y producción de aparatos de física, máquinas, ca
ñones, herramientas, cuchillería, instrumentos musicales y 
relojes. 

La industria alfarera tiene, también, gran importancia. 
La industria textil produce anualmente grandes cantida
des de telas de algodón; la. producción de tejidos de lana, 
filoseda, brocados ele seda, terciopelos, rasos, cintas, etc., es 
en Suiza importantísima. 

La industria vinícola está muy desarrollada, especialmente 
en las faldas de las montañas del Jura, en los lagos Gine
bra y Constanza, en los cantones de Zurich, Labaux, Vaud, 
Neuchatel, dc. 

Se fabrican quesos y mantecas en gran cantidad; los 
quesos de Gruyere producen anualmente 40 millones de 
kilogramos y se exporta al extranjero leche condensada y 
manteca por valor de ro millones de francos. 

Los principales productos que importa son: hierro, hulla, 
materias primas de diferentes clases, ganado, etc. Exporta: 
productos alimenticios, objetos de arte, relojes, telas, má
quinas, etc. 

Vías de comunicación.-Las principales vías de comunica
ción de Suiza son los lagos y ríos navegables, unidos entre 
sí; las vías férreas , a pesar de las dificultades que ofrece su 
construcción en ese país, especiahnente montañoso, son bas
tante extendidas; numerosos túneles horadan las montañas 
y extensos puentes cruzan los valles y encrucijadas, desde 
donde se contemplan en lo profundo, hermosas cascadas y 
torrentosos ríos; los túneles son: 
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Altura Long¡· Fecha de Líneas que empalman 
Túnel del por tud en 

donde metros construcción Direcci6n 
pasan -----

Monte Cenis .. 1858-1371 
De Módena a Bar-

'1,295 13,02<; doneche, Suze y 
Turín. 

Simplón ..... 706 19,731 1895-1905 De Brigue a Domo 
d'Ossola 

San Gotardo. 1,155 14,913 1872-1882 De Gceschene11 
a Airolo. 

De 1,Arlberg .. 1,3"10 10,248 1880-1884 De Bluddenz 
a Lalldeck e l11I1 S-

bruck 

La extensión total en Suiza de las vías férreas es de 
5,780 kilómetros. 

Tiene Suiza 37 ferrocarriles funiculares movidos por 
fuerza hidráulica y eléctrica. 

Suiza fué la primera en instalar el servicio de ferry-boats, 
que enlaza dos líneas férreas, transportando los trenes a 
través de los lagos. 

Comercio de Suiza.-En francos suizos, ofrece un prome
dio de: 

Importación: 2,500.000,000 (cereales, carbón , materias 
primas). 

Exportación: 2,000.000,000 (tejidos, máquinas, relojes, 
hierro, azúcar, sedas, productos químicos, quesos, chocolates)", 

Comercio con la Argentina.-La Argentina compra anual
mente a Suiza por valor de 5.100,000 pesos oro y Suiza sólo 
le compra a la Argentina por valor de 31,000 pesos oro. 

La provincia austIhca de Voralberg incorporada a Suiza.
La provincia austríaca de Voralberg se incorporó a Suiza 
a principios de 1919, mediante un plebiscito. 

La provincia de Voyalberg, cuyo antiguo nombre en latín 
es Albergica, es un territorio que componía uno de los cuatro 
círculos que comprenden el Tú'ol. 

Su superficie es de 2,602 kilómetros cuaclrados y su po
blación é\.lcanza a 160,000 habitantes. 
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La capital del Voralberg es Brógenz, sobre el lago Cons
tanza, con una pob1ación de unos 5.000 habitantes. 

SUIZA 

(CO~FEDERACI6N REPUBLICANA) 

Superficie Pobladón Población 6:omercio 
relativa exterior total 

enkm2, absoluta 
en km.' de Suiza 

--

41,298 4.000,000 94 4,500 

millones francos 
Sin incluir la pr()vincia l' e Voralberg, su izos 

últimamente anexionada 
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Estados Danubianos 

AUSTRIA. L1mites.- Extenslón.- Población.- GeoBrafia natural: Oro
grarta.-Hldrografia.-CUma.--Geografia humana.-Aspecto polltico: 
Forma de goblerno.-Capital y ciudades más importantes.-Idioma. 
-ReUglón.-Dlvlslón potitlca.-Aspecto económicol Producciones ge
nprales.-Comerclo.-Comerclo con la Argentlna.-Vlas de comuo!
cacIón.-PRINCIPADO DE LIECHSTENSTEIN. 

l.- A USTRIA (Republik DeutschosteJ.!~ich) 

(REPÓBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA) 

El extenso imperio austrohúngaro ha quedado relegado, 
como resultado de la guerra de 1914-1918, a la categoría 
de un país diminuto, continental y alpestre; de su 
antiguo territorio han surgido: la HUNGRÍA INPEPEN
DIENTE, los dos nuevos países de CHECOESLOVAQUIA, y 
YUGOESLAVIA y PARTE DE LA NUEVA POLONIA. Por lo demás, 
Austria ha quedado encerrada, como igualmente Hungría, sin 
salida directa al mar, yen las mismas condiciones que Suiza 
y Checoeslovaquia. En su antiguo límite S., Austria ha 
perdido en favor de Italia las antiguas provincias de Tl'ento 
y T rieste, con 'la península de Istria. . 

Límites.-Austria tiene por limites: al N., Alemania y 
Checoeslovaquia; al K, H1f.ngría; al S., Yugoeslavia e Italia, 
y al O., Sztiza. 

Extensión.-La extensión de Austria es de 83,533 kiló
metros cuadrados. 
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PoblacióD.-La. población a que ha quedado re(1ucida 
Austria alcanza en la actualidad a 6.408,000 habitantes, 
ele los 51.000,000 que antes abarcaba el imperio austro
húngaro. 

GEOGRAF1A NATURAL 

Orografia.-Austria presenta el aspecto de una reglOl1 
montañosa, en donde las últimas estribaciones de los Alpes 
orientales, representados . por los Alpes de Salzburgo, los 
Tridentinos, los Austríacos, los Estiríacos y los Cárnicos 
(éstos en el límite con It¡tlia) accidentan notablemente al 
país. La meseta de Bohemia al NE. toca al Austria por el 
lado de los montes de Bohemia y los de Moravia, ambos 
montes de Checoeslovaquia. Al SO. se halla la espléndida 
región del Tirol que riega el 1nn, y donde se ubica la incom
parable ciudad de Innsbruck. Los montes Tauern o Tauros 
corren de O. a E. en el medio del país. 

En el interior, las espléndidas montañas de Inns-Glockner 
constituyen la orografía más importante de Austria. La parte 
oriental del país está constituida por las llanuras de las 
cuencas del Danubio. Los Alpes de Salzburgo están encerra
dos entre los ríos Salzach e Inn. 

Los Alpes Algabianos apenas tocan al Austria, perú se 
prolongan en este país por los Alpes llamados Bávaros. 

Los Alpes Nóricos llegan hasta cerca .de Viena, capital 
de Austria. Forman éstos una muralla de rocas inaccesi
bles, neveras y elevadas cumbres, como: el Gran Glockner 
(3,798 metros) y varios otros que pasan de 3,5°0 metros. 

Hidrografía.-La hidrografía de Austria es la del río 
Danubio, en la importante zona de su recorrido a través 
del país, que con sus numerosos afluentes forma una red 
fluvial importante. Al O. se balla el río Inn, que nace en 
Suiza y atraviesa Austria por el ángulo SO. para penetrar en 
Alemania y luego servir de límite entre Alemania y Austria 
hasta su confluencia con el Danubio, en Passau. Al SE. de 
Austria corren el río Mur, afluente del Drava, y una parte 
del mismo río Drava; el río Salzach, afluente del Inn, atravie-
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sa el terrotirio del SO. Y una 1 arte dc1 límitc con .\lemania. 
El J:ms, afluente del Danubio T algunos otros mcnores, 
completan la hidrografía de Austria. 

Clima.- El clima de Austria es templado y de tipo conti
nental. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Forma de gobierno. Antes de la guerra de I9Q-I91, ' . 
Austria y Hungría estaban regidas por una mona.rt[uÍa 
constitucional hereditaria conjunta. 

Después de la abdicación del emperador Carlos 1, último 
de los Habsburgos que dominaron en Austria-Hungría, el 
II de Noviembre de 1918 Austria se constituyó en Repú
blica Federal y se dió su constitución elLo de Octubre de 
1920 . 

Paises que comprendía Auslria-Hungría anles del Trrotaco ele Sninl
Germain 
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Cada provincia es autónoma y tiene su legislatura local. 
El Poder legislativo federal es ejercido por la Asamblea 

Federal compuesta del Conseio Nacional y del Conse1'o 
Federal (Bundesrat) o Cámara de Diputados y de Senado
res. El primero consta de 165 miembros elegidos por sufragio 
universal, directo, secreto y proporcional; y el segundo, de 
50 miembros elegidos por las dietas provinciales. El presi
dente de la República es elegido por la Asamblea Federa1. 

Capital y ciudades más importantes.-La capital de Aus
tria es Viena, que tiene una población de 1.900,000 habi
tantes. Se halla situada sobre tres blazos del Danubio. 

Es una ciudad espléndida en todo sentido, suntuosa 
por Sus admir~bJes monumentos y por su confort. El teatro 
de la Opera, que puede rivalizar con el de París, es hermo
sísimo; lo son también el antiguo palacio imperial, la catedral 
de San Esteban, de estilo gótico, las iglesias Salvador y San 
Carlos Borromeo. Hay universidad importante y estableci
mientos de educación e instrucción civil y militar, institutos, 
observatorio, academias y museos. Es Viena una ciudad muy 
industrial en toda clase de telas de las mejores calidades co
nocidas, y otras industrias, como son relojería, joyas, máqui
nas, instrumentos de todas clases, carruajes, productos quí
micos. Tiene, en una de las islas que forma el Danubio, 
el parque de admirable belleza llamado Prater. La ciudad 
antigua de Viena, antes fortificada y amurallada en tiempo 
de los romanos, ha quedado encerrada y reedificada en parte, 
entre las modernas edificaciones y hermosos palacios que 
la rodean como anillos concéntricos. 

Las otras ciudades importantes de Austria son: Graz. 
con 158,000 habitantes; Linz, 103,000; Innsbruck, 53,000 
y SalzbzJ,rgo, 36,000. 

Idioma.- El idioma de Austria es el alemán, pero también 
se hablan el magyar, el eslavo y algunos dialectos. 

Religión.-Predomina la católica, pero existen luteranos y 
iudíos. 

División polftica.-De las catorce provincias que forma
ban los Países del Imperio sólo, le restan hoya esta nación 

14 
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nueve, a saber: Viena, Austria inferior (Viena), Austria su
perior (Linz), Salzburgo, Tirol, Voralberg (Bregeriz), Carintio 
(Klagenfurt), Estiria (Graz), Burgenland (Sauerbrunn) . 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones generales.-Productos vegetales, cereales, 
plantas industriales y forestales, que se utilizan para ma
deras y carbón. Hay productos minerales de todas clases. 
Dispone también de abundante fuerza hidráulica. 

El suelo cultivado alcanza al 25'7 % del total, los bosques 
38 %' los prados artificiales n's %' los prados alpinos 
14'5 %' los terrenos improductivos 10 %. 

La cría de ganado bovino y equino es importante. Hay 
2.200,000 bovinos, 600 ,000 ovejas, 285,000 caballos, 1.5°0,000 

porcinos. 
En minerales posee hierro, yacimientos de lignito en 

Estiria, alguna antracita, hulla, mineral de hierrQ, cobre, 
abundante sal, pequeña cantidad de oro, plomo, acero , 
cinc. 

Entre las industrias: la caza, fabricación de quesos, me
talurgia, tejidos, cristalería, cerámica, textiles, instrumentos 
musicales, motores para automóviles, muebles. 

Comercio.-Alcanza en promedio anual a: 

Importación ............. 2.300 millones coronas oro 
Exportación.. . . . . . . . . . . . 1.300 » 

Importa: cereales, harina, carbón, algodón, lana, tabaco . 
Exporta: algodones tejidos, hierro, cueros, papel, ma

deras. 
Los países con los cuales mantiene mayor intercambio 

son: Checoeslovaquia, Alemania, Hungría, Italia, Estados 
Unidos, Polonia, Yugoeslavia y Suiza. 

La agricultura está muy desarrollada, pero es escasa. 

Comercio con la Argentina.-La Argentina compra anual
mente a Austria por valor de 2.000,000 pesos oro y Aus
tria compra a la Argentina apenas 18,000 pesos oro. 
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Vias de comunicaciÓn.-En el territorio de Austria, la 
red ferroviaria mide 6,879 kilómetros y la de telégrafos 
12,000 kilómetros. 

PRINCIPADO DE LIECHSTENSTEIN 

LIECHSTENSTEIN es un diminuto principado europeo, 
rezago de la edad dorada de los aldeanos felices y de las 
aldeas tranquilas y pacíficas. Tiene unos 159 kilómetros 
cuadrados de extensión y está situado en la pintoresca re.
gión alpina, entre Austria y Suiza. Cuenta 12,000 ha
bitantes. 

Fué constituído este Principado en 1699 y en ' 1708, 
por la reunión de los señoríos de Vaduz y de Schellenberg, 
y comprendido, antes de la reorganización de la Alemania 
del Norte (1866), en la Confederación Germánica. Actual
mente es autónomo, desde el 7 de Noviembre de 1918. Se 
dió una Constitución. 

Suiza es la encargada de la representación diplomática 
y consular de Liechstenstein en los demás países, excepto 
Austria y Checoeslovaquia. 

Su forma de gobierno es una monarquía constitucional 
hereditaria. El príncipe es asistido por un Consejo de 15 
miembros, elegidos por sufragio universal. 

Este pequeño Estado cuenta, para su vida económica, 
con la explotación de sus bosques, cultivos de cereales y fru
tales algunos ganados y tejidos. 
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t~PJTULO ~I:j 
Estados DanuW:;nos (continuación) 

HUNGRIA. Geo~ratla natural: Pérdidas territoriales y económicas de 
Hunl,trla.-Llmltes.--Superflcle.-Poblaclón. Oro~rafla.-Hldro~afla 
-Cllma.--Geografla humana.-Aspecto polltico: Etnografia.--Go
blerno.-ReU~lón.-Idloma.-Capltal.-Aspecto económico: Produc. 
clones.-Comerclo con la Argentlna.-Industrla.-FerrocarrlIes. 

II .- HUNGRIA 

Después de la calda del imperio austrohúngaro, fué re
pública comunista, que sólo duró 7 meses. Ahora es indefi
nida la forma de gobierno de HungTía, pero los húngaros 
dicen que es un reino sin rey. 

GEOGRAFIA NATURAL 

Las condiciones del tratado de paz (Ig20) dejaron a Hun
gría reducida a los territorios habitados sólo por los magyares, 
o en que éstos tenían gran predominio . Eslovacos y rutenos 
ya se han separado de la comunidad húngara para formar 
en la Checoeslovaquia. Austria ha obtenido algunos distri
tos magyares. Croacia forma parte del reino yugoeslavo; 
Transilvania ha sido anexada a Rumania; el Banato se ha 
dividido entre Yugoes1avia y Rumania. Los territorios de la 
CORONA DE SAN ESTEBAN, como se llamaba a Hungría, 
quedaron, pues, reducidos, más o menos, a laprimitivatt'erra 
de los magyares, como se llama Hungría en lengua magyar. 
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Limites.-Al N. limita con Chccoeslovaquia y un pequeño 
ángulo de Polonia y Rusia; al Este con Rusia y Rumania; 
al S. con R1l'mania y Yugoeslavia; al Oeste con Austria. 

Superficie.-Mide 92,916 kilómetros cuadrados, o sea 
el 32,5% de lo que fué ·antes de la guerra. 

Población.-Tiene actualmente 8.000,000 de habitantes, 
o sea apenas el 41 % de los habitantes que tenía antes de la 
guerra. Densidad: 87 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Orografía.-Hungría es una gran llanura dividida }or 
el río Danubio, que corre de Norte a Sur, en Alta y Bat"a 
H1/ngría, desde los desfiladeros de Esztergo11l, situados en 
Gran, al S. del río Danubio y al NO. de Budapest, hasta 
entrar el Danubio en Yugoeslavia. 

A la Alta Hungría se le llama] ardín de Occidente. por su 
vegetación; la Baja Hungría es el país de los magyares. 

Al Oeste y Norte se elevan algunas cadenas montañosas. 
Las Selvas de Baconia al Oeste, no pa8an de 713 metros de 
altura. Al Norte, los montes Matra acusan la mayor altura 
del país (I,oro m.) y el Hegialya (896 m.). 

La Hungría central está encerrada por los bordes occiden
tales de los Cárpatos y de los montes de Transilvania, me
diante las ramificaciones del macizo de Bihar (situado ~n 
R 11mania); y al Oeste, por los bordes orientales de los Alpes; 
está dividida, como queda dicho, en dos partes iguales, de 
Norte a Sur, por el río Danubio; la porción occidental es cono
cida con el nombre de ~[agyaria Alemana. y constituye un 
país de llanuras y de tierras bajas, de algunas colinas bien 
revestidas de montes, \' la ~elva de Baconia. Estas elevaciones 
moderadas, con ramüicaciones de los Alpes orientales, están 
constituí da por estrechas cadenas que encierran el lago Bala
ton, la más amplia balsa de agua fresca en Europa, hacia 
el gran codo que forma el río Danubio en esa región. 

Toda la porción oriental de la Hungría se llama Magyaria 
proPia y está formada por la mayor parte de la llanura o 
pz{szta húngara de la que forma parte la llanura de Al/old. 
Puszta significa pampa o estepa. Esta llanura abarca gran 
parte de Cumania, distrito situado entre el Danubio y el 
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Tibisco O Theiss (Tisza en húngaro) y se extiende hacia el 
NE. hasta la gran faja del Tibisco o Tisza cerca de Nyir; la 
parte Sur de esta llanura está limitada por la confluencia 
del río M aros (Moresul en húngaro) con el Tisza (Tibisco) y la 
confluencia del K6r6s Blanco y K6ros Negro. 

LA LLANURA DE ALFOLD es la gran llanura húngara, la 
más característica entre las regiones de Hungría. Su majes
tad y su belleza provienen de su extensión y de su calma 
sublime. Se observan en ella fantásticos fenómenos de espe-

Paisaje del .Danubio en Hungría 

jismo, llamados en húne:aro DÉLlBÁB, análogos al lata 
morgana que hemos descnpto en el estrecho de Me,.ina(I talia). 

La llanura de Alf6ld mide 400 kilómetros de Norte a Sur 
y 200 de Este' a Oeste. Se halla atravesada en su parte media 
por el río PIBISCO ((TISZA). Es el granero de Hungría, tal 
es su fertilidad. Antiguamente no era sino una puszta, o sea, 
una estepa (pampa) desprovista de árboles, sin más vege
tadón que sus hierbas, y de melancólico paisaje. En los 
últimos 15 años, ese aspecto ha sido cambiado por la mano 
del hombre, mediante el cultivo y la ganadería. 

Hacia el Norte, la llanura húngara se avecina al Macizo 
Central de Hungría, formado por dos grupos, de los cuales, 
el Matra y el Bükk, constituyen el limite Norte de la lla
nura; a los pies de esos montes se hallan numerosas ciuda
des y la GRUTA ESTALíGMATICA DE AGGTELEK, de varios 
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kilómetros de extensión, formada por magníficos y maravi
llosos cristales. 

LA REGIÓN TRANSDANUBIANA, llamada DuntÍntúl, es una 
región de alta civilización y de una cultura milenaria. Se 
caracteriza por sus tres accidentes importantes: el LAGO 
BALATÓN, los ALPES HÚNGAROS Y la REGlÓN DE PÉcs. 

En Hidrografía describiremos el lago Bal.atón. En cuanto 
a la HUNGRíA ALPESTRE, está formada por el MACIZO CEN
TRAL DE HUNGRÍA, las SELVAS DE BACONIA y los montes 
MATRA y BÜKK. 

La región de PÉcs o de las CINCO IGLESIAS, data de la 
época romana y se encuentra al pie de la montaña boscosa 
de Mecsek, en cuyas vecindades surge la fuente sulfurosa y 
fangosa de HARKARKYFÜRDO, con aguas de 62° centígrados 
de temperatura. 

Budapest, capital de Huugría, situada sobre ambas máxgelles~ 
del Danubio 

Hidrografia.-La Hidrografía de Hungría está constituída 
por el río Danubio, cuya tercera cuenca comprende la región 
de Budapest y abarca todos los llanos del país. Otro río im
portante es el Tibisco (Tisza) , que corre de Norte a Sur 
para ir a echarse sobre la margen izquierda del Danubio; 
ríos importantes también se cuentan entre los afluentes del 
Tisza, a saber: el Maros (o Moresul o Mures), que viene de 
los Cárpatos y atraviesa la Transilvania; el K6r6s Blanco o 
el K6r6s Negro o Sur que se unen y forman el K6r6s propio, 
y el Szamos. Por lo demás, hay una red laberíntica de ríos 
en toda Hungría, que la hacen muy fértil. 
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En el territorio de Hungría se halla el lago Balatón, que 
mide 56r kilm." de superficie (70 kilómetros de largo y 
12 de ancho). Pasamos a describirlo: 

EL LAGO BALAT6N es el más grande lago interior de la 
Europa central. Los magyares que habitan sus riberas lo 
llaman el mar húngaro y, efectivamente, la vista se pierde 
en su horizonte, como al mirar un mar infinito. En invierno, 

sus aguas se hielan y se forman 
extensas grietas acompañadas de 
una especie de truenos llamados 
1'1'anás (gruñidos del Balatón). 
A 1 comenzar el verano, las már
genes del lago recuperan el rit
mo de su vida activa, por los 
balnearios, la pesca, las excur
siones, deportes, natación, rega
tas, etc. 

La ribera meridional es plana, 
arenosa, de aguas profundas. La 
ribera septentrional es, por el 
contrario, montañosa, orlada por 
una cadena que pertenece al ma
cizo de Baconia. . 

Dos líneas férreas pasan: una 
al Norte, y otra al Sur del lago 

Efecto de- luz sobre el lago 
Balatón. en Hungrla Balatón. 

La mayor curiosidad de los 
alrededores del Balatón es la 

península de TlHANY que encierra al lago en un ancho 
de r,500 metros, sumamente interesante desde el punto de 
vista geológico, pues se trata de una península formada por 
una tierra producto de las erupciones ele las surgen tes de 
agua caliente de un geyser, situado dentro y debajo del 
lago. 

La M agyaria Alemana o sea la Hungría occidental, está 
regada por ríos que corren en tres direcciones: el Damtbio 
hacia el N. y al E. y el Drava hacia el S. El ángulo NE. de 
la Hungría occidental se halla alejado del Danubio. El ángulo 
SE. en su parte izquierda, se halla alejado de la confluencia 
del Drave con el Danubio, por la Hungría sudeslava. 



HUNGR!A 391 

Clima.-Es Hllllgría un país llano, encerrado entre mon
tañas; las llanuras de Baja Hungría se hallan expuestas a 
fortísimos calores, como las estepas de Asia, en verano, y 
a intensos mos en inviemo. Esa zona presenta terrenos 
pantanosos; en ella se producen fenómenos de espejismo 
y con frecuencia se cubre de niebla. Las regiones del N. Y 
NO. son montañosas y de clima frío. 

GEOGRAFIA HUl\IANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnograffa.-Los magyares son la raza dominante en 
Hungría y los fundadores efectivos del antiguo reino. 

La raza magyar es uno de los ejemplos más curiosos de 
la acción de la naturaleza sobre el homhre, o sea del am
biente geográfico. Ser pequeño propietario de tierra es una 
pasión magyar. Las fincas son amplias, y al mismo tiempo 
que e las cultiva, la afición tradicional hacia los caballos 
y a la cría de los mismos, es grande. El magyar se ve 
obligado a esta situación encerrado, como se encuentra, en 
el círculo de los Cárpatos, esto es, en las pnsztas o llanuras, 
y esta situación explica también que su lenguaje constituya 
un tipo único entre los idiomas de Europa. 

Son los magyares, excepci6n hecha de la rama de los jínicos, 
los únicos miembros de la raza finougriana que han sido 
completamente europeizados. 

Por consideraciones políticas, abrazaron la iglesia romana. 
Hay en Hungría magyares, eslavos, rumanos, alemanes, 

gipsos y miembros de otras razas. 
La Hungría central encierra la mayor parte de la pobla

ción total. ~o toda la extensión de la llanura se halla poblada, 
debido a las inundaciones de los ríos. 

Gobierno.-Después de abatida la monarquía austro
húngara, se estableció la república en Hungría, pero sólo 
duró 7 meses, para ser substituída por un gobierno de hecho, 
compuesto de una Asamblea nacional de 245 miembros elec
tivos por 5 años y que ejerce el Poder legislativo, la cupl ha 
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nombrado un alto funcionario llamado Ca bernador de H un
gría, por tiempo indeterminado y que se considera como re
presentante del rey, que no existe. Es, pues, Hungría, por el 
momento, un país sin ¡arma de go bierno definida, sin Cons
titución dictada, un reino sin rey como dicen los húngaros, 
pues la voluntad del pueblo es volver a la monarquía. 

Religión.-La religión de la mayoría de los húngaros es 
la católica (67 %), pero abundan los protestantes luteranos. 

ldioma.-El idioma es el húngaro. 

Capital.-La capital de Hungría es Budapest, esto es, 
dos ciudades distintas: Buda y Pest, unidas ambas por medio 
de un puente de 406 metros que atraviesa el Danubio. La 
población de Budapest es de I.OOO,OOO de habitantes y posee 
espléndidos edificios y monumentos, museos, universidades 
bibliotecas, institutos de educación, escuelas. Otras ciudades 
importantes son: Seghedino 120,000 habitantes; De breczin , 
I04,000; Kecskemet, 73,000. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones.-La agricultura está muy desarrollada en 
Hungría, como también la cría de ganados. Se cultiva mucho 
trigo, centeno, cebada, maíz y viña. Pero el tratado del 
Trianon le ha arrebatado grandes extensiones de tierras de 
laboreo. 

La producción de papas en Hungría es de las más impor
tantes. El cultivo del arroz toma gran desarrollo en las lla
nuras. 

Las plantas industriales, muy productivas en dicho 
país, son: remolacha, tabaco, lino, cáñamo, y otros textile.s. 
Las plantas de morera, árboles frtdales y olivos, se cuentan 
en gran cantidad. Los bosques y selvas ocupan el 30 % y los 
cultivos el 42 % de la superficie total de Hungría. 

Los bosques son considerables y ricos en abundantes ma
deras. 
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Los productos minerales también existen "en cantidad apre
ciable. Se encuentran minas de hierro en los sitios cercanos 
a las montañas, y además cobre, plomo, antimonio, cinc, etc. 
Se exportan grandes cantidades de sal" gema, mármoles, 
cristal de roca, jaspe, granates, ópalos, ágatas, rubíes. 

La ganadería en Hungría es muy estimada e importante, 
pues el país tiene pastos muy extensos y de excelente cali
dad. 

El censo arroja las cantidades siguientes: 

Bovinos .......................... . 
Búfalos .......................... . 
Equinos .......................... . 
Asnos ............................ . 
l\lulares .......................... . 
Porcinos ........ , ............. " .. . 
Ovinos ........................ . . . . 
Cabras ............................ " 

1.887.388 
8,653 

849,77I 

4,9°7 
I,963 

2.458,000 

1.8I4,I55 
55.4°° 

Perdió Hungría con la guerra sus mejores regiones mi
neras, pero ha conservado excelentes depósitos de antra
cita y de lignito, en los confines con Checoeslovaquia. 

Industria.-La industria de Hungría no está al nivel 
de lo que el país puede dar, pero el comercio de ganados 
y las riquezas minerales constituyen la fuente de nume
rosas industrias derivadas. A pesar de haber perdido gran
eles zonas cultivables, Hungría ha quedado ahora con un 
carácter más agrícola que antes, en relación de su territorio 
con su población: actual. 

La guerra interrumpió el gÍ'an progreso de la industria 
húngara, alcanzado en treinta años anteriores de labor. 

El tratado del Trianon le hizo perder una gran parte de 
su industria y también las fuentes naturales donde se abas
tecían las otras industrias que le quedaron, como ser 
hulla, minerales y materias primas. 

Pero quedan aún en Hungría importantes industrias, a 
saber: alimenticias, azúcar. alcohol, tabaco, fundición ae hie
rro y derivados, maquinarias, textiles, terrosas (piedra, arcillas 
y vidrio), maderas, cuero, papel, productos químicos. 
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Comercio.-También el comercio ha sufrido las conse
cuencias de la guerra. 

Pero, situada sobre el Danubio y en el punto central de 
la red ferroviaria, Budapest será siempre un lugar de gran 
comer cio de tránsito para otros países (caso de determinismo 
geográfico) . 

El comercio internacional es, por el momento, irregular. 
Los países con los cuales realiza Hungría su mayor inter
cambio, son por su orden: Austria alemana, Checoeslovaquia, 
Alemania, Italia, Rumania, Holanda, Polonia, Estados 
Unidos de Norteamérica, Yugoeslavia y Francia. 

Comercio con la Argentina.-Vende Hungría a la Argen
tina por valor de unos 100,000 pesos oro al año, y sólo le 
compra por 3,000 pesos oro. 

Ferrocarriles.-La región occidental de Hungría es la 
que se encuentra mejor servida por líneas férreas, debido 
a dos razones: porque la M agyaria o región oriental tiene 
extensas zonas situadas a alguna distancia de las líneas 
principales de comunicación y porque la M agyaria occiden
tal, parecida a la Hungría se halla cruzada por el gran 
ferrocarril P arís-V iena- B,{,tdapest- Constantinopla y Blldapest
Fiu,me. 

Las vías férreas alcanzan a 8,800 kilómetros y las líneas 
telegráficas a 9,300. 
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Estados Danubianos (continuaci.ón) 

CHECOESLOVAQUIA. Geografia natural: Situación y llmites.--Su
perficie.-Poblaclón.- Aspecto flslco. - Orografla. - Hldrografia.
Clitna.-Geografia bumana.-Aspecto polltlco: Etnollrafla.-Orlgen 
del nombre y forma de gobierno.- Cómo se formó la actual Cbecoes
lovaqula.- Dlvlslón adminlstratlva.--Capltal y ciudades mBs impor
tantes.- Idioma.-Rellgión.- Instrucclón públlca.-Los rutenos.
Aspecto económico.-Industrias.-Comercio.-Comercio Con la Ar
gentina. 

III. - CHECOESLOVAQUIA 

(REPÚBLICA CENTRALIZADA) 

GEOGRAFIA NATURAL 

Situación y límites.- Los checoeslovacos o CECHO SLOV ÁCI, 

,como ellos tienen el orgullo de llamarse, viven en una masa 
compacta en las regiones de Bohemia, Moravia, Eslovaquia 
y R~tthenia. El país abarca desde el Cesky (Bohmerwald o 
Montes de Bohemia), al O. de la ciudad danubiana de Bra
tislava (Presburgo) y hacia el E. ocupan desde el S. y la parte 
superior del no Tizsa o Tibisco. 

El nuevo país limita, pues, al O. con Alemania, al N. con 
Alemania y Polonia, al E., por intermedio de Ruthenia, 
limita con Hungría y al S. con Hungría y Austria. 
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La parte más importante del nuevo país, o sea Bohemia, consti
tuye el centro geográfico 'Ilel continente europeo. 

Forman también en el nuevo país, la parte de la Silesia, antes 
austriaca y hoy checa, Morawa, EslO1Jaqt~ia con los polacos. Los 1'1/

tenos finalmente al Sudeste forman dentro de la nueva república. 
La situación geográfica de Checoeslovaquia, es-sin incurrir en 

paradoja-magnífica y terrible. Magnifica, porque hace de la joven 
república el eje de Europa y el filtro de la cultura occidental en 
su marcha hacia Oriente, y terrible, porque coloca a los checoeslo
vacos entre la amenaza de sus antiguos tiranos y la atracción es
lava. Alemania, Austria y Hungrla, envuelven al ntleVo Estado. 
Sólo al Noroeste tienen los checos gente de su raza: los polacos. 

Superficie.-Es de 140,394 kilómetros cuadrados. 

Población.-En total, la población de Checoeslovaquia 
alcanza a 14.000,000 de habitantes. 

Aspecto ftsico.-Checoes10vaquia es una reglOn que, en 
su conjunto, presenta un aspecto montañoso, excepto en la 
zona de las llanuras de los ríos Labe (Elba), Danubio, Medan 
(Ultava) y Morava. Hállanse sus montañas ricamente ves
tidas de hermosos bosques. 

La parte occidental del país está formada por el antiguo 
cuadrilátero de Bohemia, meseta que, como se sabe, es una, 
región alta, de forma cuadrangular, con una elevación media 
de 400 a 500 metros y que está bordeada por los Erzgebirge 
al NO., los Sudetos al NE., los Riesen-Gebirge al SE. y los 
Montes de Bohemia o sea Bohmerwald al SO. En el centro 
están las Alturas Moravas. 

Orograffa.-La parte occidental de la Checoeslovaquia 
viene a quedar ocupada por una parte de los eárpatos, esto 
es, por los Cárpatos occidentales, Cárpatos Blancos y Peque
ños Cárpatos. La cadena de los BESKIDES bordea la parte 
NE. de la región media y en ella se encuentra el pico culmi
nante de todo el sistema de los Cárpatos, o sea el pico de 
TATRA (2,663 m.), próximo al límite de Checoeslovaquia 
con la Galitzia (Polonia). De los Beskides, hacia el SO., se 
desprenden los Bilé Carpaty o CÁRPATOS BLANCOS, los Malé 
Karpaty o PEQUEÑOS CÁRPATOS, y, por último, los Montes 
Galgoczer. En esta parte, los Cárpatos afectan la forma de un 
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conglomerado de.l!ác~~iti.i1a??~ por amplias y bajas 
depresiones y cuencas, un sIstema <fe montañas, en fin, ex
tremadamente quebradas. La estructura geológica de estos 
Cárpatos del Norte es muy complicada y difiere mucho de 
la parte de los Cárpatos del Sur, que quedan en los límites 
actuales entre Hungría y Rumania. El paso más importante 
que existe en los Cárpatos del Norte es el renombrado paso 
de Dukla, que se abre a los 502 metros de elevación y que fué 
uno de los pasajes bistóricos de los antiguos magyares, al 
pasar del Sur de Rusia a las llanuras del Danubio medio. 

Del nudo de TATRA se desprenden hacia el Sur y ocupan 
el interior del territorio, una serie de ramificaciones laberín
ticas de montañas. 

Hidrograffa.-El suelo de Checoeslovaquia se balla per
kctamente irrigado, pues lo atraviesan numerosos ríos en to
das direcciones y en toda su extensión. En la parte de Bo
hernia, el río Labe, o sea el Elba, con sus numerosos afluen
tes, determina una profusa irrigación del suelo, especialmente 
en las cuencas parciales de los ríos Ider, Moldava, que mide 
420 kilómetros y es afluente del Elba sobre la margen iz
quierda, y otros. El río Morava riega parte del país denomi
nada Moravia, a la cual da su nombre; es un afluente de la 
margen izquierda del Danubio y mide 3I9 kilómetros; no 
debe confundirse este río con el Morava de la península Bal
cánica, afluente, también, del Danubio, cuyo Morava mide 
sólo I59 kilómetros y se forma por el Morava serbio u occi
dental (200 km.) y el Morava ex búlga1'o u oriental (26I km .) 

El río Danubio (Dunaj) toca el territorio checoeslovaco 
y forma la parte del límite Sur del país en un recorrido de 
I70 kilómetros, pero esa sección del mencionado río no. es 
favorable a la navegación y exige constantes y caros tra
bajos. 

Los ríos Moldava y Elba han sido canalizados para buques 
de 600 toneladas, que van de Praga a Hamburgo. 

Clima.- El clima en un país tan accidentado como Che
coeslovaquia, ofrece las más grandes variedades y depende 
de las alturas, al mismo tiempo que de la irrigación del 
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suelo. Pero, por lo general, puede afinnarse que es un clima 
continental en alto grado, con inviernos rigurosos y veranos 
de intenso calor. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnografia.-Esta nueva nación está formada por los 
checos, moravos y eslovacos, habiendo restos de los antiguos 
magyares en la parte Sur. Abundan judíos y germanos. 

Son los checoeslovacos un pueblo distinto de los demás que 
lo circundan, con tradiciones nacionales propias, con ideales 
peculiares a sí mismos, y con capacidades para gobernar su 
propio destino. 

Los checos constituyen la rama más occidental de los esla
vos, y su nombre deriva, según la tradición, de uno de sus 
jefes ancestrales más renombrados. 

Los eslovacos, en bohemio slovák, en plural slováci, proce
den originariamente de Slav o sea de los eslavos; hablan 
prácticamente el mismo lenguaje, esto es, un dialecto de 
los checos. 

Los moravios (moravianos, moravos) situados en M 0-

ravia, ocupan una meseta al Sur de los checos y de los es
lovacos, a los cuales mucho se asemejan. 

Origen del nombre y forma de Gobit'rno.-El nombre oficial del 
nuevo país es República Ces koslovens ka. El nombre Cech se pro
nuncia en español cheko o checo y se escribe así: Checo, siendo la 
forma bohemia de escribirlo Cech. Deriva probablemente del primer 
jefe o cacique del pueblo bohemio; hoy este nombre significa un 
habit¡!nte de Cechy, que es la natíva designación de Bohemia, cuyo 
nombre parece significar la tierra de Boian (de Boian, Bohemia). 
Según otros estudios, Bohemia es un nombre derivado de los Bo
iohemos, nación céltica que habitaba el país (Boiohemill1tl de los ro
manos) antes de la llegada de los eslavos. 

El Poder legislativo se compone de Senado (150 miembros) y 
Cámara de Diputados (300), electivos por sufragio universal, directo, 
secreto y obligatorio. El · C,(mgresf)_ de ambas Cámaras reunidas 
nombra el Presidente de la República, que duta siete años. 

• . ~. ~."'--. I ;'-l. ,'o, .;:.: f.'¡' ¡ . 
Cómo se formó la aéUial Chec(res~a-.~a la guerra 

europea, y fallecido el Emperador de Austria, Francisco José, el 



CURSO DE GEOGRAFIA DE EUROPA 

Reichsrat O sea la asamblea de plenipotenciarios de los Estados del 
Imperio Austro-Húngaro, fué convocada en 30 de Marzo de 1917, 
por primera vez durante el curso de la guerra. Por primera vez tam
bién, en esta ocasión, los diputados checos que se hallaban en li
bertad, por si y por los que estaban encarcelados, proclamaron la 
independencia de su pals. 

EI18 de Octubre de 1918 el C01Jseio Nacional Bohemio fué reco
nocido por los gobiernos de las naciones aliadas Europa y de los 
Estados Unidos de América en calidad de gobierno provisional del 
estado Checoeslovaco. Dicho gobierno provisional dictó una nueva 
declaración de independenria. 

La aceptación de los términos del armisticio primero, y del tra· 
tado de paz después, entre los aliados y los imperios vencidos, ha 
sancionado definitivamente la formación de este nuevo estado Dolí-
tico europeo. . 

El gobierno argentino ha reconocido a Checoeslovaquia como 
nación independiente, por decreto de 1 S de Octubre de 1919. 

División administrativa.-Bohemia se subdivide en 10 

distritos con 52,064 kilómetros cuadrados y 6.700,000 habi
tantes; Moravia-Silesia comprende 6 distritos (26,738 ki
lómetros cuadrados y 3.336,coo hab.); Eslovaquia comprende 
6 distritos (49,000 kilómetros cuadrados y 3.000,OCO de hab.); 
Rutenia Subcarpática forma un distrito (I,300 km.· y 61O,OCO 
habitantes) . 

Capital y ciudades mis importantes de la Checoeslovaquia, 
son: Praga (680,000 hab.) , capital de la nación: Pilsen 
o Plzen (88,000 hab.) , Tabor, Carlsbad (Karlavy-Vary), 
Bardejovice (Budweis), I< ihlava (Iglau), Berna (Brunn, 
22I,000 hab.); todas estas en el antiguo reino de Bohemia; 
Bratislava (Presburgo, 93,000 hab.). En la parte de Eslova
quia propia y en la zona oriental de la Checoeslovaquia, 
debemos mencionar a las ciudades de Myjava, Tesin (Tes
chen) Presov, I<osice, Uzhorod. 

Tres puertos posee Checoeslovaquia sobre el Danubio, 
a saber: Devin o Gangya, Bratislava y Komarno (Kommorn), 
el primero y el último de escasa importancia. 

Idioma.-Los checos hablan una LENGUA propia, la más 
perfeccionada de todas las lenguas eslavas; en las regiones 
circunvecinas se habla el ruso, polaco, húngaro y alemán. 

En Bohemia hay judíos, y son, en comparación con los 
de Polonia y Rusia, bastante civilizados; abandonan su 
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garion, i/~discl y hablan alemán en Bohemia y húngaro en 
Eslovaquia. 

Religi6n.-Predominante en la nueva nación es la religión 
católica con su variedad de grecocatólicos, existiendo algu
nas, sectas de escasa significación. 

Instrucción pública.-Existen en Checoeslovaquia cerca 
de 6,000 escuelas elementales, TIO secundarias, 65 de agri
cultura, 39 comerciales e industriales, 2 institutos politéc
nicos y 3 universidades, estas últimas en PRAGA, BERNO y 
BRATISLAVA (antiguo Presburgo) llamado también Pozsogny. 
El número de analfabetos en Bohemia alcanza al 4 %, 
cifra ínfima. 

Los rutenos.-Los austro· húngaros llamaban mtenos a los ruso~ 
que viVÍan debajo de los Cárpatos, o sea en la Rusia Subcarpática. 
Ellos no se consideran pequeños rusos o ukranianos, sino msos. 

A pesar de ser su país muy montañoso y poco fértil, son agri
cultores. 

La instrucción bajo el yugo húngaro era muy deficiente y pri
mitiva. La estadÍstica oficial arroja el 85'5 % DE ANAlFABETOS. 

La religión se puede descomponer en la siguiente forma: 97 % 
unitarios, 2 % judíos orientales, 1 % católicos. 

Los rutenos O rutenios, bajo el significado ruso, fué el nombre 
tomado por los austriacos a semejanza de los pequeños rusos. 

Los rutenos no pertenecieron nunca a Bohemia, pero ellos no 
querÍan quedar bajo la dominación húngara. 

Los ru tenos reclamaron en la Conferencia de la Paz de Versalles 
ser incorporados a la República Checoeslovaca. 

Los checoeslovacos los aceptaron porque les daba las ventajas 
de que mediante ese territorio se establecia una continuidad terri
torial que permitla a Checoeslovaquia limitar con Rumania y tener 
por ese medio una salida al mar Negro. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

.Producciones naturales.-Checoeslovaquia es uno de los 
territorios más ricos de Europa desde el punto de vista de 
los recursos o productos naturales y de su desarrollo indus
triaL 

La naturaleza quizá favoreció más a B.r-w.e.:~IoIOoo~~~ __ ""¡ 
regiones de Europa. Su suelo es tan fért' 

DE MAC::~TROS 
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vorable, que más de la mitad de su extensión territorial se 
halla cultivada y da ricos productos; en sus montañas, exis
ten toda clase de metales y de minerales del más variado 
uso, excepción hecha de la sal, y por dondequiera, el 
país semeja una grande granja. 

La agricultura se halla altamente desarrollada. Avena, 
cente1W, cebada, trigo, son los principales productos cerea
listas. El cultivo de la remolacha para azúcar es de gran im
portancia. La papa, que constituye el alimento más general 
del pueblo, se explota en grandes cultivos. El lino y el cá
ñamo son objeto de importantes sembrados, así como los 
jmtales, especialmente el ciruelo, cuyo fruto constituye un 
artículo de exportaci6n. El 33 % del área total del país se 
halla ocupado por bosques, y por su productividad y la ca
lidad de la madera, el comercio de este producto es enorme. 

El límite de la producción de bosques en los Cárpatos del 
N orte es notablemente bajo, pues en el Tatra, la zona alpina 
comienza a los 104°0 metros. La viña no se produce, y en 
cuanto a algunos árboles frutales, se les puede obtener, ex
cepto en los macizos más meridionales que bordean la gran 
llanura húngara. 

Aunque no tan desarrollada como la agricultura, la cría 
de carneros, caballos, vaw1WS y aves, se efectúa extensamente 
y en numerosas granjas. 

Las minas de rico carbón y de hierro que abundan en 
Bohemia, los yacimientos de radio y de tierras para cerá
mica (recordaremos los afamados cristales de Bohemia); 
las minas de oro, plata, grafito; los aceites minerales de 
Eslovaquia, sus numerosas e inigualadas fuentes termales, el 
poder hidráulico de sus caídas y corrientes de agua, aseguran 
a Checoeslovaquia un alto grado de desenvolvimiento in
dustrial. 

Industrias.- Por su desarrollo industrial, Checoeslova
quia puede compararse con Bélgica. 

Sus variadas industrias están muy bien organizadas, 
y por sus maquinarias y modernos procedimientos se paran
gonan con las más adelantadas de Europa. 

La región de mayor desarrollo industrial es la zona N. y N o. 
de Bohemia, predestinada por la naturaleza para ese des-
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a.rrollo. Y es también allí donde se ha concentrado casi toda 
la población germana que habita Checoeslovaquia, y que 
alcanza 3.7°0,000 individuos de origen alemán. 

Por el tratado de paz de Versalles (~919) le correspondieron 
a Checoeslovaquia cerca del 80 % de las industrias del ex
tinguido imperio austríaco. 

La industria del vidrio, introducida de Venecia en el si
glo XIII, asume caracteres considerables. Lo proplo pasa 
con la industria de la porcelana, con la textil y con los tra
bajos de plata y de c'ueros. 

La explotación de carbón alcanza a 30.000,000 de tone
ladas al año. 

Las industrias del azúcar, alcohol, cerveza, malta, almi
dón y porcelana; las de acero, hierro y metalúrgicas, vi
drio y substancias químicas; las de calzado, textiles, todas 
ellas, han cobrado gran florecimiento. 

En cuanto al azúcar de remolacha, Checoeslovaquia es el 
país de mayor exportación en el mundo y el segundo en la 
producción agrícola de remolacha. Manda azúcar a la Argen
tina, pues puede vender más barato que el azúcar argentino 
en la Argentina mismél. 

En varias otras industrias, los checos se han revelado 
con un delicado sentido artístico, capaz de considerable 
desarrollo, como en los tejidos de algodón. 

La viña se produce en las llanuras, y los cereales son culti
vados hasta los 800 metros de altura. 

La Asamblea nacional sancionó el 19 de Abril de 1919 la 
reforma agraria y ordenó la expropiación, en varios estados 
checoeslovacos, de toJios los latifundios que pasaran de 375 

acres de tierra ya cultivados y de 250 de tierras con selvas 
boscosas. 

ComerciO.-La producción industrial de Checoeslavaquia 
supera a las necesidades del consumo interno, por lo cual 

_ ella depende de las exportaciones, para su existencia. 
El comercio exterior de Checoeslovaquia alcanza en mi

llones de coronas oro: 

Importación 
Exportación 

16,000 

17,000 
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Los países con los cuales comercia Checoeslovaquia en 
mayor escala, son: Austria, Polonia, Hungría, Francia, 
Rumania, Yugoeslavia y Suiza, para las exportaciones, y 
Alemania y Estados Unidos de Norteamérica para las impor
taciones. De todos estos países, el más intenso intercambio 
se efectúa con Alemania. 

El gobierno checoeslovaco ha realizado arreglos comerciales 
con Austria, Polonia, Yugoeslavia, Francia, Rumania y Bul
garia; un tratado comercial con Itilia, una conven.ci6n preli
m'inar con Alemania y arreglos con Hungría. 

)'..os checos se esmeran mucho por acreditar sus industrias 
en el exterior, para lo cual se sirven de las ferias, exhi biciones 
y m$testras. 

Comercio con la Argentina.-Checoeslovaquia vende a 
la Argentina por valor de 2.000,000 de pesos oro al año y 
sólo le compra por valor de la cifra irrisoria de 2,000 pesos 
oro. 

Transportes y comunicaciones.-Checoeslovaquia heredó 
de Austria una red ferroviaria de 13,594 kilómetros entre 
ferrocarriles del estado (8,168 km .), particulares ba1'o exPlo
tacwn del Estado (4,234) y particulares por la proPiedad y por 
la explotaci6n (1,192). 

Las líneas principales para la exportación checa son con 
rumbo para los puertos del mar del Norte. 

Bajo el régimen austríaco, todos los transportes iban 
directamente, de Norte a Sur, a concentrarse en Viena; 
pero ahora, siguiendo la disposición geográfica de la nueva 
república, esos rumbos van de Oeste a Este, para lo cual una 
ley autorizó en 1921 la construccióil de 16 nuevas líneas, 
con un total de 558 kilómetros. 

Finalmente, por los ríos, canales y puertos que hemos 
mencionado, se realiza un intenso intercambio comercial 
y se inicia un servicio comercial de aviación de Pa1'ís-Praga
Varsovia, tres veces por semana, y a Viena- Budapest y 
posiblemente a Constantinopla. 
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. Estados Danubianos (continuación) 

RUMANIA: Descripción general.-Aspecto fislco: Llmltes.--Super
flcle y poblaclón.-Aspecto politlco: Etnografia y lengua.-Goblerno. 
Capital y ciudades prlnclpaies.-Aspecto económico: Productos natu
rales; Industrla.-Comerclo con la Argentlna.-Vlas de comunicación. 

IV.-RUMANIA 

(REINO CONSTITUCIONAL) 

DESCRIPCION GENERAL 

Participa este país del doble carácter de país danubiano 
y de país balcánico. 

La guerra lo ha engrandecido por todos sus rumbos, con 
la anexión de los siguientes territorios, pertenecientes an
teriormente a las Coronas de Hungría y Rusia: 

TRANSILVANIA, BANATO, MARAMUR, BUCOVINA y BESA

RABIA. 

La nueva Rumania ha triplicado su extensión territorial y 
acrecido su población en cerca de 7.000,000 de habitantes. 

Los territorios anexionados son de los más feraces de Eu
ropa. 
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A) ASPECTO FíSICO 

Limites.-Al Norte Hungría, Checoeslovaquia y Rusia , 
al Este Rusia y el mar Negro al Sur Bulgaria y al Oeste, 
Yugoeslavia y Hungría. 

Superficie y población.-Rumania mide 296,142 kilómetros 
cuadrados, poblados por 17.000,000 de habitantes, o sea 
5'8 por kilómetro cuadrado. 

Aspecto ftsico.-El territorio es en su mayor parte llano 
y fértü, regado por el Danubio y sus afluentes, que cooperan 
con el clima para su fertilidad. Los Cárpatos orientales y. su 
continuación, los Alpes de Transilvania, forman una muralla 
al N. Y NO. que la separan de Checoeslovaquia y Hungría y 
atraviesan el país en variadas direcciones, con cúspides de 
algo más de 2,5co metros de altura. Los montes Rodna, Bihar, 
Retiezat y Om1,t son los más importantes. El Jio Dniester le 
sirve de límite con Rusia y el Danubio parte de Bulgaria y 
de Yugoeslavia. La atraviesan también los ríos Sereth, J a
lomitza, Pruth, Zamos. Crisul (Koros), Moresul. 

Las costas del mar Negro son regulares y con buenos 
puertos. El Delta del Danubio ocupa la parte norte de estas 
costas. 

TRANSILVANIA forma parte hoy, por anexión, de Ru
mania. Tr¿msilvania se traduce por tras las selvas. Física
mente es una vasta meseta rodeada de montañas. 

Su población está constituída por pueblos de los romanos, 
que en épocas anteriores colonizaron el país; los sajones, 
los s(culos, y los húngaros o magyares. La capital de Tran
silvania es KlatfSenburg. 

Es el país abundante en minas de oro y sa1. Su industria 
y comercio son muy activos. 

Clima.-El clima de Rumania es bastante variable, muy 
caluroso en verano y muy frío en invierno. 
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B) ASPECTO POLÍTICO 

Etnografia y lengua.-El carácter de los rumanos es. agra
dable e indolente por naturaleza; gustan viajar y gastar, 
vestir bien y darse buena vida. Los campesinos son suma
mente supersticiosos. 

Los rumanos tienen un origen muy obscuro: los getes y los 
dacios, que habitaron primitivamente el país, fueron so
metidos por Trajano y es probable que los soldados ro
manos tomaron por esposas a mujeres indígenas y de estos 
hogares 1lflcieron los rumanos actuales. 

El idioma del país es el ntmano. de origen latino. 
El sistema de gobierno es monárquico constitucional re

presentativo, con dos Cámaras, una alta y otra baja. 
El país está dividido en 32 distritos. 

Danza de los czardos húngaros en Rumania 
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Capital y ciudades principales.-Bucarest es la capital, 
con 350,000 habitantes; es rula ciudad hermosa y de aspec
to oriental; tiene las características de Constantinopla; 
junto a soberbios palacios, chozas pobrísimas y antihigié
nicas, que van desapareciendo; los calores son allí terribles 
en verano; se le apellida el País Oriental y es el centro in
telectual de Rumania, gracias a su universidad y a sus nu
merosas escuelas. 

Las principales ciudades son Chisinau (I30,OOO hab.) , 
Cernovitz (95,000 hab.), Temesvar (73,000 hab.) , Braila 
(66,000 hab.) , Ismael (33,000 hab.) , Galatz (76,000 hab.) , 
plaza fuerte sobre el Danubio: gran comercio de exporta
ción de lana y cereales; Iassi, con 78,000 habitantes, puerto 
sobre el Danubio; allí se encuentra la comisión internacio
nal independiente de las autoridades rumanas, que adminis
tra el Delta danubiano. Constanza es el principal puerto 
sobre el mar Negro (28,000 hab.). 

C) ASPECTO ECONÓMICO 

Productos naturales.-Estos son: cereales de todas 
clases, principalmente trigo, maíz, avena, cebada. Entre 
las plantas industriales se cultivan: la vid en gran es
cala, pues Ruma.ni3. produce 2.000,000 de hectolitros de vi
nos anualmente; el tabaco, la colza, el cáñamo y algunos fru
tales. 

Los bosques y florestas cubren una gran extensión, 
calculada en el 20 % de su territorio. 

La riqueza ganadera está representada por 5.000,000 de 
cabezas de ganado vacuno, 3.000,000 de porcinos, I2.000,OOO 

de lanares y 1.800,000 caballos. 
Entre los productos minerales de Rumania se hallan 

la hulla, sal gema, petróleo, hierro, oro, plata. 
El petróleo rumano es de los mejores que se conocen, 

y las leyes que reglan su explotación son muy pródigas y 
sirven de modelo. 

Iudustrias.-Se hallan muy desarrolladas las industrias 
metalúrgica, textiles, la cervecera, molinera, etc., como asi
mismo la cría del gusano de seda. 
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Comercio.-El comercio internacional alcanza, en millones 
de leis (unidad monetaria rumana), a: 

Importación 
Exportación 

20,000 

24,000 

Comercio con la Argentina.-La Argentina importa por 
1.000,000 de pesos oro anuales de Rumania. La exportación 
es insignificante. 

Entre los países de la América del Sur que comercian 
con Rumania, la Argentina el 'primer lugar en materia 
de exportación e importación. Rumania exporta ac
tualmente a la Argentina grandes cantidades de madera 
de pino con destino a las construcciones; frutas secas, en es
pecial nueces y ciruelas, y actualmente muchos fabricantes 
de calzado de la Argentina importan cueros rumanos. 

Vías de comunicación.-Cuenta Rumania con 12,OCO 

kilómetros de vías férreas y r8,000 de líneas telegráficas y 
25 estaciones radiotelegráficas. Las vías fluviales son tam
bién muy importantes. Las vías carreteras tienen una gran 
extensión. 

RUMANIA 

(REINO CONSTITUCIONAL) 

'"\ ClS 

Superficie Población 
~ ... 

Comercio total Comercio en Argentina :gil 
UO> 

en km!. absoluta .. anual en lel8 pesos oro - .. 
~~ 
o..~ --

296,142 1 7.000,000 58 4.000,000 1.000, 000 
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CAPITULO XXVI 

A) Región Iso] ana 

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA Y ESTADO LIBRE 
DE IRLANDA 

(REINO CONSTITUCIONAL) 

Geografía natural: Situación, límites y extensión del reino.-Independen
da politlea de Irlanda.- Expansión territorial.- Costas de la Gran Bre
taña.-Costas de Irlanda.-Orografia.-Montafias de Inglaterra y 
Escocia.-L1anuras de Inglaterra y Eseocla.-RelJeve de Irlanda.
ffidrografia.-Rins de Inglaterra y Escocia.- Rios de lrlanda.- Lagos 
y canales de Inglaterra y Escocia. - Lagos de Irlanda.- Clima de 
Inglaterra e Irlanda.---Geografia bumana.-Aspecto politleo: Etno
grafia.- Lengua.-ReUgión.- Forma de gobierno del Reino Unido.
Subdivisión adminlstratlva.-Londres, centro del comercio mundial. 
- Las grandes ciudades y los grandes puertos. - Ciudades principales 
del Estado Libre de Irlanda.- lnstrucción públlca.-Ejército.-Aspecto 
económico: Producciones del Reino.- Producciones de Idanda.-Las 
grandes industrias manufactureras inglesas.- La industria ferrocarri
lera y la construcción naval.- Industria minera .. - Industria ¡lanadera . 
-Cabañas.-A¡lrlcultura.- Las grandes lineas de vapores Ingleses.
Vlas de eomuulcac1ón.-Comerc1o.-Relaciones comerciales con la 
Argentlna.-EI imperio colonial Inglés . 

GEOGRAFIA NATURAL 

Situación, limites y extensión del reino.-EL REINO DE LA 

GRAN BRETAÑA y EL ESTADO LIBRE DE IRLANDA (antes 
llamado en conjunto Uníted Kingdom 01 Great Britain 
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and 1 reland) , son' Estados insulares constituí dos por un 
archipiélago cuyas mayores islas son la Gran Bretaña e 
Irlanda. 

Los límites del Reino Unido son: al N. y al Océa1W At
lántico, al S. el canal de la Mancha con el Paso de Calais que 
lo separan de Francia, el E. el mar del Norte. 

Tiempos hubo en que las Islas Británicas formaban 
parte del continente europeo; pero el mar concluyó por se
pararlos; y con el transcurso del tiempo, la distancia entre 
el continente y la isla aumentará, porque el mar continúa 
derribando los acantilados de las costas británicas y fran
cesas. 

La extensión del archipiélago británico alcanza a 244,o4I 
kilómetros cuadrados, poblados por 45.000,coo de habi
tantes, o sea I8I por kilómetro cuadrado. 

Con las colonias reune 36 millones de kilómetros cuadrados 
poblados por 450 millones de habitantes. 

La GRAN BRETAÑA, que es la mayor y la más importante 
de las Islas Británicas, comprende tres regiones distintas: 
Escocia, al N.; País de Gales al O; Inglater.ra, al Sur. 

La superficie de la Gran Bretaña sola es de cerca de 230,000 
kilómetros cuadrados. 

Irlanda, segunda isla del archipiélago, se balla situada 
al O. de la Gran Bretaña, y separada de éste por el canal 
del Norte, el mar de Irlanda y el canal de San Jorge. 

La SUPERFICIE DE IRLANDA es de 84,394 kilómetros cua
drados. Su población es de 5.000,000 de habitantes, o sea 
52 habitantes por kilómetro cuadrado . 

Independencia polltica de Irlanda.-Era esta una aspira
ción de los irlandeses, nacida hace siglos y por fin realizada. 
Se conoce en la historia bajo el nombre de Home-R2tle la 
serie de esfuerzos y proyectos de autonomía de Irlanda 
dentro del Imperio Británico. 

Finalmente, el 6 de Diciembre de I92I se firmó un tratado 
entre Inglaterra e Irlanda (pero no entrando en Irlanda el 
Norte o Ulster), y ese tratado creó el ESTADO LIBRE DE IRLAN
DA. De modo, pues, que DESDE ENTONCES, IRLANDA EXISTE 
COMO UNA NUEVA NACIÓN EN EL MUNDO. SU nombre oficial 
es Saorstat Eirean. 
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Por este último tratado, que ha sido aprobado por el Parla
mento británico y por el de hlanda, ésta se separa de la 
Gran Bretaña y queda al mismo tiempo incorporada al 
grupo de las naciones que constituyen el Imperio Británico, 
en condiciones análogas a las del Dominio del Canadá, con 
Parlamento y Gobierno propios, pero bajo la soberanía per
sonal del Rey de Inglaterra. 

La designación del representante del rey en Irlanda se 
hace en la misma forma que la del Gobernador general del 
Canadá. 

Por este tratado se dió al Ulster (Región Norte de Irlanda) 
una opción para retirarse de la organización acordada, en 
el término de un mes, a partir desde que la ley se dictó. 
Por decisión posterior, el Ulster optó por seguir unido a In
glaterra y, en consecuencia es autónomo, pero con repre
sentantes ante el Parlamento británico. 

No forman parte del E~tado Libre de Irlanda los seis 
condados septentrionales orientales de la isla, (Down, An
trim, London derry, Armagh, Tyrone y Firmanagb). 

El 15 de Junio de 1922 se dió a conocer la nueva Constitu
ción del Estado Libre de Irlanda. 

Toda ley debe ser presentada para su sanción, una vez 
votada por ambas Cámaras, al representante del Rey, como 
ocurre en P.l Dominio del Canadá. Igual cosa ocurre en todo 
cuanto concierne al Poder ejecutivo. El representante del 
Rey se denomina Gobernador del Estado Libre. 

Expansión territorial.-Es el Reino Unido el más grande 
imperio colonial del mundo, y su marina es la dominadora 
de todos los mares. 

Las principales posesiones inglesas son: 
En Európa, GIBRALTAR y MALTA, puntos estratégicos para 

el comerci.o, aparte de su importancia marítima. 
En Asia y Malasia: CHIPRE, INDOSTÁN, BIRMANIA, CEY

LÁN, SINGAPORE, HONG-KONG, BORNEO SEPTENTRIONAL, 
LAUBAN, ADEN Y PERIM. ·Palestina ha quedado desde 1921 
bajo el mandato de Inglaterra. 

En Australasia tiene Inglaterra: AUSTRALIA, NUEVA ZE
LANDIA, FIDJY, NUEVA GUINEA Y TONGA Y archipiélago 
del Pacífico. 
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En Ajrica posee el AFRICA CENTRAL, ORIENTAL Y OCCI
DENTAL INGLESA, las COLONIAS AUSTRALES, las islas ASCEN
SIÓN, SANTA ELENA, MAURICIO, RODRíGUEZ, ALMIRANTES, 
SYCHELLES, COSTA DE LOS SOMALíES, sin contar el Egipto ni el 
Sudán egipcio, que no dependen, en realidad, de Inglaterra, 
pero donde ella ejerce una influencia enorme. 

En América tiene Inglaterra los dominios del CANADÁ, 
que forman la mitad septentrional de la América del Norte. 
El Canadá tiene una superficie de 9.322,000 kilómetros cua
drados y una población de 10.000,000 de habitantes. 

Además posee Inglaterra en América: Terrarwva, las islas 
Bermudas, el Yucatán inglés, las islas Bahamas ° Lucayas, 
la isla Barbados, Jamaica, las Peque'ñas Antillas, Guayana 
inglesa, islas Trinidad y Tobago y las islas Falkland ° Mal
vinas, ocupadas por Inglaterra sin más motivo que el de
recho del más fuerte. Pertenecen indiscutiblemente, no tan 
sólo por su posición geográfica, sino por derecho indispu
table de posesión, a la República Argentina. 

Costas de la Gran Bretaña.-Las costas de la (Jran Bre
taña alcanzan un desarrollo de 7, 2C O kilómetros y con las de 
Irlanda suman 10,500 kilómetros. 

El mar tiene en todo el litoral una gran profundidad, 
lo que ofrece muchas facilidades para establecer buenos 
puertos naturales. 

La costa oriental de Inglaterra, bañada por el mar del 
Norte, es menos favorable que las otras para la navegación, 
pues es muy peligrosa y fecunda en obstáculos; las playas 
son bajas y expuestas a las inundaciones. Sin embargo, 
desembocan en ese litoral ríos de cauce profundo y de 
anchas embocaduras, que se han establecido en ellos muy 
buenos puertos. 

Estudiando ese litoral de Sur á Norte encontramos los 
cabos de SUD-FoRELAND (alE. de DOVER) Y NORD-FoRELAND, 
la rada de LAS DUNAS, la boca del Támesis, las elevadas 
costas de SUFFOLK y NORFOLK, que avanzan hacia el mar 
del Norte; al N. de NORFOLK el Wash es un golfo ba;o,como 
la costa que bordea las colinas de LINCOLN que le sigue, 
apto para la agricultura gracias a los diques, por lo cual se 
ha dado a este país el nombre de Holanda de Inglaterra. Si· 
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guiendo hacia el N., el llamado río HUMBER, en el cual se 
halla la ciudad de H~tll es, más bien que un río, un brazo de 
mar que se interna, formando la pequeña península de HOI

DERNESS, terminada en el cabo SPURN. :Más al Norte se 
halla la bahía de BRIDLINGTON, terminada en el cabo de 
FLAMBOROUGH, de rocas blanquecinas. 

El río TWEED separa la región inglesa de la escocesa. Las 
costas de Escocia son muy accidentadas porque la dispo-

ESTIlUCTURA DB LAS ISLAS BRITÁNICAS 

e Duncensby 

Principales macizos antiguos: 1. Alturas del Norte. 2. Montes Gram
pianos. 3; lIJontes Cheviot. 4. Alturas de Cumberland. 5. Cadl'ua Pe
nina. 6. Montes Cambrianos. 7. Montes Wicklow. 8. Montes de Kcrry. 

15 
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sición de sus montañas forma gran número de cabos, pe
nínsulas y golfos. 

El litoral, sobre el mar del Norte, no es menos acciden
tado; se encuentran en él los golfos de FORTH, de TAY, de 
MORAY y de DORNocH, que se abren, los dos últimos, entre 
los cabos de KINNAIRD y de DUNCANSBY y el estrecho de 
PENTLAND. que separa ESCOCIA de las islas rocosas y estériles 
de las Oreadas. 

A 60 kilómetros del litoral se encuentran las islas de SHET
LAND, que pertenecen también al Reino Unido. 

Desde el cabo DUNCANSBY hasta el cabo WRAT, como en 
todo el NO., la costa es cortada, irregular y granítica, como 
la de Noruega. 

El paso de Barra, el canal de M inch y el Noth Minch, se
paran las islas de la costa del grupo de las Hébridas. 

En el litoral occidental se encuentran, aparte del grupo 
de las Hébridas, numerosas islas, entre otras Stalla, célebre 
por la gruta basáltica de Fingal; la península. de $kye sobre 
el can,al de Minch, la isla M ull en el golfo de Lornek donde em
pieza el canal de Caledonia, la isla Islay, la península pro
longada de CANTYRE o Kyntire, que es la punta más apro
ximada a Irlanda, y las islas del golfo de CLYDE. 

La península formada por los golfos de CLYDE y SOLWAY 
en el canal del Norte, comprende la estrecha península de 
GALLOWAY y las babias de LUCE y de WIGTOWN. 

En el mar de Irlanda, entre Irlanda e Inglaterra, se halla 
la isla de MAN. 

Siguen, en la costa occidental de Inglaterra, sobre el mar 
de Irlanda, la babia de Morecambe y de Lancasfer en la des
embocadura del Mersey, y pasando por Liverpool, la isla de 
ANGLESEY, separada de Inglaterra por un largo estrecho y 
unida por el puente tubular BRITANIA, bajo el cual pasan 
grandes embarcaciones, y entre Anglesey y la penínsulll. 
de CARNARVÓN se extiende la bahía de este nombre. Desde 
esta última península hasta la de PEMBROKE al SO. se ex-
tiende la bahía de CARDIGAN. . 

A continuación se encuentra el CANAL DE SAN JORGE, y 
hacia el SE. sigue el llamado CANAL DE BRíSTOL, entre las 
penínsulas de Pembroke y CÓRNICA, que son las mayores 
de Inglaterra. 
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Desde el cabo de LAND's END, punta más saliente de la 
península C6RNICA, empieza el CANAL DE LA MANCHA, que 
los ingleses denominan Canal Británico. Las costas son, en 
este sitio, altas, escarpadas y blancas, lo que indujo a los 
romanos a dar a este país el nombre de Albión (albus, blanco). 
El mar es en él profundo y sin escollos, pues los vientos del 
Gulf-Stream llevan las aguas y detritus a Francia. 

En la costa, sobre el canal de la Mancha se encuentran: 
el cabo LIZARD, la bahía de PLYMOUTH, el cabo de START, 
la bahía de TOR y la de LYME, Y a su derecha la isla de 
PORTLAND, llamada isla desde la antigüedad, a pesar de 
su forma peninsular. 

La isla de WIGHT, situada más al E., forma, con la costa, 
las radas de Spithead y de Solent, ancho brazo de mar que 
penetra hasta el puerto de SOUTHAMPTON. 

Frente al puerto francés de Dieppe se encuentra el cabo 
de Blachy, y frente a Boulogne, el de Dungeness, en medio 
de los cuales empieza el PASO DE CALAIS. 

Cercanas a Francia, en el golfo de San Maló, Inglaterra 
posee las islas de Aldel'ney, Guernesey, Serg y Jersey. . 

Costas de Irlanda.-Irlanda presenta en el conjunto de 
sus contornos la forma de un disco de bordes elevados en 
gran parte. La parte central de la isla está ocupada por una 
llanura extensa, cuya mayor altura no pasa de 75 metros 
y a los lados de esta llanura elévanse los grupos de monta
ñas que se extienden en toda la costa, formando una es
pecie de borde semicircular. 

Es notable Irlanda por el verdor de sus praderas que la 
caracteriza, debido en parte a su clima húmedo y templado 
y que le ha valido el nombre de la VERDE ERIN. 

Irlanda, a semejanza de Escocia y por la misma razón, tiene 
mucho más cortada la costa que baña el Océano que la ba
ñada por el mar de Irlanda. En las costas orientales no 
tiene sino los golfos de Larne, Bel/ast, Srang/ord, y las ba
hías de Dundalk, Dublin y Wex/ord. 

En el litoral del Norte y Oeste se encuentran las costas 
cortadas por multitud de ensenadas, golfos y bahías, islas 
e islotes, entre otras las bahías Longh Fo')'le y Longh SwilTy, 
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Donegal, Sligo al Norte, el cabo Malin, Killala, Blachsod, 
Clew, Galway, Dingle, Bantry, etc. 

Orografia.-Montañas de Inglaterra yEscocia.-El sistema 
orográfico de Inglaterra y Escocia puede dividirse en tres 
ramales principales; a pesar de su poca elevación están 
algunas montañas cubiertas siempre de nieve. Estas son: 
GRAMPIANOS, en Escocia; la cadena PENINA en Inglaterra, 
y los MONTES DE GALES, en el país de este nombre. 

De los Grampianos se desprenden al Norte las montañas 
de INvERNEss o SUTHERLAND. 

Al sur de esta cordillera hay una depresión en la que 
se ha constmído el canal de CALEDONIA. Este canal, obra 
admirable de la naturaleza, ayudada por la mano del hom
bre, atraviesa Escocia en toda su extensión, desde el golfo 
de LORN hasta el de MORA Y. 

Las montañas de Escocia septentrional o sea las de los 
Grampianos meridionales, se extienden al sur del canal 
de Caledonia, y sus picos principales son: el BEN NEVIS 
(I,343 m.); el BEN MUICHDHUI (I,309, m.). 

El Ben Nevis tiene una de las principales estaciones meteoroló· 
gicas de la Gran Bretañ:t. Esta es la montaña de aspec.to más so· 
berbio, pues se levanta entre dos lagos, el de Linnlze y el de Treig, 
de manera que se descubre desde su base hasta las nieves de su 
cúspide. 

Del macizo de la cadena Penina se desprenden: al Norte 
los montes de CHEVIOT entre Escocia e Inglaterra, cuyos 
picos principales son: Cheviot (8I6 m.), Hart Fell (807 m.) 
y Merrik (842 m.). 

Al oeste de la cadena Penina se destacan las montañas 
de CUMBERLAND, con su pico Scawfell (978 m.). 

Los montes NOWLAND, en el Lancashire, son colinas gra
níticas, estériles y cubiertas de matorrales, que no pasan 
de 500 a 660 metros de elevación. 

Esta cadena Penina encierra grutas muy curiosas y al
gunos risueños valles, y a medida que sus montes descienden 
al Sur, son de menor elevación, basta formar una meseta 
baja; después vuelve a elevarse un poco entre el canal de 
Bristol y la cuenca del Támesis. 
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Una línea de montes separa la cuenca del Támesis de la 
vertiente de la Mancha; éstos son los North-Downs, que 
empiezan en la planicie de Salisbury y terminan frente a 
Dover, en el Paso de Calais, con el nombre de South Downs. 

Más al Sur se extienden las colinas de Dorse!, V Purbeck 
al X. y NE. de la península de Portland. . 

El tercer sistema británico, o sea las MONTAÑAS DEL PAís 
DE GALES, son los montes Cambrianos; forman dos cadenas 
principales que cruzan las dos penínsulas Carnarvón y Pem
broke. 

Descte el centro del pais hasta el S. se extiende la cadena que 
dominan los BLANCKS MOUNTAINS o MONTAÑAS NEGRAS, cortadas 
al E. por profundos precipicios. 

Las islas Hébridas tienen alturas de 900 metros. Y las 
islas de Shetland tienen el monte Rona. 

Llanuras de Inglaterra y Escocia.-Las regiones elel centro 
y del este de InglatelTa ofrecen las principales llanuras de 
la Gran Bretaña. 

Sin embargo, en Escocia, al sur de los montes Grampianos 
del Sur, se extienden las llanuras de Low LANDS (low=bajo, 
land=teneno) , que comienzan en el golfo de Clyde y ter
minan en el litoral del mar del Norte; el valle de este 
nombre ha servido de cuna a la nacionalidad escocesa. 

Entre la cadena Penina y las alturas poco elevadas de 
LincoIn, se extiende la gran llanura de YORK, de excelente 
fertilidad. en la cuenca del río Ouse. 

Más al Sur continúa la llanura con el nombre de valle 
de TRENT, en las márgenes del río de este nombre. 

Entre la cadena Penina y los montes de Gales del Norte, 
se extiende la llanura de CHESTER. 

Más al Sur se extienden las llanuras que rodean a Ca1Jlbridg~ y 
que terminan en la bahia de Wash. Desde esta bahia hasta la ver
tiente del Támesis se extiende la Jlanma mayor de Inglaterra, 
Jlamada LLANURA ORIENTAL. 

Relieve de Irlanda.-El relieve de Irlanda es más homo
géneo, más macizo. Es un bloque tic esquistos .Y de asperón, 
fla.nqueado por rocas volcánicas, que en sus contornos ha sido 
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desgastado por una intensa erosión que ha convertido dicho 
macizo en una meseta interior, impermeable, húmedo, sem
brado de lagos y de turberas, sobre la cual se deslizan los 
cursos de agua y que se alza al Norte, en los montes del 
Uister que prolonga en el mar la famosa Calzada de los 
Gigantes. 

Las dos regiones altas de Irlanda están separadas por la 
llanura cubierta de lagos y turberas que atraviesa el país 
desde la bahía de Dttblín hasta la de Galwa)'. 

Los montes más elevados del país irlandés se encuentran 
al SO. y son los montes de KERRY, cuyo pico principal tiene 
r,040 metros, que es la altura mayor de Irlanda. 

Hidrograifa.-Rios de Inglaterra y Escocia.-Uno de los 
países mejor regados es, sin duda, la Gran Bretaña; las 
brumas que envuelven a la isla son traídas por el viento 
del O., de la evaporación de las aguas tibias del Gulf-Stream 
(golfo de Méjico). A éste debe también su constante hume
dad el clima de Inglaterra. 

Los ríos de la Gran Bretaña se distinguen por sus desem
bocaduras sin deltas, que forman profundas entradas en 
forma de embudos, lo que ha facilitado la ubicación de anchos 
y cómodos puertos. 

Tres son las vertientes principales de la Gran Bretaña: 
1.0 ,la del MAR DEL NORTE, al E.; 2.°, la del OCÉANO ATLÁNTI
CO Y MAR DE IRLANDA, al O.; 3.°, la del CANAL DE LA MANCHA 
al Sur. 

En la vertiente del mar del Norte, que es la más impor
tante y considerable de las tres, desembocan los siguientes 
ríos: en Escocia, el NESS, que sale del lago de su nombre , 
presta sus aguas al canal de Caledonia y desemboca en el 
golfo de MORAY; el SPEY, que atraviesa la mayor parte de 
Escocia y se arroja en el golfo de su nombre; el DEVERÓN , 
el DEE, el ESK; el TAY, que nace en ellago TAY, recorrerSo 
kilómetros, es muy caudaloso y desemboca en el golfo de 
TAY; el EDEN, que muere en la bahía de Sto Andrew; el 
FORTH, que termina en el golfo de su nombre; el WHITEAD
DER, que con el BLAKADDER se unen al TWEED, que marca 
el límite entre Escocia e Inglaterra. 

En Inglaterra: el TYNE, el TEES, que deóemboca entre 
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la península ue Holelerness y las tierras ele Lincoln; el TRENT, 
el WITHAM, el WELLAND, el NEN y el OUSE DEL Sur que mue
ren en la bahía de WASH; el WAVÚmy, que atraviesa la 
llanura oriental; el ORWELL, el STOUR, el CHELMER, el 
T ÁMESIS: nace este río en las montañas de Costswold, corre 
de O. a: E., recibe numerosos tributarios; tiene el Támesis 
345 kilómetros de curso, de los cuales es navegable en 260; 
en Londres, a 88 kilómetros de la desembocadura, tiene 
500 metros de anchura y 7 de profundidad. 

La vertiente del Atlántico tiene de Sur a Norte los ríos: 
TAW, AvoN, PARRET, SEVERN, TAFF, TAWY y Towy, WYE, 
que desembocan en el canal de Brístol; el Teify en la bahía 
de Cardigan; Dee, Mersey, Rible y Eden, en el mar de Ir
landa; el más importante de esta vertiente es el Severn, que 
tiene 300 kilómetros; hermosas márgenes y muchos afluen
tes, y fórma un semicírculo en el País de Gales. 

En Escocia occidental sólo merece citarse el CLYDE, por 
sus 120 kilómetros de longitud y lo fecundo de sus márge
nes. Su cauce ha sido profundizado artificialmente. 

En la vertiente de la Mancha s6lo merecen nombrarse el 
Arun, Avon meridional, Stour, Exy, Dan y Tamar. 

Rios de Irlanda.-Los ríos de Irlanda se dirigen a dc;:, ver
tientes principales: la primera arroja sus aguas al mar de 
Irlanda y al canal de San Jorge, hasta el cabo Clear, y la 
segunda se dirige al Atlántico. 

La segunda vertiente, osea del Atlántico, tieneelSHANNoN, 
que es el mayor de Irlanda y riega toda la llanura irlan
desa. 

Lagos y canales de Inglaterra y Escocia.-En las tierras del 
norte del canal de Caledonia se hallan numerosos lagos: el 
Loch Linnhe (1) y el Loch Ness, cuyas aguas nunca se hielan, 
forman, en su mayor parte, el canal de Caledonia, que une 
el Atlántico con el mar del Norte (95 km. de longitud). Al sur 
de ese canal se encuentran varios lagos; el más importante es 
el LOMOND, en el cual tiene el río Clyde su nacimiento. 

(1) Loch quiere decir lago. 
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Merecen citarse los lagos de CUMBERLAND, por sus hermosa~ 
orillas y panoramas, y en el País de Gales, el lago Rala. 

Cuenta, además, Inglaterra con un número considerable 
de canales, divididos en tres grupos: 1.0 de MA)/CHESTER, 
2.° ele LIVERPOOL, 3.° de LONDRES. 

LlgOS de Irlanda.-La cantidad enorme de lagos que cu
bren el suelo de Irlanda y cuya superficie toma más de 
2,3("0 kilómetros cuadrados, en un país que tiene una su
perficie total de 85,coo kilómetros cuadrados (ambas Irlan
das), es consecuencia de la forma general del país, elevado 
en sus contornos y chato en el centro. 

Los lagos de la llanura central, contenidos en cavidades 
calizas, se agrandan paulatinamente. 

Al norte de los montes de Kerry se encuentra el pinto
resco lago LEANE. 

Entre los fenómenos naturales de este suelo, suele verse en algl;
nos sitios de la llanura caliza agujeros en forma de embudo, por 
donde desaparece el agJa de la superficie para penetrar en cana
les subterráneos que forman algunos lagos. 

Clima de Gran Bretaña e Irlanda.-El clima de las Islas 
Britáiúcas es excesivamentehÚIDedo, sobre todo cerca de las 
costas y en las islas septentrionales. Las lluvias caen con 
mucha frecuencia; los vapores tibios que se desprenden de 
las corrientes del Gulf-Stream elevan la temperatura del 
litoral y convierten el clima, que por la situación de las islas 
debería ser muy frío e inhabitable en EscoCia, en un clima 
suave y templado, sobre todo en Irlanda y en el sur de In
glaterra. 

Todo el archipiélago está generalmente cubierto de niebla, 
lo que da al cielo un aspecto triste, pues apenas pueden 
abrirse paso a través de ella los rayos solares. 

Así y todo, el único sitio de riguroso frío está en las mon
tañas escocesas, que en invierno se hallan totalmente cu
biertas de nieve. 

El clima de Irlanda, marítimo por excelencia, es aún más 
hún1edo que el de la Gran Bretaña, por la enorme cantidad 
de lluvia, pues es el país europeo más regado. 
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GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnograña.-Pertenecen los habitantes de las Islas Bri
tánicas a la familia anglosajona, de la raza germana, pero 
hay rasgos celtas y gálicos en Escocia, Irlanda y Gales. 

Lengua.-El idioma oficial es el inglés, pero hay dialectos 
en Gales se habla el antiguo céltico. 

Religión.-Hay libertad de cultos, y existen más de 4co 
sectas, pero las religiones más difundidas son la anglicana, 
presbiteriana, calvinista y católica. 

Forma de gobierno del Reino Unido.-El Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda (del Norte) es una monarquía 
constitucional representativa: es hereditaria aun para los 
hijos mujeres. El heredero lleva el título de Príncipe de Gales. 

El Poder legislativo reside en el Parlamento, compuesto: 
1.0, por la Cámara de los Pares o Lores (Upper House), que 
está constituída por los príncipes dela casa real, nobles (521), 
arzobispos y obispos; lores elegidos en Escocia y en Irlanda; 
2.°, por la Cámara de los Comunes (Cornmons House), miem
bros elegidos por el pueblo y para siete años. Para poder ser 
elegido miembro de la Cámaras de los Comunes se necesita 
haber nacido en la Gran Bretaña y tener una renta anual de 
600 libras esterlinas si el elegido representa un condado, 
y 30 si representa una ciudad. Para poder ser elector es ne
cesario poseer una finca libre o, de 10 contrario, pagar 10 li
bras esterlinas como inquilino. 

La soberanía reside en ambas Cámaras y en el Rey Con
juntamente; el Rey está asistido, además, por el Pr1:vy Council 
(Consejo privado); hay 300 Privy C01tttcillors (Consejeros 
privados) incluyendo los ministros y jefes de Estado. 

Pero el Gobierno efectivo reside en el Gabinete o Ministerio. 
La Cámara de los Lores se forma por lords o lores espiri

tt((lles (eclesiásticos) y temporales (seculares no eclesiásticos), 
que suman 718 en total. El chair11lan o presidente es el 
Lord High Chanceller. 
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La Cámara de los Comunes se fonna por 707 miembros 
elegidos por voto escrito y secreto por los ciudadanos de 2I 

años cumplidos. Las elecciones se efectúan cada siete años, 
salvo caso de disolución de las Cámaras. 

Las grandes posesiones coloniales de Inglaterra tienen 
Parlamentos propios y Gobernadores que representan al 
Rey. Pero la India es gobernada directamente por el Rey, 
con príncipes vasallos; allí hay un virrey o Gobernador 
General nombrado por el Rey que es Emperador de las 
Indias. 

La isla de Mann es autónoma, con Parlamento y tribu
nales propios, lo mismo que las islas Nonnandas o del Canal, 
al igual de la Irlanda del Norte, pero todas ellas tienen repre
sentación en el Parlamento británi<fo, a la inversa de la Re
pública Libre de Irlanda, que no tiene dicha representación. 

Subdivisión administrativa.-El Reino Unido se divide 
en II7 Counties (países o distritos), o condados, muchos de 
los cuales se llaman Shires (porción, parte, Worcestershire, 
por ejemplo). Cada County es administrado por un Lord 
Lieutenant (lugarteniente). 

Hay, además, en cada Condado una County Court (Corte 
de distrito para asuntos municipales, como: caminos, policía, 
educación, cultura pública, higiene, etc. 

Algunas de las grandes ciudades tienen sus propias au
toridades administrativas independientes o Corporaciones. 

La administración local se funda en el principio de la 
descentralización. Existen 50 Counties en Inglaterra, I2 

en el País de Gales, 33 en Escocia. Las parroquias, que son 
subdivisiones de los condados, se gobiernan por un Cpnseio 
de parroquia, especie de Concejo municipal, elegido por los 
habitantes que pagan impuestos. 

Londres, centro del comercio mundial.-La Gran Bre
taña tiene el comercio exterior más grande del mundo. 

Es Londres, por su extensión, población y comercio, la 
primera ciudad del mundo. Tiene R.ooo,ooo de habitantes; 
está situada sobre ambas márgenes elel Támec;is y es la ca
pital de la monarquía británica. 

Sus principales industrias consisten en máquinas de 
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agricultura y de todas clases, instrumentos, coches, trenes, 
automóviles, ricas telas, cuchillos, alfarería, relojes, alhajas, 
rnrtiembres de pieles, cervezas, etc. 

Como mercado comercial y de capitales, ]lO tiene Londres 
rival en el mundo y su influencia en tal senti.do ejerce po
derosa repercusión en todos los pueblos. 

LONDREs.-Trafalgar Square 

Siendo Inglaterra de tan grande producción fabril, cuya base está 
en el hierro y en la hulla, ha procurado extender su dominio comer
cial a todas partes del mundo. 

Sus fábricas producen diariamente enorme cantidad de merca
derías, que los ingleses con su paciencia y tacto comercial colocan 
en todos los mercados y por todos los medios, a fin de conservar su 
preponderancia comercial, que es real en el mundo. 

Entre los edificios importantes de Londres figuran la 
Torre de Londres, levantada por Guillermo el ConquÍSo
tador en 10 66, a orillas del T ámesis; la A badía de West
minster, que data del iglo XIII; en su interior tienen los 
soberanos ingleses su panteón y el trono donde son coros 
nados; el principal de sus salones es el de Westminster 
Hall, cuya bóveda tiene 20 metros de anchura por 73 de 



426 CURSO DE GEOGRAFIA DE EUROPA 

longitnd. Allo.do de lo. abadía se encucnt.ra el Parlamento, 
con las dos Cámaras de Pares y Lores. La iglesia de San Pahlo. 
es monumental. El Museo Británico encierra hermosísimas 
colecciones de cuadros y monumentos de la antigüedad y 
hermosas esculturas; una admirable biblioteca con más de 
dos millones de volúmenes, que de todas partes del mundo 
van los sabios a consultar. La British Gallery es un notable 
Museo de Bellas Artes. 

Las grandes ciudades y los grandes puertos.-Sobre el mar 
del Norte tiene el puerto de Newcastle (275,000 hab.) , situado 
en las márgenes del río Tyne. Por este puerto se exporta 
i rincipalmente la hulla. Tiene astilleros para la construc
ción de grandes buques. Sunderland al SE. de la anterior, 
r60,ooo habitantes, ciudad del carbón, como Newcastle. 
Hull, 290,000 hab., Porstmouth, 248,000 hab. Southampton, 
r6r,000 habitantes, puesto de donde parten las principales 
líneas inglesas de navegación que van a la Argentina. Ply
mouth, 2ro,000 hab. Brístol, 378,000 hab., situada sobre 
el canal y golfo de su nombre; está unida al País de Gales 
por medio de un túnel de 5 km. de longitud, que por de
bajo del lecho del río Sevem. Cardijj. 20r,000 hab., en el 
golfo de Bristol, País de Gales; exporta el carbón de su 
nombre Liverpool.804,000 hab., situado en el mar de Irlanda. 
Segundo puerto de Inglaterra y conjuntamente con el de 
Hamburgo, ocupa el segundo lugar en importancia entre' 
los puertos de Europa. Es el principal centro para el 
comercio del algodón. Sostiene comercio activo con la Ar
gentina, consistente en la importación de carnes congeladas, 
cueros, cereales, lanas, sebo, ganados en pie, etc. Es también 
centro de intercambio comercial con Estados Unidos y Ca
nadá. Birmingham, 920,000 habitantes; Halijax, roo,cco 
habitantes y muchas otras. Glasgow, en Escocia, 1.100,000 
habitantes, situada sobre el río Clyde, que desemboca en el 
golfo de su nombre; Edim burgo , 420,000 habitantes, capi
tal de Escocia, tiene la afamada universidad de su nombre; 
Sheljield. 920,000 habitantes; Leeds, 460,000 habitantes; 
Manchester, 75°,000 habitantes; Cambridge y Oxjord, im
portantes por sus afamadas universidades; Greenwich, en 
las inmediaciones de Londres, tiene el notable observatorio 
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astronónúco por donde pasa el meridiano de este nombre, 
guía de todos los marinos del mundo; Ham, 301,lIOO habi
tantes; Erad/ord, 286,000 habitantes; Nothingham, 263,000 

habitantes. La capital de la isla de Man es Douglas, ZI,OOO 

,o 8 
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IRLANDA (BSTADO LIBRE B IRLANDA DEL NORTE) 



428 CURSO DE GEOGRAflA DE EUROPA 

habitantes, y la de las islas Normandas es San Héltú (J er
sey, 28,000 hab.) . 

Manchester es la Cottonópolis (Capital del algudón) y 
Liverpool el puerto del algodón. Leeds es de gruesas manu
facturas. Birmingham es la cabeza de las manufacturas 
del acero. 

Ciudades principales del Estado Libre de Irlanda.-Todas 
las grandes ciudades de Irlanda son puertos de mar. 

La capital es DUBLíN (430,000 hab.). 
BELFAST, 430,000 habitantes, es la capital de la Irlanda 

del Norte que permanece unida a Inglaterra. Londonden-y, 
4°,00 0 habitantes; Armagh, en el Condado de este nombre, 
es una de las ciudades irlandesas interiores más encanta
doras; está edificada sobre una colina y su antigua catedral 
domina el anfiteatro que forman las casas de mármol. 
Tiene observatorio astronómico. Cork, 78,000 habitantes , 
también en el Estado Libre. 

Instrucción pública.- Inglaterra ocupa uno de los prin
cipales puestos en la difusión de la instrucción primaria. 

Las universidades de Inglaterra son IO: Oxford, Cambrid
ge, Durham, Londres, Manchester, Birmingham, Liverpool, 
Leeds, Sheffield, Brístol. En Escocia son 4: las de Glasgow, 
Edimburgo, S aint-Andrews , Aberdeen. En Irlanda, 3: la d E' 
Dublín (Universidad Nacional), Dublín (Trinity College), 
Belfast. En Gales hay una, en la capital. 

Ejército.-No había un ejército inglés permanente muy 
considerable, ni existía servicio obligatorio, sino restringido; 
pero con la guerra se mejoraron y organizaron las institu
ciones militares en Inglaterra y en I920 se abolió de nuevo el 
servicio obligatorio. El ejército colonial, para guardar las 
posesiones, es sí, importante. 

El Reino Unido es la primera potencia naval del univer:;o. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones de la Gran Bretaña.-Las principales pro
ducciones de la Gran Bretaña son la HULLA y el HIERRO, que 
posee en abundancia. 
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Su producción anual de carbón es de unos 300.000,000 de 
toneladas, siendo, después de los Estados Unidos, el país 
de mayor producción y consumo de ese mineral. Posee, 
ad emás, cobre, plomo, cinc, estaño, granito y arcilla. 

También es rica en ganado lanar, vacuno, caballar, porcino, 
mular y asnal; sus condiciones naturales se prestan eficaz
mente para la cría de ganado. 

Los productos agrícolas principales son: el pasto para la 
cría de ganado, el lúpulo para la cerveza, la manzana para la 
sidra; patatas, avena, trigo, centeno y lino. 

Hay abundancia de peces en sus mares, lagos y ríos, y 
la pesca se ejerce sobre todas sus costas, y hasta Terranova. 

Producciones de Irlanda.-Es fértil en la mitad de su ex
tensión y estéril en su parte occidental, donde se calculan 
más de 600,000 hectáreas de pantanos y turberas. 

Las grandes industrias manufactureras inglesas.-La 
principal industria manufacturera es la fundici6n de hierro. 
Los principales centros de la industria metalúrgica son Glas
gow, Sheffield, Birmingham, Swansea y Marthyr-Tydfil. 

Las industrias de teiidos de todas c1ases, de máquinas, 
herramientas y útiles en general, son muy importantes. 

Entre las industrias secundarias se citan las armas, alfileres 
y plumas de Birmingham; los objetos de cobre de Swansea, 
los reloies de Coventry, la cerámica de Stoke. Hay fábricas 
de papel, de cerveza, bisuter!a, cristaler!a, porcelanas, curti
dos de pieles, caucho, productos qu{micos, azúcar, alcohol, etc. 

La industria ferrocarrilera y la construcción naval.-In
glaterra no tiene rival en la construcción de máquinas lo
comotoras y toda c1ase de materiales de ferrocarriles. 

La construcción naval es una importante industria en 
Inglaterra que, conjuntamente con Alemania, son las pri
meras del continente europeo en esta industria. 

Los astilleros ingleses construyen anualmente de 700 a 
800 buques. 

Industria minera.-Por una feliz coincidencia se encuen
tran en el mismo lugar los minerales, los metales y el combus-
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tibIe; las regiones mineras están inme~iatas a ríos navegables, 
que facilitan la conducción de estas producciones a los puer
tos marítimos para la exportación. Esta es una de las causas 
principales de la preponderancia británica. 

Principales yacimientos de hulla en la gran Bretaña 

Además de la hulla y el hierro, se encuentran en las Islas 
Británicas el cobre, principalmente en Gales, Anglesey y 
en el país de Cornwall. 

Hay, además, aunque no en tan gran cantidad como 
los demás minerales, plomo, estaño, cinc, bismuto, magrtesio 
antimonio, arsénico, cobalto. 

Abundan las aguas ferruginosas y sulfurosas, las piedras 
de afilar, pizarra y arcilla plástica. 

Industria ganadel'a.-Inglaten·a no es gran productora 
agrícola, pero en cambio, tiene excelentes pastos para la 
cría de ganado. La importancia ganadera de las Islas Bri-
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tánicas no es s6lo debida a la cantidad, sino a la calidad de
ganado fino; los ganaderos han conseguido refinar las razas 
de caballos con la cruza del caballo indígena y el árabe; la 
raza lanar es descendiente de la raza merina de España; tanto 
la raza vacuna como la caballar y lanar se venden a elevados 
precios para refinar las razas de América y Australia. Es una 
ganadería intensiva y de selección. 

Cabañas.-Las condiciones del suelo y el clima excelente, 
hacen del imperio de las Islas Británicas un país ganadero; 

-- Can." 
~ Ferrocarril 
:- .... ": Cuenca hulleriJ 
L ........ ; ,centro industriq/ 

Kilómetros 
o 1'5 so 100 

Grandes regiones industriales de las Islas Británicas 
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sus campos verdes, de hierbas substanciosas, altas, abun
dantes, bIen regadas por las nieblas y las lluvias, unido a la 
dulzura del clima, permiten a los ganados vivir al aire -libre. 
La ganadería se ha desenvuelto, además, por las grandes 
extensiones de tierras particulares; los grandes propietarios, 
que han acaparado las extensas zonas de tierras, las han dedi
cado a la ganadería, que reclama pocos brazos y asegura gran
des beneficios. El retroceso de la agricultura y el avance de 
los pastos ganaderos es cada vez mayor, favorecido por la 
importación de semillas extranjeras. Inglaterra no presenta 
en el Sur, centro y Oeste, sino praderas naturales y artifi
ciales. 

El buey de Durham no tiene igual para el rendimiento 
de carne y las vacas de Devon y de Comwall S011 

excelentes lecheras, como también las de Ayr, del Ches
hire y de Irlanda. Pero la población es tan numerosa yel 
inglés es tan gran consumidor de carne y manteca, que 
el ganado del país es insuficiente para abastecer el con
sumo, por el cual Europa continental, los Estados Unidos, la 
América del Sur (especialmente la Argentina) y Australia, 
exportan gran cantidad de ganado en pie y carnes conge
ladas con destino a la Gran Bretaña e Irlanda: Dinamarca, 
Holanda y Francia envían también grandes cantidades de 
leche, manteca y queso. 

Agricultura.-El suelo de Inglaterra, si tiene alguna ferti
lidad, la debe, sin duda, a la mano del hombre, que con los 
abonos animales, huesos pulverizados, guano, etc., lo ha 
fertilizado. 

Puede dividirse el suelo de Inglaterra en seis regiones agn
colas, del Norte, del Este, central, del Sur, del Oeste y del 
País de Gales. 

En la del Norte de Yorkshire, se produce avena; la del Este, Han;! 
y de costas bajas y pantanosas, defendida por diques y canales y 
fertilizada con abonos, produce trigo, cebada, centeno y lino; la 
del Centro produce pastos; en la del Sur están los afamados pastos 
de Devonshire y lúpulo; la del Oeste es la más húmeda y cálida y 
está llena de fértiles colinas. En el país de Gales, por su clima frio, 
la producción es tardía, pero los pastos son excelentes: las patatas 
se cultivan en todas partes y son el común alimento de los pobres. 
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Las grandes lineas de vapores ingleses.-E1 movimiento 
iota1 anual de los puertos de lnglatelTél. puede calcularse' ell 

120.000,000 de toneladas en la navegación, no compren
diéndose en esta cifra el comercio de cabotaje. 

En cada zona, en cada mar, en cada estrecho, se encuen
tra un espacio de tierra inglesa, adquirido por todos los medios 
conocidos, a fin de establecer un mercado para sus produc
tos. Esto explica la enorme navegación de ese país y sus nu
merosas líneas de vapores. 

La marina mercante, entre veleros, vapores y buques 
que hacen la travesía entre las Islas Británicas y sus colo
nias, pasa de 80,000 naves. Las comisiones y fletes importan 
sumas fabulosas. 

Parten de Inglaterra líneas de navegación ¡:ara todos las ralt~s 
del mundo. Por Liverpool salen líneas para Quebec por el canal 
del Norte. Por el canal de San Jorge, para Nueva York, para Pa
namá, Brasil, Argentina y Chile. De Plymouth a la Colonia del 
Cabo (Sur África). De Southampton a las Indias, China, Japón, 
Brasil y Argentina. Plymouth a la Colonia del Cabo (Sur África). 
De Southampton a las Indias, China, Japón, Brasil y Argentina. 
De Hull para Dinamarca. De Southampton para Holanda .. Y de 
todos los puertos del Sur parten varios vapores diarios que hacen 
la travesía del Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. 

La marina mercante inglesa, es, con la de los Estados 
Unidos, una de las más importantes del mundo. 

Después de la última guerra europea, Inglaterra ha con
servado el tonelaje de su marina mercante que oscila entre 
18 y 19 millones de toneladas de aforo. 

Vías de comunicación.-Aparte del gran desarrollo de sus 
costas marítimas y de sus ríos navegables, que son vías na
turales importantes de comwucación el Reino Unido, 
posee canales y caminos interiores de primer orden. El total 
de vías férreas en la Gran Bretaña alcanza a 42,000 kilómetros 
de extensión; el de telégrafos suma 160,000 kilómetros con 
un desarrollo de dos millones y medio de kilómetros de 
alambres; el de cables de 305,000 kilómetros; además 56 es
taciones radiotelegráficas ten-estres y 3AcO de naves. 

Los ríos de régimen regular han sido unidos unos con 
otros por canales que en total alcanzan a 7,520 kilómetros 
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üe canales por los cuales se hace un tráfico de cerca de 20 mi
llones de toneladas de carga. 

Existen ell Inglatena 5i- oficinas semafóricas y finalmente 
vías aéreas que unen Londres con París y Bruselas. 

Comercio.- La importación inglesa consiste, en productos 
alimenticios, en materias primas para sus industrias, en los 
prod,~tctos manzt¡acturados que ella no elabora. Exporta en 
cambio, los productos de su industria: tejidos de algodón y 
de lana, maquinarias y hulla, que envía a las regiones pri
vadas de este mineral. 

Los países con los cuales efectúa mayor intercambio son, 
en primer término, las colonias inglesas: India, Australia, 
Canadá y el Africa austral. Luego siguen en importancia 
por el intercambio los Estados Unidos, Alemania, Francia, 
Italia, Argentina, Brasil y Uruguay. 

Rebtciones comerciales con la Argentina.-El Reino Unido 
ha ocupado, desde I820, el puesto preponderante en las 
transacciones mercantiles con la Argentina. 

La República Argentina recibe la mitad del total de lo 
que la Gran Bretaña exporta a Sudamérica, vale decir, es 
el principal cliente comercial de la Gran Bretaña en esta 
parte del mundo. La Argentina compra a la Gran Bretaña 
por valor de I60.ooo,GCO pesos oro al año. 

Principales productos que la Gran Bretaña exporta a la 
República Argentina: tejidos, carbón, máquinas, material 
ferroviario, hieno, muebles, bebidas. 

Principales productos que exporta la Argentina a la Gran 
Bretaña: carnes, trigo, maíz, lino, cueros, lanas, manteca, 
por valor de 200.000,000 de pesos oro al año. 

El imperio colonial inglés.-El Imperio Británico tiene 
posesiones en todos los continentes. La superficie total de 
este imperio, incluyendo la metrópoli es de 3°.000,000 de 
kilómetros cuadrados, poblados por 450.000,oco de habi
tantes, que es la cuarta parte de la población total del globo. 

Las posesiones coloniales inglesas son en: 

¡ISLAS NORMANDAS; Alderney, Guernesey, 
v Sen::l. 

Europa...... PFÑÓN DE GIBRALTAR. 

ISLA DE MALTA (en el Mediterráneo). 

Jersey 
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Asia ....... . 

1 nsulindia .... 

Oceanía ..... 
(Ausfralasla) 

Afrlca ••.•••• 

América ..... 
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IMPERIO DE LAS INDIAS y ANEXOS: Indostáll, Bir 
mania, Asam, Cachemir, Bután, Beluchistán. 

Aden, Perim, Súcotora. 
CEILÁN, MALDIVAS. 
ESTABLECIMIENTOS DE LOS ESTRECHOS: Prokc

torados Malasios, Hong-Kong. 
CHIPRE. 
PALESTINA (bajo mandato). 
MESOPOTAMIA (en parte). 
WEI-HAI-HEI: Nicobar, islas Kuria, Muria y 

Bahreim. 

{

NORTE DE BORNEO. 
LABUAN. 
SULTANADOS DE BRUNEI y DE SERAKAW. 

t 
CONFEDERACION AUSTRALIANA. 
NUEVA ZELANDIA y dependencias (Maoris, Cook, 

Samoa occidental). 
NUEVA GUINEA BRITÁNICA o PAPUASIA. 
ISLAS FIDJI. 
ISLAS TONGA, SALOMÓN Y archipiélagos del Pa· 

cífico, GILBERT. 

UNIÓN SUDAFRICANA: Cabo, Natal, Transvaal, 
Orange y sus dependencias, a saber: Basutoland, 
Bechuanaland, Suaziland, ROdhesia, Sudoeste 
Africano ex alemán. 

ÁFRICA ORIENTAL INGLESA: Nyassaland, Tanga· 
nika, Kenia, Uganda, Somalia Británica, Sudún 

Anglo-egipcio. 
ÁFRICA OCCIDENTAL: Gambia, Sierra Leona, Costa 

de Oro, Nigeria. 
ISLAS AFRICA!'IAS DEL ESTE: Mauricio, Rodrigl1ez, 

Almirantes, Seychellesj Zanzlbar. 
ISLAS AFRICANAS DEI. OESTE: Sanya Elena y As· 

censión. 

I DOMINIO DEL CANADÁ, TERRANOVA y LABRADOR 

\ 

HONDURAS BRITÁ'IICA o BELIZE. 
ISLAS BERMUDAS. 
GUAYANA INGLESA. 
INDIAS OCCIDENTALES INGLESAS: Bahama o Lu· 

cayas, Barbada o Barbados, Jamaica, Islas del 

I 
Viento, Islas de Sotavento, Trinidad, Tobago 
y otras menores. 

GEORGIA DEL SUR. 
TRISTAN DE CUNHA. 
ISLAS MALVINAS O DE FARKLAND, usurpadas por 

Inglaterra a la Argentina y que pertenecen a 
ésta, que las reclama. 
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Sería muy extenso explicar la forma de relación política 
de Inglaterra con sus dominios y colonias extraterritoriales. 

REINO UNIDO DE LA GRAN BRETABA E ffiLANDA 

(REINO CONSTITUCIONAL) 

Superficie Pobll\clón Población Comercio exterior 
relativa total de la 

en km·. absoluta en km ll . Gran Bretaña 

244,041 45.000.000 181 2,215.000,000 

Posesiones libras esterlinas 
excluidos 

30.000,000 450.000,000 metales preciosos 
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B) Estados Escandinavos 

PENINSULA ESCANDINAVA 

SUECIA Y NORUEGA. Geo~rafia natural: Situación, limites y exten
slónes respecttvas.-Costas.--Oro~afla de ambos palses.-Fiords 
(furdos).- Mesetas. - Hidro~rafla. - Cascadas. - La~os. - Canales 
Suecla.-ClImas.- Geografla bumana.-Aspecto politlco: Etnografla, 
len~ua y reIlglones.- Formas de gobierno y sus divisiones politlcas.
Capitales y ciudades principales.-La Instrucción pública de ambos 
palses.- Laponia y los laponeses.-Islas que dependen de SUEcia e 
islas que dependen de Noruega.-Spitaberg y Tierras de Francisco 
José.-Aspecto económico: Producciones del suelo de Noruega y la 
ganaderia.-Producclones del suelo de Suecia y la ganadería.-La 
pesqueria en Noruega.- Industrla de la madera y sus derh'ados del 
papel en Noruega.-Las Industrias minerales y quimicas en Noruega . 
-Comercio internacional de Suecia y Norue~a.-La industria en 
Suecla.- Vlas de comunicaclón.- Intercambio comercial entre Suecia 
y la Argentina. 

SUECIA Y NORUI GA 

(REINOS SEPARADOS) 

GEOGRAFIA NATURAL 

Situación, limites y extensiones respectivas.-La Penín
sula escandinava, la mayor de Europa, comprende los paíEcs 
00 SltCáa al E. y NOJ'1lcga al O. 
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La península escandinava limita al N. con el Océano 
Glacial Artico; al E. con Finlandia, el golfo de Botnia y el 
mar B íltico; al S. con el estrecho de Skager-Rack, el mar de 
Kaltegat y el eslreclw de Sund, que la separan de Dinamarca; 

I 

Los icebergs ele! Po lo 

~ al O. con el Océano Atlántico que forma el mar de lYomega 
sobre las costas de Noruega. 

La extensión de Suecia es de 448,..¡.60 kilómetros cuadra
dos y la población, de 6.200,000 habitantes. Densidad: 13'4. 

La extensión de Noruega es de 32"¡',000 kilómetros cuadra
dos, y la población, de 2.700,000 habitantes.Densidad: 8 ha
bitantes por kilómetro cuadrado. Es el país de menor den
sidad de población de toda Europa. 

Costas de Suecia.-Baña las costas de Suecia el golfo de 
Botnia, que se extiende hasta el archipiélago finlandés de 
OLAND o ALA"'D. Dicho golfo se hiela anualmente en casi 
toda su extensión y entonces se puede atravesar caminando 
sobre el hielo desde Suecia hasta Finlandia por el citado 
archipiélago. En el mar Báltico y golfo de Botnia se en-
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cuentran otras lslas, algunas de Suecia; las más importantes 
son las de GOTLAND y OLA~D. 

Desde Oland (Aland) hasta el cabo FALSTERBO, se des
arrollan las costas suecas·bañadas por el mar Báltico, que 
comunica por el estrecho de Sund con el mar de Kattegat, 
y luego el estrecho de Skager-Rack hasta el golfo de Cris
tianía, donde terminan las costas de Suecia. 

Las costas suecas son escarpadas y presentan algunos 
acantilados que forman pequeñas bahías llenas de islotes 
peñascosos. Hay, sin embargo, muy buenos puertos. 

Un fenómeno geológico observado en estas costas es que 
las del Norte se han elevado notablemente y las del Sur han 
descendido. Este mismo fenómeno se opera en Chile, Esco
cia y algunos otros lugares del globo. 

Costas de Noruega.-Miden las costas de Noruega I,750 
kilómetros desde el cabo Norte al cabo Lindesnaes. La parte 
sur del país tiene 400 kilómetros de ancho, pero la norte 
sólo de roo a 50 kilómetros. La parte más estrecha del Norte 
es de 8 kilómetros desde el furdo a la frontera con Suecia. 

Las costas de Noruega son elevadas y con escarpados cor
tados a pico en las rocas que tienen más de 800 metros de 

. elevación; próximas a estas. cóstas se . encuentra la mayor 
parte de las tierras cultivables de Noruega. Bañadas por el 
Océano Glacial Artico y el mar de Noruega, estas costas son 
profundamente cortadas por ¡iords o sea ¡urdas estrechísimos 
y de formas características. 

En la costa del Artico y Atlántico hay gran cantidad de 
islas e islotes, desprendidos de tierra firme por el chocar de 
las olas. Entre estas islas, son las principales las VESTERA
ALEN, el archipiélago de LOFoDEN alNO. y las VIXTEN al O. 

Al Norte las islas SPITZBERG (denominadas hoy SVALBARD) 
y las de BroRNo], están bajo la soberanía de Noruega. Las 
Spitzberg (Svalbard) pertenecen a Noruega desde I920;miden 
70,000 kilómetros cuadrados y carecen de población fija; 
sólo las frecuentan cazadores de ballenas y mineros de car
bón, de los cuales hay abundantes obreros. Han servido de 
punto de apoyo para exploraciones al Polo Norte, la última 
de I926, en dirigible. El príncipe Alberto de Mónaco las 
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exploró y estudió minuciosamente. La flora de las islas es 
magnífica. (Ver más adelante). 

Orografia de ambos paises.-La orografía de la penín
sula escandinava está constituida por los ALPES ESCAN
DINAVOS, llamados cordillera de KIOELEN. Mide esta cordi-

KJENDAL (Noruega).-Gruta Azul 

llera próximamente I,800 kilómetros desde el cabo Nord
kyn hasta el cabo Lindesnaes y se prolonga al Norte en La
ponía, en forma de meseta, con el nombre de planicie de 
Finmark. Al Norte de la península y al Oeste del lago Tor
nea, cerca del mar, es donde la cadena de los montes KIOE
LEN ya comienza a separar Noruega de Suecia; de ellos se 
desprenden las cadenas de los DOFRINES, llamados en sueco 
DOVREFJELD (Dovre = Dofrines; Fjeld=montaña) , con su 
pico Snehatléi (2,306 m.), que viene a ser el extremo sur ' 
de los Alpes Escandinavos y que se dirigen de NO. a SO. hasta 
el valle de Lessoee; allí empieza, de N: a S., la cadena de 
Lang-Field que termina en el cabo Líndesnaes en Noruega. 
AlO. de la cadena de Lang Ffeld se extiende el Hardanger
Fietd y al N. el Dovre-Field ya nombrado (Dofrines). Los 
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picos culminantes en los montes Kioelen son: al N. 2,I35 m. 
en Suecia; I,677 m. en Noruega, yel GaldhoPig (2,468 m.). 

En Suecia decrecen considerablemente las montañas. 

Fiords (furdos).-Los principales liords de Norueg2., 
sobre el Océano Glacial, son: VARANGER, TANA, LAKsE, 
PORSANGER, ALTEN, LINGEN Y BALS; los principales sobre 
el mar de Noruega son: ANDs, OFFOTEN, FIORD DEL OESTE, 
SALTEN, FOLDEN y TRONDHJEM. Los del Atlántico son: 
ROMSDAL, NORD, SOGNE, HARDANGER y BUKKEN. Sobre el 
Skager Rak, el furdo de CRISTIANÍA. 

Los furdos de Suecia son de menor importancia. 

Mesetas.-Las mesetas de Escandinavia se extienden 
principalmente en Suecia, adonde se dirigen en suave de
clive las montañas de Noruega. Estas mesetas se encuentran, 
en su mayor parte, cubiertas de bosques, selvas y ríos. 

Al Norte, en Laponia, ya hemos mencionado la meseta de 
Finrnark. 

Casi todo el país sueco presenta el aspecto de una meseta 
enorme, cortada por numerosos ríos y lagos. La mayor altura 
de esta meseta sueca es de sco metros y está cubierta de 
bosques. 

Entre los montes Dolrines y I(joelen (central) se encuen
tra en Noruega una meseta llamada de TRONDHJEM, cuyas 
laderas occidentales están igualmente cubiertas de selvas. 

Al Sur de Suecia, cortadas por el valle lacustre ocupado 
principalmente por los lagos Vener y Vetter, se encuentra la 
meseta de Goetaland. 

Hidrografía de Noruega y Suecia.-Los ríos que bañan el 
territorio noruego pueden dividirse en dos vertientes: I.a La 
del Océano Glacial Artico y 2. a la del Atlántico y mar del 
Norte. 

La vertiente del Océano Glacial sólo recoge los ríos TANA, 
en el golfo de su nombre, y el ALTEN en el furdo de dicho río 

En la vertiente del Atlántico desembocan, de Norte a Sur, 
los ríos (la terminación elf quiere decir río): BARDOELF, 
RANNENSELF, VEFNESELF, NAMSENELF, NIDAELF, OR
KAELF, DRIVAELF Y RAUMAELF. Todas estas corrientes no 
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]\ORUEGA.-La cascac!a de~Es!.elandfo5 
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son de gran extensión, pero se arrojan a los furdos despe
ñándose desde los glaciares, para formar imponentes cascadas. 

En el estrecho de Skager-Rack, se vierten los ríos NID, 
BEGNA, DOKKA y GLOMEN, que es el más caudaloso de la 
península escandinava. 

Los ríos que bañan el territorio de Suecia son mucho más 
importantes que los de Noruega. Desembocan en el golfo 
de Botnia: el TORNEA, KALL'{, LULEA, PITEA, UJliLEA, LIUN
GAN, Y e! DAL, que es el más importante de-éstos. Todos 
estos ríos tienen raudales y cascadas, con bifurcaciones. 
Desemboca en e! lago Vener, el río KLAR. El Gatha, que nace 
en el sur del mismo lago, se vierte en el mar de Kattegat .. 

Lagos de Noruega.-Los lagos de Noruega, colocados a 
considerables alturas, son lagos angostos y poco extensos; 
los principales son: el MIOS (al N. de Osio, capital de Noruega), 
que mide 125 kilómetros de longitud; el lago Ros, al Norte; 
el KOL sobre la meseta de HARDANGER, que da nacimiento 
a ocho nos que corren en ocho diferentes direcciones. 

Lagos de Suecia.-Los lagos de Suecia se hallan situados 
al pie de las montañas, en la vertiente oriental, denominada 
región de los lagos; éstos tienen su origen en los ríos, aunque 
varios ríos se originan por lagos. Los más considerables 
de Norte a Sur. son: el lago TORNEA, que forma un río de 
su nombre; el LULEA, STAR, VENERN, que es el más con
siderable de Suecia y el MALAREN e infinidad de otros. 
Este último, el MaZaren es un laberinto de aguas que co
munica con el Báltico y sobre el cual se halla situada la 
capital de Suecia, Stokolm (Estocolmo), esto es, sobre islas 
semejantes en algo a Venecia. 

Canales de Sueci&.-Entre los canales, pueden citar~e 
el de Arboga, que une los lagos Hielmar y MaZaren y el de 
Gotha entre el Kattegat y el Báltico. El canal de Trolhettan, 
que forma parte del de G5tha, ha sido construido para evi
tar las caídas del T1'olhettan en e! río G5tha. 

Desde Goteburgo, que es la ciudad marítima más impor
tante en Suecia, situada en el mar de! Nod e, una gran via 
fluvial combinada de lagos, ríos y canales ~c desarrolla hacia 
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el interior del. distrito rural de la Suecia Central, hasta la 
capital, Estocolrno, sobre el Báltico. Esta vía fluvial es 
conocida en su conjunto con el nombre de EL GOTRA 
CANAL o CANAL de GOTRA. Este canal mide en total unos 
554 kilómetros, cuyas dos terceras partes están constituí das 
por canales naturales y el resto por canales artificiales ex-
cavados. . 

Caidas de asua de Trollhiittan, cerca de GoUeburgo, con un poder de 
270,000 caballos de fuerza, a orillas del río Gtitha, aprovechadas en 

importantes industrias suecas 



446 CURSO DE GEOGRAFIA DE EUROPA 

Este canal liga las dos ciudades más notables (le Suecia. 
Estocolmo y Gotteburgo, y sirve de tráfico para pa. ajeros 
y cargas por buques y vapores confortables. Su recorrido 
está sembrado de espléndidos panoramas. 

~ Clima de Noruega.-El clima de Noruega es frío en la 
~egión septentrional, donde el invierno dura nueve meses 
y la noche dura dos meses y medio, desde e12I de Noviem
bre al 22 de Enero, a veces interrumpida por las magníficas 
auroras boreales. 

En cambio, en verano, el sol no desaparece bajo el hori
zonte y puede contemplarse lo que con razón se llama el 
sol de media 1W·che. Sin embargo, en las costas que baña el 
Atlántico, el clima es muy suave, a pesar de su latitud, 
debido, en gran parte, a las corrientes del Gujl-Stream que 
con sus aguas cálidas impiden que arriben hasta ellas las 
aguas polares. Además, las tibias corrientes del Gulf
Stream traen consigo la humedad que provoca tantas lluvias 
en las costas de Noruega. En el interior no llueve tanto. 

Clima de Suecia.-En cambio, en Suecia, el frio es más 
intenso, pues sus costas y llanuras no tienen abrigo que las 
proteja contra los vientos glaciales del N. Y NE. Los vera
nos son cortos y el calor muy intenso, por ser los días muy 
largos. 

El aire es mucho más seco que en Noruega. En el Sur de 
Suecia hay más humedad que en el Norte. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLÍTICO 

Etnografía, lengua y religiones.-Los habitantes de Suecia, 
como los de Noruega, pertenecen a la rama gótica o escandi
nava de la raza indoeuropea, separada desde hace mucho 
tiempo de la familia germánica; es una raza inteligente y 
trabajadora; muy finos y cultos, los suecos gustan llamarse 
los franceses del Norte, y merecen ese nQmbre por su cultura, 
cortesía y buen gusto. 
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Los suecos son descendientes de los teutones. Hablan 
el sueco y practican la religión luterana. Son sobrios, metó
dicos- y laboriosos. 

Los noruegos en cambio, gustan que les llamen los l:n
gleses de Escandinavia, por su carácter tenaz y frío, que se 
asemeja al carácter inglés. 

Es una raza fuerte, rubia, brava, inteligente y trabajadora; 
hablan el idioma noruego, muy semejante al danés y pro-

NORUEGA.-Campamento de lapones 

cedente del normánico, antigua lengua de los runos, que se 
habla actualmente sólo en Islandia. 

Su religión es la luterana. 
Mientras los noruegos son, ante todo, un pueblo marino, 

los suecos se han apegado a su suelo, rico en materias pro
ductivas, yhan perdido la afición por las aventuras lejanas; 
se han hecho agricultores e industriales. 

Forma de gobierno de Suecia y división politica.-La forma 
de gobierno de Suecia es la de una monarquía constitucional 
hereditaria, en la que el Rey ejerce el Poder ejecutivo. El 
legislativo corresponde a dos Cámaras: el Volstking (230 
diputados), elegido por sufragio universal por los ciudada-

16 
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nos de ambos sexos, y el Landshng (ISO representantes), 
elegido por los Concejos provinciales. La casa reinante perte
nece a la dinastía Bernadotte, erigida por Napoleón I. 

Suecia comprende 25 circunscripciones (laen) admini,,
trativas o prefecturas, repartidas en tres grandes grupos 
o gobiernos: I.0

, el NORRLAND (país del Norte); 2.°, SUECIA 
PROPIA o sea el país de las llanuras y lagos; 3. 0, GOTIA, que 
ocupa el macizo del Sur. 

Forma de gobierno de Noruega y división politica.-Noruega 
y Suecia formaban, hasta 1905, dos reinos constitucionales re
gidos por un mismo soberano. Pero en ese año el mini,sterio 
noruego destituyó a Osear n, rey de Escandinavia, porque 
este soberano ~e opuso a que Koruega tuviese repreóenta
ción consular desligada de la de Suecia. La forma de 
gobierno establecida es la de una monarquía constitu
cional hereditaria y parlamentaria. El Poder ejecutivo lo 

.. ejerce el Storthing, compuesto de ISO miembros elegidos 
por tres años por sufragio universal directo de electores de 
ambos sexos de 23 años de edad, el cual, a su vez, de entre 
sus miembros, nombra una cámara alta o Lagthing (formada 
por la cuarta parte de dichos miembros) y los demás 
brman el Oldesting. 

La integridad territorial de Noruega está garantizada 
por Gran Bretaña, Francia, Alemania y Rusia. 

DIVISIÓN POLíTICA DE NORUEGA.-Comprende Noruega 
las siguientes regiones de N. a S.: FINMARl\EN, TROMSO, 
NORRLAND, TRONDHnM SEPTENTRIONAL, TROKDH]EM J\IE
RIDIONAL, ROMSDAL, HEDEMARKEN, BERGEKHUS SEPTEN
TRIONAL, BERGENHUS l\IERIDIONAL, CRISTIANS, Bt'Sl\ERUD 
AKERSHUS, BRATSBERG, NEDENES, LISTER MANDAL,. SMA
ALENENE, divididos en 20 prefecturas o Fylkers. 

Capital y ciudades principales de Suecia.-La primera 
división territorial de Suecia, es NORRLAND. Las prin
cipales poblaciones de Norrland, son: PITEA, LULEA, 
(lIO,OOO hab.), UMEA. 

La segunda división territorial es SVEALAND o SVEARIKE 
(Suecia propia); ciudades principales: KOPPARBERG; FALUN 
(I3,ooo hab.), tiene minas de cobre, escuela de minería, fá-
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bdcas de J?f9ductos químicos e hilados de lana y algodón; 
DANNEMORA, con célebres minas; EJDALEN, manufactura 
de objetos de granito; UPSALA, ciudad literaria, con uni
versidad, escuelas, biblioteca, catedral, grandes ferias, etc.; 
30,000 habitantes; y STOCIWLM, capital de Suecia, 450,000 
habitantes, situada sobre el lago lV[6~laren (Molaren ° Ma
laren), espléndido puerto; está edificada la ci dad sobre siete 
islas y dos penínsulas pequeñas; llámaselr la Venecia del 

Vista de Estocolmo 

Norte, aventajando a Venecia en el espectáculo admirable 
que presentan sus montañas, rocas y bosques, con canales 
naturales que forman brazos de mar. 

La tercera división es la de GOTALAND o GOTIA, ° GOTARI
KE al S. de la península bañada por el Báltico y el mar de 
Kattegat. Ciudades pdncipales: MALMOE (lI5,000 hab.) , 
JONKOPING (29,000 hab.), NORRI\oPIKG, KALMAR, HELSING
DORG (5°,000 hab.) , CRISTIANSTAD (13,000 hab.), KaRLSKRONA, 
con 3°,000 h2.bitantes, plaza fuerte, astilleros, arsenales, 
huen puerto y espléndido,· locks; tiene una importante es
cuela naval y es el principai ~postadcro de la escuadra sueca. 
GOTTERBUGO, 230,000 habitantes. situada sobre el mar de 



450 CURSO DE GEOGRAFIA DE EUROPA 

Kattegat, en la desembocadura del río G6tba; importante 
puerto militar, primera plaza comercial de Suecia; GOTHLAND, 
isla de 60,000 habitantes, capital W1SBY, con un puerto 
comerciaÍ de mucho movimiento: uno de los mejores del 
Báltico. Oland es otra isla de Suecia, al SO. de la de Gothland. 

Capital y ciudades principales de Noruega.-CRISTIANíA, an
tiguo nombre de la capital, de 260,000 habitantes, situada so
bre el gran"furdo de su nombre, y que por ley se llama 

lIA~IMERFEST (Noruega)'-La Columna Meridíana 

OSLO desde el 1.0 de Enero de 1925; es el centro maríti
mo e' industrial más importante del país. 

Es el lugar más rico de Noruega en agricultura; su expor
tación es activa y se compone de maderas, pescados, metales, 
hierro y acero, pieles curtidas, guantes, etc. Es una ciudad 
muy culta, con universidad, escuela militar y sociedades 
científicas; BERGEN, roo,ooo hab., sobre el Atlántico, primer 

. puerto mercantil del Oeste y por donde se exportan 'las pes
querías de Noruega; TRONDH]EM, 55,000 habitantes, antigua 
capital de Noruega; es plaza fuerte en la actualidad. Si
tuada hacia el N., en su catedral, que es lUl edificio notable, 
son coronados los reyes de N omega; KOPPANG sobre el 
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Glomnen; HORTEN, sobre la costa, en el golfo de Cristanía, 
primer puerto militar de Noruega; KANSBERG, importante 
por su mina de plata; ARENDAL. minas de hierro; CHRIS
TIANSAND, MANDAL. Al Norte TROMSO (ro,ooo hab.), es la 
ciudad más importante de esa zona: posee importantes ma
nufacturas de peleterías y como está cerca de los 70° de 
latitud Norte, puede en ella admirarse el sol de medianoche. 
HAMl'vffiRFEST (3,500 hab.), es la .ciudad más septentrional 
del mundo entero (70°-40', lato N.) y en donde al período del 
sol de medianoche, sucede el de la noche absoluta (del 21 de 
Noviembre al 22 de Enero), sin más resplandor que el de 
la !tma y el de la aurora boreal. 

La instrucción pública en Suecia.-En instrucción pública 
es Suecia uno de los principales Estados; el 17 % de su po
blación asiste a las escuelas, universidades y gimnasios (Co
legios); en estos últimos se recibe la enseñanza secundaria. 

Los suecos dan preferencia a los ejercicios fí!'icos y trabajos 
manuales. Hay también maes':ros ambulantes que van a los 
lugares apartados a dar instrucción a los niños. 

La instrucción pública en Noruega.-La instrucción se 
halla sumamente difundida. En la capitat Oslo, hay nume
rosas escuelas, universidades y gimnasios para la enseñanza 
secundaria. 

Cada puebio de Noruega tiene sus escuelas y, además, exis
ten maestros ambulantes que dan instrucción a los niños 
que no pueden asistir a ellas. 

Laponia y los lapones.-El país de los lapones se halla si
tuado en el istmo de Laponia, entre Noruega, Suecia, Finlan
dia y Rusia, abarcando porciones territoriales de los cuat ro 
países; se extiende hasta el río Pasvig, que desemboca en la 
balúa de Varanger. Todas estas costas del Glacial Artico han 
excitado siempre la codicia de Rusia, pues a pesar de su la
titud, se ve libre de los hielos por efecto de la corriente cá
lida del gO'lfo, que impide se solidifiquen las aguas del Océano . 

El territorio de Laponia hoy se reparte, como queda 
dicho, entre Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. 
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Islas que dependen de Suecia.-Las islas que pertenecen 
a Suecia se encuentran en el mar Báltico y golfo de Botnia; 
éstas son: OELAND (Aland), separada del continente por el 
largo estrecho de Kalmar. En el centro del mar Báltico 
se encuentra la mayor de todas, que es GOTKLAND (3,160 km. ") 
y otras cerca de ella. l\fás al Norte se encuentran las de GOST-
1';1\, SANDOE y varios islotes. 

Islas que dependen de Noruega.-Las islas que dependen 
de ~oruega son: de N. a S. ~fAGEROY, ROLFSO, SORO, V ANDO, 
AR¡';O, KVALO, RINGATSO , VESTERAALEN, LOFODEN, DON
NESO, VEGA, VIXTEN , FRO, HITTEREN, BOMEL, DEN, KARMO; 
todas ellas están situadas en la costa de Noruega, sobre el 
Océ?no Atlántico. 

En SWINESUND o golfo de CristianÍa se encuentran nu
merosos islotes. 

El tratado de Versalles (1919), ha reconocido la propiedad 
de Xoruega sobre el archipiélago de las islas Spitzberg (hoy 
Svc>.lbard). 

Spitzberg y Tierras de Francisco José.-El archipiélago 
Spitzberg (monte Agudo) Ee considera geográficamente como 
una porción aislada de la península <.'~candinava. Está si
tuado en el Océano Glacial Artico, hacia los 80° de latitud 
Jorte. El cabo Sud de la isla del Oeste, la más meridional 

de las Spitzberg, se encuentra a los 76° 26' de latitud Norte, 
mientras que la más septentrional está a los 81° r' !I" de 
latitud Norte. 

Comprende varias islas cubiertas de picos, cuyas altu
ras son de r AOO metros. La noche dura allí cuatro meses. 
El cielo está cubierto de nubes y se ilumina a veces con el 
magnífico espectáculo de la aurora boreal. Se contempla 
alli el sol de medianoche, que no se pone durante cuatro 
meses consecutivos. 

Es interesante Spitzberg (Svalbard) por sus panoramas, 
por sus glaciares, por su fauna y flora polares. Se debe a las 
expediciones científicas de 19('6 y rq07 del Príncipe de Mó
naco el conocimiento perfecto de la geografía de Spitzberg 
(Svalbard) . 

La temperatura media es frígida. Spitzberg (Svalbard) 



SUECIA Y NORUEGA 453 

se halla situado a 625 millas (1,006 km.) de distancia del 
Polo Norte y su costa occidental, gracias a las corrientes cá
lidas del golfo de Méjico (Gulf-Stream), suele desembara
zarse de los hielos en el verano. 

En verano nacen IIÚseras plantas bajo la nieve; en su li
toral se encuentran aves marinas, y en el interior renos. 

SPITZBERG (Svaibard).-EI sol de medianoche 

Los pescadores de ballenas y f ces, en su mayoría norue
gos y suecos, la visitan con frecuencia. 

El archipiélago se compone de dos grandes islas, llamadas 
TIERRA DEL NOROESTE Y TIERRA DEL OESTE, separadas de 
la TIERRA DE LOS ESTADOS al E., de las SIETE ISLAS al N. 
y de la isla DEL REY CARLOS al O. por el estrecho de OLGA 
y el estrecho de HINTOPEN. 

Tierras de Francisco José.-Una expedición austríaca de 
1872-1874 exploró otro archipiélago situado al NE. hacia 
los 82 y 83 grados de latitud Norte. Tiene este archipiélago 
dos grandes islas, TIERRAS DE WILCZEK Y TIERRA DE ZICHY, 
y otras menores. 
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B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones del suelo de Noruega.-Cerca de las tres quin
tas partes de la superficie del país es montañoso; poco más 
o menos la quinta parte está cubierta de bosques, y sólo el 
6 por ciento de todo el país, es tierra cultivable. 

Osos blancos en las islas Spitzberg. Bancos llamados de Svalbard 

Tanto los bosques como las montañas son fuentes de im
portante riqueza para el país. 

Noruega también ha sabido aprovechar el mar que ro
dea al país por el N., O. y S. Con su multitud de puertos y 
furdos libres de hielo defendidos de la furia del océano por 
millares de islas y arrecifes, el país cuenta con condiciones 
naturales muy ventajosas para el desarrollo de la navega
ción, y así es que ya desde los tiempos en que los vikings 
hacían sus expediciones y hasta nuestros días, Noruega ha 
defendido su puesto como una de las primeras naciones 
marinas del mundo. El mar proporciona también al país 
otra fuente de gran riqueza o sea el producto de la pesca, 
que siempre ha jugado un papel importante en la vida eco-
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nómica del país y que en nuestros días ocupa un puesto pre
ponderante entre los productos noruegos de exportación. 
¡~Allado de estos recursos de subsistencia, conocidos y ex
plotados desde la antigüedad, posee Nonlega en sus saltos 

Labriegos suecos al volver del trabajo 
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de agua, o como se les llama, la hHlla blanca, tesoros natu
rales que forman la base de su nco desenvolvimientq in
dustrial. 

En J:\oruega hay 2,750 kilómetros cuadrados de tierras 
arables, que producen patatas, cebada, lino (se cultiva. en 
el litoral). 

La ganadería de Noruega.-En el sur de Noruega hay 11".
nuras con hermosas praderas y buenos pastos para la cría ele 
ganados; las vacas lecheras de Telemark son muy conocidas 
por su buena calidad. Posee Noruega lCO,GCO cabezas de 
ganado vacuno. Entre los animales salvajes se encuentran 
osos, renos y castores. 

Producciones del suelo en Suecia.-En el norte de Suecia 
hay profusión de selvas, que ocupan la mitad de Suecia, 
lagos y arroyos; producen estos terrenos, en verano, avena, 
centeno, cebada de la que se hace pan, resinas de los pinares 
de los bosques, etc. 

En el centro del territorio se encuentran las selvas de N orr
land; hacia el sur de Suecia, en el límite con Noruega, se 
encuentran grandes bosques: éstos constituyen la principal 
riqueza del país; encierran gran variedad de árboles, pero 
lo que más abunda es el pino silvestre. 

En las praderas hay buenas regiones agrícolas, que se 
encuentran en el sur de Suecia; se cultivan allí toda clase de 
legumbres: cebadas, avena, lino, maíz, patatas, trigo, cen
teno, acedera, la cual se mezcla con harina y así se hace el 
pan llamado fladbrod. 

Hay en Suecia diez veces más terreno cultivable que en 
Noruega, es decir, 25,5co kilómetros cuadrados. 

Las riquezas minerales tienen también en Suecia gran 
importancia. 

Existen también minas de cobre en Suecia y yacimientos 
d~ Cinc, cuya producción alcanza a 45,000 toneladas por 
año. 

La ganadería en Suecia.-He aquí el número de cabezas 
existentes: 
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Caballares ... ................. . . 
Vacunos ....................... . 
Lanares ....................... . 
Porcinos .. .. .................. . 
Renos ... . ................. . ... . 

7°°,000 
2.500 ,<'00 

1.600,coo 
LOOO,ooo 

IOO,OOO 

La pesquería en Noruega.-La industria de la pesca tiell(o 
gran importancia en Nonlega, cuyas costas son especialment!' 

Una ballena y HU ballenero 

favorables para la pesca, que se extrae en cantidades enormes. 
Son dichas costas, islas y furdos, las' partes más animadas de 
Noruega, a causa de los recursos que ofrece esta industria . 
. ,' Hacia las islas Lofoden, cerca de Malstrom, hay un banco 
donde el bacalao y el arenque se encuentran en gran canti
dad: 8,000 barcos, con 3°,000 pescadores, próximamente, 
van a buscarlos. 

El 5 % de la población de Noruega se dedica a la pesca. 
Gran número de fábricas preparan grandes cantidades 

de conservas para exportación, y además se salan anual-



SUECIA Y NORUEGA 459 

mente 500,000 barriles de peces que se exportan a Rusia, 
Inglaterra, Alemania y otros países. 

Una especialidad de la industria noruega es la prepara
ción del pescado en conserva. Su producto principal es la 
sardina noru,ega. 

La J;Iloderna industria de la pesca de ballenas, actual
mente es la más importante en el mercado mundial. El 
producto principal de esta industria es el aceite de ballena. 

Industria de la madera y sus derivados del papel en No
ruega.-Como el 23 % de la superficie del país se halla cu
bierta de bosques, es natural así que Noruega ocupe una 
posesión prominente en el mercado mundial, como provee
dora de madera, pasta de madera, celulosa y papel. Los bos
ques son casi exclusivamente de abeto y Pino rofo. 

El mercado más importante para la madera noruega es 
la Gran Bretaña e Irlanda. También han sido hasta ahora 
mercados de importación en Europa: Holanda, Bélgica, 
Francia y Alemania, y de los paises fuera de Europa men
cionaremos especialmente Australia, Africa del Sur, Africa 
del Este y América del Sur. 

En las fábricas noruegas se fabrica principalmente papel 
de imprimir y papel de envolver en una variedad grandísima 
de tipos y de calidades. 

Se ha llegado a una perfección muy grande en la fabrica
ción de artículos de madera. 

LAS INDUSTRIAS MINERALES Y QUíMICAS EN NORUEGA.

Como tres quintas partes de la superficie del país son mon
tañosas, Noruega ofrece grandes posibilidades para el des
arrollo de la industria de piedra. 

Se extraen minerales de hierro, cobre, níquel, plata, molib
denita, feldespato, cuarzo, mica, rutilo, magnesüa, talco, todos 
los cuales se exportan. 

La industria electroquímica produce el carburo de calcio, 
superfosfatos, ácido carbónico y ácido sulfúrico, caseína, 
explosivos, fósforos. 

Aceite, jabón, margarina, maquinarias y herramientas 
de todas clases. 

El mayor interés tiene la ind1lstria de salitre, que apro
vecha el método encontrado por los dos profesores noruegos 
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Doctor Birkeland y Doctor Eyde, la separación del nitrato 
de la atmósfera con ayuda del arco voltaico. 

La energía eléctrica necesaria para la elaboración del sa
litre de Noruega y de otros productos de nitrógeno se ob
tiene en su totalidad de los saltos de agua con un total de 
360,000 caballos de fuerza. 

Comercio internacional de Suecia y Noruega.-En millo
nes de coronas: 

Importación ................... . 
Exportación ................... . 

Noruega SueclR 

I,402 
I,253 

El intercambio comercial más importante 10 efectúan 
ambos paises con Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, 
Francia, Italia, Dinamarca y entre sí ambos países. 

La industria en Suecia.-La agricultvra es relativamente 
importante a pesar del suelo en su mayoría montañoso. Los 
terrenos improductivos alcanzan al 30 % del total; los bos
ques ocupan el 22%, los pastizales el 5,3 % y los cultivos 
el 2,2 %. De los cereales se obtienen cosechas de avena, cen
teno, cebada, trigo (este último limitado al extremo meri
dional) Las papas dan cosechas notables. 

Las riquezas minerales dan lugar a la explotación de in
dustrias del hierro, co bre, cinc, plata. 

De las otras industrias son importantes la de maderas, 
pastas de maderas y papel, la metalúrgica y la textil. 

Vías de comunicación en Suecia y Noruega.-En el inte
rior hay I6,370 kilómetros de vías férreas en Sueci'a y 3,456 
kilómetros en Noruega, y de líneas telegráficas hay 12,800 
kilómetros en Suecia y 13,000 kilómetros en Noruega. Ca
bles: 1,046 kilómetros S1fccia y 4,289 Nontega. 

La profusión de costas sobre el mar y los lagos da lugar 
a una navegación activa, que se extiende por algunos ca
nales como el importantísimo de Gotha. 

Hay una línea sueca de navegación que une Estockolmo 
con Buenos Aires. 
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Debido a la situación geográfica de Noruega, su pueblo 
se ha visto siempre obligado a comunicarse por mar con los 
demás países. 

Existen unas 25 compañías noruegas de navegación ma
rítima que van a todos los rumbos del globo. Una de ellas 
hace un servicio regular entre Buenos Aires y Os10, tocanoo 
Brasil y Unlguay. 

Intercambio comercial entre Suecia y la Argentina.-Sue
,:ia viene logrando en la República Argentina un buen mer
cado para sus productos. Sus exportaciones para la Argl u
tina acusan un incremento notable. 

Suecia vende a la Argentina, anualmente, por valor de 
5.30 0,000 pesos oro y le compra por valor de 6.300,000 pe-. 
sos oro. 

Intercambio entre Noruega y Argentina.- Compra la Ar
gentina a Noruega al año 2.700,000 pesos oro. 

Vende la Argentina a Noruega al año 3.100,000 pesos oro. 

SUEOIA 
(REI'\O CO"lSTJTt ' CTO:\fAT) 

Superficie Poblaclón Poblaclón Coruerci" 

en km 2. absoluta relativa exterior total de 
en km 2. Suecia 

448,460 6.200,000 13,4 1.655.000,000 
coronas oro 

NORUEGA 
(RETNO C01\ STITUCIO"lAL) 

Superficle Población Población Comercio 
en km 2 . a.osoluta relativa exterior total de 

en km!. Noruega 

324,000 2.700,000 8 1.602.000,000 
coronas oro 
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Estados Escandinavos (continuación) 

FINLANDIA. GeograHa naturaI.-Limites.-Superflcie.- Población. 
Costas.-OrograHa.-llidrografla.-Cllma.--Geografia humana.
Aspecto polltlco: Etnogl'afla.-Lengua.-Rellglón.-Forma de go
blerno.-Dlvlslón admlnJstratlva.-Capltal y ciudades más importan
tes.-CnJtura y educaclón.-Aspecto económico: Producclones.
Comercio exterlor.-Vlaa de comunlcac1ón.-Comerclo arllentlno
finlandés. 

n.-FINLANDIA (Svomen Tasavalta) 

La raza de los finlandeses ha sido amasada en la escuela 
de la adversidad. No existe otra raza civilizada como esta, 
en las zonas áridas del lejano Norte. El élima de Finlandia 
es severo, la tierra es pobre: han tenido, pues, sus habitan
tes, que sufrir las desventajas de su situación. 

GEOGRAFIA NATURAL 

Ltmites.-Finlandia limita al Norte con Noruega y el 
Océano Artico; al E. con la pen'Ínsula de Kola, el mar Blanco 
y la Gobernación o Provincia rusa de Lonez; al S. con el lago 
Ladoga, con Rusia y con el golfo de Finlandia, y al O. con 
Suecia y con el golfo de Botnia. 

Entre Noruega y su vecina Finlandia existen algunas 
cuestiones de fronteras en el Norte. Para resolver amistosa
mente, ambos países han efectuado una conferencia que se 
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reunió el 9 de Mayo de 1922 en Helsinglors, capital de Fin
landia. 

Superficie.-La superficie de Finlandia es de 388.451 ki
lómetros cuadrados· y está ubicada en forma de sandwich en
tre los pueblos escandinavos y eslavos, con quienes los fin
landeses, sin embargo, no están etnológicamente empa
rentados. 

Población.-La población total de Finlandia es de 4.000,000 

de habitantes. La densidad de población es, en conse
cuencia, en Finlandia, de 8,6 habitantes por kilómetro 
cuadrado. 

Costas. - Las dos terceras partes de las fronteras occi
dentales de Finlandia se desarrollan a lo largo del golfo de 
Botnia al O. y del golfo de Finlandia al S. 

Las costas de Finlandia son elevadas y rocosas como 
las de Suecia, y presentan numerosas bahías, que tienen, sin 
embargo, el inconveniente de estar dificultadas por nume
rosos arrecifes. Sus puertos principales son: Abo, Helsinglors, 
Víborg; el islote ruso fortificado de K1'onstadt se halla si
tuado en el fondo del golfo de Finlandia. 

Son costas accidentadas, de naturaleza pétrea y profunda
mente cortadas en furdos, bahías, golfos y radas, que forman 
puertos naturales y que se utilizan como tales. La mayor parte 
del año no son utilizables, debido a que permanecen hela
das las aguas del Báltico que los forman. Los principales 
son: Lumiioen al Norte, y la importante bahía de Vil:org en 
el fondo del golfo de Finlandia. 

A lo largo de las costas corre una multitud de islas despren
didas por desgaste del macizo finlandés. Las principales, 
de N. a S., son las de: Karal y E1Igmo. Se incluyen en Fin
landia las islas Aland, Daga y Osel. 

Orografta.-Finlandia es un suelo completamente tra
bajado por los glaciares; exceptuando algunas pequeñas 
rocas ígneas, la superficie es enteramente de origen glacial, 
mezclándose con algunos restos de rocas precambrianas 
predominantes. 
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LA MESETA DE FINLANDIA.-Junto con la Laponia y 
con la península de Kola, FINLANDIA constituye una región 
aparte, en forma de meseta granítica perfectamente cir
cunscripta por el mar Blanco al Norte, el golfo de Finlandia 
al O. y los lagos de Onega y Ladoga al SE. 

Finlandia se asemeja mucho a la península escandinava 
por el suelo rocalloso, impermeable y frío, recubierto de una 

TAMMERFORS, la ciudad manufacturera más importantp de Finlandi a . 
Situada al SO. de la mesela de los Lagos y a 1 1/. km. de una calda 
de agu ,1 que se utiliza como p oder hidr(,ulico en las fúbricas de papel 

y de tejidos de alg) dón y de hilo 

débil capa vegetal y sembrado por numerosos lagos, en cuyos 
fondos se deposita una arcilla ferruginosa; ese suelo, pulido 
por el desgaste, se halla cubierto de bloques erráticos y de 
morenas. 

Esta meseta de Finlandia, adosada a la Escandinavia, 
desciende de ella, continuando su pendiente por una serie 
de colinas; sus tierras más altas alcanzan de 500 a 700 
metros en Laponia, cerca de la frontera con Noruega, y su 
nivel desciende a 150 y 80 metros al Sur, hacia el golfo de 
Finlandia y el lago Ladoga; su punto culminante no pasa 
de 900 metros. 

Los lagos más grandes, cerca de esta zona, llamada el 
país de los MIL LAGOS, son los lagos LADOGA y ONEGA, si
tuados en una depresión natural que va del golfo de Fin
landia al mar Blanco. 
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El LAGO LADOGA mide 18,130 kilómetros cuadrados 
de extensión, 200 kilómetros de largo y más de 120 

de ancho; sus profundidades son superiores a las del mar 
Báltico, pues en algunas partes ha llegado la sonda a más 
de 220 metros; sus riberas están bordeadas por escollos; 
el emisario de sus aguas es el abundante río NEVA, que pasa 
por Leningrado y cuya entrada está protegida por los fuertes 
de Kronstadt. 

El lago ONEGA, que sólo ocupa una extensión aproximada 
de 9,750 kilómetros, comunica con el Ladoga por el río 
SVIR. 

De los otros numerosos lagos que son íntegramente 
finlandeses, el más considerable es el SAlMA, cuyas 
aguas cruzan en elegantes espumas a través de los 
rápidos de Imatra. 

En la región de los lagos, un extenso manto de pinares 
se desarrolla, cuyo verde obscuro contrasta con el azul de 
las aguas y la blanca espuma de las numerosas cascadas. 

Hidrografia.-EI sistema hidrográfico del interior de Fin
landia, especialmente de la llamada, con razón, Meseta de los 
Lagos, es de lo más complejo y excelente. Característica
mente alargados los lagos, se hallan unidos por ríos más o 
menos considerables, que frente al mar brotan de varios 
lagos y de sus copiosas cascadas y rápidos. La más consi
derable cascada en Finlandia es la de Imatra, famosa por su 
belleza natural. Su poder hidráulico alcanza a 80,000 HP. 

El poder hidráulico total que existe en el territorio se calcula ql e 
no baja de 3.000,000 de HP., de los que todos, sin embargo, no pue
den ser utilizados para la industria. 

Del poder ya utilizado, la mayor parte (80 %) es empleada en 
las fábricas de papel, y el resto principalmente en las de algodón 
y tejidos de lino. 

Los lagos ocupan en Finlandia el II,73 %' los pantanos 
el 30,8 del área total del país. 

Fuera de los lagos ar;riba descriptos los otros principa
les son los de: Enare, Geiris, Uuari, Mieko, Kolima, 
Kivi, y, en fin, el laberinto de lagos del SE., que fuera largo 
y casi imposible enumerar en su totalidad y que empiezan 
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con el lago de Saima, llamado mar de Saima y, sin nombrar 
tampoco todos los lagos del país de los K arelios, situado al E. 

Clima.-El clima de Finlandia es severo. Pero lo mismo 
en este país como en Suecia y Noruega, no lo es tanto como 
en otras regiones del mundo situadas en la misma latitud. 
Los fríos intensos y las nieves frecuentes, producen a veces 
el desastre total de las cosechas. 

Los meses más fríos y más calientes en Finlandia son los 
de Febrero y Agosto respectivamente. En el mes de Enero 
o sea, en lo más recio del invierno, la temperatura marca 
6° Farellhait en el N. y llega a 14° y 2Io Farenhait en el S. 

Las lluvias alcanzan en Finlandia a 12 pulgadas en el 
N. y a 27 en el S. 

GEOG RAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnograffa.- Los fine es pertenecen a la raza de los jino
ugrianos y están más íntimamente ligados a los estonianos y 
livonianos en el Báltico y muy' remotamente con el tronco 
fino-ugriano de la región del río Valga y de los montes Urales. 
En los primitivos tiempos, los fineses formaban la gran ma
yoría de la población de Finlandia; la minoría es casi en su 
totalidad sueca. Esos dos grupos forman el 99,6 % del total 
de la población, de los cuales el 88 %hablan el idioma finés y el 
II,6 % hablan el sueco. En el norte del país existe un pe
queño número de lapones, próximamente I,300. 

La lucha lingüística en Finlandia es severa y puede afir
marse que este país es un silencioso rincón avanzado de la 
cultura sueca. Los habitantes del S. u del O. de Finlandia 
tienen mucha semejanza etnográfica con los suecos; no así 
los fineses que viven al norte y al este del país. 

Por lo demás, es muy sabido que el elemento sueco fué 
"iempre el que prenominó en Finlandia, política, económica 
y cnlturalmente, yen especial hacia fines de la última cen
turia, pero el elemento propiamente finés va tomando ahora 
poderosa influencia. 
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Lengua.-El idioma oficial es el finlandés. 

Religión.-Exceptuando 50,coo habitantes que profesan 
la religión de la Iglesia Oriental Ortolloxa y algunos cientos 
de católicos romanos, el re to de la población es protestante 
luterana. . 

Forma de gobierno.-Vinculada a Suecia durante 6 siglos, 
quedó organizada Finlandia como Gran Ducado pertene
ciente a Rusia desde 1809; llevaba una existencia semi
independiente. El 7 de Diciembre de 1917 la Dieta finlan
desa declaró a Finlandia como república independiente, en 
cuyo carácter ha sido reconocida por los principales países 
del mundo, incluso por la República Argentina, que lo hizo 
por decreto de II de Mayo de 1918. 

Después organizó Finlandia la Constitución republicana 
del 17 de Julio de 1919, en armonía con el espíritu nacional 
de los finlandeses. 

La Constitución es radicalmente democrática. Establece 
el voto directo y proporcional para hombres y rmtferes de 
24 años cumplidos. El Presidente es elegido por escrutinio de 
segundo grado y dura seis años en su cargo. Los ministros 
son responsables por sus actos ante el Parlamento. 

División administrativa.-Comprende Finlandia 9 pro
vincias: Aland, Hame, Konpio, Mikkeli (San Miguel), Oulu 
(Uleaborg), Turku-Pori, Unsimaa (Nyland), Viipuri (Vi
borg) , Vaasa. 

Capital y ciudades más importantes.-La capital de Fin
landia es la ciudad de Helsingfors (200,000 hab.). Posee un 
puerto militar, importante arsenal, universidad y acusa 
un activo movimiento mercantil. 

Las principales ciudades de Finlandia son: Abo (6c ,oca 
hab.). Tammerfors (+9,c<"o hab.), Viborg (3°,(00 hab.), 
Uleaborg (22,()('O hab.), cómodo puerto de mucho comercio 
Nicolaistadt, puerto en el golfo de Botnia; comercio de al
quitrán. 

Cultura y educación.-Existen unas +/ ca escuelas na. 
cionales en los distritos rurales de Finlandia; todas esas es 
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cuelas son mixtas. En los distritos rurales, el SI % de todo~ 
los niños en edad escolar asisten a las escuelas nacionales . 

Existen en l'inlandia 29 liceos de enseñanza secundaria, 
y en cuanto a la primaria, puede juzgarse de su adelanto 
al saber que allí no existen analfabetos. La ley de 15 de 
Abril de 1921 ha fijado la enseñanza primaria obligato
ria para todo el país. 

La educación secundaria se encuentra en Finlandia al 
mismo alto nivel que en los países escandinavos y en Ho
landa. 

Finlandia tiene dos universidades: en Helsinglors y 
en Abo. La primera fué fundada en 16.¡.0 en Abo, y trasla
dada a Helsingfors en 1827, cuando Abo fué incendiada. La 
nueva universidad de Abo, intentada únicamente por la 
población sueca del país, fué instituida en 1918, con el bien 
conocido sociólogo profesor \Vestermarck como Presidente. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones.-Las cosechas varían de un año al otro. 
No son raras las cosechas pobres y las épocas de hambre. 

Abundan el centeno, la papa y la avena. El centeno se 
puede cultivar hasta la latitud de 64°, y en años favora
bles, hasta los 67°. La cebada puede cultivarse hasta los 
68°. Esta extensión septentrional de cultivos es debida, en 
parte, a la acumulación de temperaturas ganadas en los 
largos días de los períodos de verano, en esas zonas de sol 
de medianoche. La avena es común a los 64°. El tn'go se 
cultiva esparcidamente y sólo en el Sur .. 

Se ha dado un gran impulso al desarrollo de la agricultu
ra, existiendo escuelas y colegios de agricultura en las 
zonas aptas para granjas. 

La cría de ganados asume gran importancia; éstos suman 
1.900,000 cabezas de vacunos en todo el país, 1.5CO,000 ovi
nos, 400,000 caballos y 375.000 cerdos. 

La cantidad de manteca exportada anualmente alcanza. 
entre 10 .000,000 y 15.000,000 de kilogramos. 

Se calcula que no menos del 31 % de la superficie del suelo 
está cubierta por turba pantanosa y por pantanos que, con 
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el drenaje, sería muy posible convertirlos en terrenos ara
bles. 

BosguEs.-EI clima y el suelo de Finlandia son favora
bles al progreso forestal y el país se halla, desde luego, 
cubierto en una gran extensi6n por bosques, en los cuales 
predominan el pino, el abeto y el abedul (o sea el álamo 
blanco). 

Las principales riquezas nacionales de Finlandia provie
nen de los bosques y de la fuerza hidráulica de las cataratas. 

El poder hidráulico de las caídas de agua, como ya se ha 
visto, se presta en este país a un gran desenvolvimiento 
de aplicaci6n industrial. 

Las industrias más importantes son las de astilleros me
cánicos, metalurgia, vidrios, cerámica, maderas, papel , la 
gráfica y la textil. 

Comercio exterior.- Alcanza , en millones de marcos fin
landeses oro a un promedio anual de: 

Importaci6n ............ ' . . . . .. .... . . 
Exportación .... . .................. . 

4.71 3 
4,965 

Vías de comunicación.-Posee Finlandia los mejores cami
llaS existentes en todos los países situados en la mi!'ma lati
tud. Ya en época de Gustavo Adolfq los caminos enm bueno . . 

Se calcula próximamente en I7,000 kms. la extensión de 
los caminos generales y 27 ,cc o km. la de los caminos ve
cinales. Una característica de Finlanilia constituye los lla
mados caminos de invierno , que se utilizan cuando los lagos 
se hallan helados. 

Numerosos cursos de agua existen en Finlandia, que 
han tenido ya extrema importancia como vías de comuni
cación desde la Edad de piedra. Ciertos canales utilizados 
aún, datan de la Edad media. Los trabajos más importantes 
son los del canal Saima. El sistema Saima de lagos cubre 
42,000 km. cuadrados , de las cuales 37,cco se hallan en 
Finlandia y constituyen el más grande sistema lacustre de 
toda la Europa; la conexión directa de este sistema con el 
golfo de Finlandia, 'cuyo comienzo tuvo efecto en el siglo XVI 

fué recién terminada hacia la mitad del siglo XIX. l\lediante' 
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otros canales, muchos lugares distantes han sido converti
dos en lugares de fácil acceso y se ha dado salida a pro
ductos de inCltlculable importancia económica para una 
gran parte del SE. de Finlandia. Existen trabajos de cana
lización para otros sistemas de lagos, además del Saima. 

El primer ferrocarril para tráfico general fué establecido 
en Finlandia en el año r862, esto es, cinco años más tarde 
que en la Argentina. Existen en Finlandia 4,5GO kilómetros de 
vías férreas. 

La marina rn,'rcanie finlandesa consta de 5,358 buques a 
vela y a vapor, con un total de 67I,789 toneladas de registro 
bruto, pero sólo 322 son de más de IC.O toneladas, y de éstos, 
sólo 185 a vapor. 

Existen buques que ligan directamente HelsingfQrs con 
Buenos Aires. Los finlandeses constituyen una raza de ma
rinos, y muchos de ellos sirven en marinas mercantes ex
tranjeras. 

Comercio argentinofinlandés.-Finlandia importa anual
mente una considerable cantidad de carne, cereales, etc. An
tes de la guerra esos productos eran obtenidos en Rusia. 
Ahora las compras en Rusia son sumamente difíciles. En 
vista de esto, Finlandia inició sus compras en la República 
Argentina. 

El intercambio argentino finlandés es de I.II4,OGO pesos 
oro anuales, de los cuales: 

700,000 pesos oro para la importación finlandesa de artícu
los de la Argentina. 

2.000,000 de pesos oro para la exportación (ventas) dt' 
Finlandia a la Argentina. 
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Estados Escandinavos (continuación) 

DINAMARCA. Geo~rafia natural: L1mltes.- Extenslón y población. 
DIvisiones natnrales y aspecto natural.--Orogratía.-Hldrografia.
AlteracIones f1slcas en la comarca.-Islas danesas.-Cllma.-Geo
~rafla humana.-Aspecto poliUco: Etnografla; idIoma, rell~lón.

Forma de ioblerno.-Instruccl6n públlca.- Dlvielón polillca.-Ca
pltal y ciudades prlnclpales.-Ejérclto y marina de guerra.-Pose
slones coloniales.-Islas Fllr-Oer.- Aspecto econ6mico: Pesca, ma
rIna y comerclo.-Comerclo con la Argentln!l.-Vlas de comunicación. 
-ISLANDIA. 

lIl.-DINAMARCA (Danmark) 

(REINO CO;'¡STITUCIONAJ_) 

I. GEOGRAFlA NATURAL 

Limites.-Los límites de Dinamarca son: al N. el mar 
de Kattegat y el estreclw de Skager-Rack, que la separan 
de la península escandinava; al E. el estrecho del Sund y el 
mar Báltico; al S. Alemania, de la cual la separa el canal 
de Kiel, y al O. el mar del Norte. 

Extensión y población.-La extensión de Dinamarca es 
de 440416 kilómetros cuadrados (incluso Far-Oer), poblados 
por 3.352,000 habitantes, lo que da una población relativa de 
75 habitantes por kilómetro cuadrado. Después de la guerra 
recuperó el Sleswig-Holstein que Prusia le arrebatara en 
1864. 



DINAMARCA 473 

Divisiones naturales y aspecto general.-Dinamarca com
prende dos partes: L° la península de ]utlandia, 2.° las islas 
entre Jutlandia y Suecia. 

L° LA PENíNSULA DE JUTLANDIA ocupa las "/. partes 
de todo el Reino de Dinamarca, pero ella está lejos de ser 
la parte más rica y la más poblada. E como un pedazo de 
llanura alemana. Sobre su lado occidental se continúa la 
costa baja y pantanosa de Holanda y de Alemania invadida 
por el mar. El mar ha separado del suelo numerosas islas 
sobre el continente: las t1~rberas son numerosas. El centro de 
Jutlandia y la costa báltica son formadas. como la Alemania 
oriental, por montículos arenosos redondeados. Es en Jut
landia donde se encuentra el p1mto culminante de Dinamarca, 
el HIM:\IEL BERG (himmel=cielo, berg=montaña, o sea: 
montaña del cielo), (172 metros). En esta parte, el suelo de 
los bajos fondos es fértil y bien cultivado; la costa es corta
da . .'\.llí se hallan los mejores puertoc;. 

2.° LAS ÍSLAS, que forman una tercera parte de Dina
marca, constituyen la regi6n vital del país, con las mejores 
tierras cultivadas y las más grandes ciudades. 

Entre ]utlandia y la primera isla, que es la de FIONíA, se 
encuentra el estrecho del Pequeño Relt , que en su mayor an
chura no mide más que 650 metros, o sea el ancho de cual
quier gran río, y su profundidad es s6lo de algunos metlo~. 
Entre Fionía y la isla principal que es la de Seeland, donde 
se encuentra Copenhague, se abre el Gran Belf, e trecho más 
ancho y más profundo (10 a 20 m. de profundidad) . Estos dos 
estrechos están franqueados por los doc; ferry-boats que van 
de la parte continental de Europa. Entre Seeland y la costa 
de Suecia se encuentra el estrecho del 5H'nd, por donde pa~an 
los navíos que van del mar del Norte al mar Báltico. El Sund 
no mide en su menor anchura sino 4 ki16metros y está res
guardado en esa parte por dos antiguas ciudades fortifica
das, la una sobre la ribera sueca y la otra sobre la ribera 
danesa; esta última, llamada Elseneur o Helsingoor, es cé
lebre por la leyenda de Hamlet, cuyo castillo hist6rico allí 
se conserva. 

OrograHa.-El relieve de todo el país no presenta sino 
elevaciones en el interior de Jutlandia que, como acabamos 



474 CURSO DE GEOGRAF1A DE EUROPA 

de ver, no pasan de 18(, metros; es un país hajo y sin ríos 
importantes. Las costas orientales de Jutlandia están ro
deadas de rocas que penetran en la tierra, fumando, en al
gunos sitios, grandes ¡urdos, a cuyas orillas se ven muy her
mosas selvas. 

Las costas del O., están caracterizadas por sus dunas 
incultas, inabordables en ciertos sitios, inhospitalarias a 
causa de1 mar peligroso que las baña; se las llama las costas 
de hierro, pues son incultivables. Hay en ellas una ~ola 
bahía, la de J amero 

Hidrograffa.-No hay ríos importantes en Dinamarca; el 
más largo, que es el Gudcn Aa, no pasa de 1S,s kilómetros 
y se arroja en el Randersjjord; corren lentamente, por carecer 
de pendientes. Son numerosas las napas lacu_ tres (lagunas) de 
origen glacial, y los pantanos. 

Alteraciones ffsicas en la comarca.-El golfo más pro
fundo o furdo (fiord) que tienela península de J utlandia, es el 
Lim¡iord, que la atraviesa de E. a O,. poniendo en comuni
cación el mar de Kattegat con el del Kortc; este golfo tiene 
un pequeño istmo en el mar del Norte, que hace miles de 
años no existía; las arenas de un banco del mar del -orte 
han obstruído el istmo, y las corriente marinas han roto 
por cuatro veces, en el término de mil años, esa acumulación 
de arenas; por fin, en un gran empuje de las olas, el istmo 
quedó sumergido en el mar, en el año 182S. 

Islas danesas.-Forma parte del reino dinamarqués el 
archipiélago danés, constitnído por numerosas islas, siendo 
las principales las de Fionia, Sedand, Laaland, Falster, 
Langeland, Samso, M6en, Bornholm, Arro, Amager y otras 
menores. 

La isla de Saltholm divide el estrecho de Su;¡cl en dos p:lr
tes iguales; el paso del O. es el más segu:'C, y f l ~.cUC'DtR(io 
por la navegación. 

Las islas del archipiélago danés son hajas, muy fecundas 
para la vegetación, verdes y alegres, tienen pequeños lagos 
y arroyos, y majestuosos bosques de árboles resinosos. La 
vegetación crece con rapidez: hay bosques selvosos y pastos 
excelentes. 



DINAMARCA 475 

La isla de Bornholm, en el Báltico, se distingue del resto 
de Dinamarca por su situación y por su suelo: es una meseta 
de granito, fragmento rocoso de la península escandinava. 

Clima.-Por su situación entre el mar del Norte y el Bál
tico, Dinamarca posee un clima de transición entre el clima 
atlántico y el continental. A causa de los vientos del Este, 
los inviernos son muy rigurosos, y los veranos muycalientes. 
Pero los vientos predominantes son los del O. y SO. Las llu
vias caen especialmente en verano; la media anual es de 
un metro, pero decrece yendo de la costa occidental de Jut
landiil hacia las islas. 

GEOGRAFIA HUi\IAXA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnogratia; itlioma, religión.-Los dinamarqueses o da
neses pertenecen a la misma rama gótica que puebla la pe
nínsula escandinava (raza nórdica). Su idioma es el danés, 
que se parece al hablado en Noruega. 

La religión de los daneses es principalmente la luterana. 
Son los daneses una raza de hombres enérgicos y laborio

sos; su espíritu religioso y sencillo se acerca al misticismo. 
Son muy buenos navegantes y comerciantes; su patriotismo 
es muy acentuado; tienen un excesivo sentimiento nacional. 

La población es, en su mayor parte, rural. 

Forma de gobierno.-Es la forma de gobierno una monar
quía hereditaria constitucional, con dos Cámaras: la alta o 
Landsting, con 76 miembros nombrados, en parte, por el 
Rey y en parte, por elección; y la baja o Folketing, formada 
por 1-1-9 miembros, por sufragio directo y universal. 

Instrucción pública.-Dinamarca tiene universidades, mu
chas escuelas primarias, de enseñanza secundaria y espe
cial, bibliotecas públicas, museos, observatorios, y puede 
decir con mucho orgullo, que en su reino no existen analfa
betos; es, de las naciones continentales europeas, en la que 
más difundida se halla la instrucción primaria. 
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División politica.-CAPITAL y CIUDADES PRlNCIPALES.- Di
namarca se halla dividida en 9 REGIONES: SeeJand, Bornholm 
Laalabd-Falster, Fioilla, Jutlandia oriental , septentrional , 
occidental, meridional y Far-Oer. 

La capital es COPENHAGUE, . con 800,000 habitantes, si
tuada en la isla Seeland, sobre el golfo de Sund. Es el mejor 
puerto del Báltico, y tiene capacidad para 600 naves de 
alto bordo. Hay en esta ciudad grandes astilleros para las 
construcciones de buques, y arsenal; es Copenhague indus
triosa y comercial por excelencia; ciudad literaria en alto 
grado, tiene muchas escuelas para la difusión de la ense
ñanza primaria, secundaria, profesional y universitaria; 
grandes museos, importante observatorio , bibliotecas, etc. 
Frederiksberg, 105,000 habitante . 

Aarhuus, 75,000 habitantes. en la bahía de Kiel, sobre el 
mar de Kattegat; muy buen puerto; comercio activo de ce
reales, especialmente trigo . 
. Odense. capital de Fionía, 50,000 habitantes; Helsingoor , 

puerto comercial, en la isla Seeland, próxirño al estrecho 
de Sund. 

Ejército y marina de guerra.-La marina de guena dina
marquesa cuenta con 10 acorazados. pero en total son 45 
vapores tripulados por 2,000 hombres. 

El ejército en pie, máximum, es de 60,000 hombres. 
La marina mercante tiene 654 buques, con 753,000 to

neladas. 

Posesiones coloniales.-Además de ISLANDIA, que ahora 
es independiente, y la isla de FEROE (Fiir-Oe'r), tiene Dina
marca en América la Groenlandia, y poseía en el archipiélago 
de las islas VíRGENES (Antillas) , las islas de Saint Croix (Santa 
Cruz), Saint Thomas y San ¡ftan, que la,> vendió a los Esta
dos Unidos. 

Islas Far-Oer (Feroe).-Las islas Fiir-Oer (de las Oveja) 
de origen volcánico, forman un archipiélago de 22 islas , de 
las cuales sólo 17 son habitables. Pertenecen a Dinamarca 
y tienen una extensión de 1,399 kilómetros cuadrados y 
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22,000 habitantes. Son muy pintorescas por las cimas escar
padas de las montañas y la profundidaddelassinuosidades. 

El clima es templado, a pesar de su latitud, debido a la 
influencia bienhechora del Gulf-Stream. 

Las principales islas entre las Far-Oer son: Stroma:, 
Borda:, CEstera:, Vaaga:, Svina: y Sydera:. 

Groenlandia es también una posesión danesa, poblada 
por 30,000 habitantes, de los cuales IO,OOO son esquimales 
que se dedican a la caza de focas; los daneses existentes allí 
son funcionarios, misioneros o comerciantes. 

De las Antillas danesas, finalmente, no queda ninguna 
después de las ventas a los Estados Unidos. 

B) ASPECTO ECOXÓ~llCO 

Del área total de Dinamarca, el 80 % es productiva y las 
aplicaciones agrícolas alcanzan a ocupar las tres quintas 
partes de la población. 

La industria rural más importante consiste en la ganade
ría y en los productos de la lechería. 

Una gran variedad de manufacturas danesas se producen 
bajo condiciones favorables como ser: maquinarias, ce
mento, calzado y textiles. 

Dinamarca es, ante todo, un país agrícola. Las llanuras 
,presentan pocos terrenos improductivos; a estos últimos per
tenecen las dunas marítimas y las bandas centrales de Jut
landia. Los bosques son insignificantes. Los campos, las 
praderas y los jardines, cubren la mayor superficie y repre
sentan el 77 %. 

Los principales cultivos son el trigo, la cebada, la avena, 
la papa y la remolacha. 

Pero la ganadería prima sobre la agricultura. Dinamarca 
posee, proporcionalmente a su superficie, más ganado que 
ningún otro país de Europa. Cuenta cerca de 2.000,COO de 
ganado mayor, además de caballos, ovejas y cerdos. Es el 
más grande productor de manteca, cuyo producto se exporta 
a Inglaterra. 
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Dinamarca es el primer país del mundo por las coopera
tivas de lechería, de carnicería y de venta de huevos. 

Pesca.-Los marinos daneses participan de la pesca en 
el mar Báltico y en el mar del Norte, pero no es ella tcl.ll 
importante como en Noruega y en Holanda. 

Islandia a 66° 32' Su d .. latitud Norte 

Marina.-Tiene este país un comercio de mar relativa
mente considerable, que se efectúa sobre todo por Copenha
gue. La flota mercante comprende unos 1,200 buques, con 
una capacidad aproximada de 500,000 toneladas netas. 

Comercio.-El comercio exterior se aproxima a 4,500 mi
llones de coronas oro, y rivaliza con Suecia. El tráfico más 
considerable se efectúa con Alemania, Inglaterra, Estados 
Unidos, Suecia, Noruega y la República Argentina. 

Comercio con la Argentina.-El comercio de Dinamarca 
. con la República Argentina crecía día a. día y aun aumentó 
con la guerra. Pero las cifras acusan una grande irregula
ridad: 1.000,000 de pesos oro para las compras argentinas a 
Dinamarca y 3.213,000 pesos oro al año para las ventas de 
la Argentina a Dinamarca. 
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Vias de comunicación.-La extensión de los ferrocarriles 
es de unos 5,000 kilómetros próximamente, y la de las 
líneas telegráficas, de 4,200 kilómetros. La importancia costa
nera del país hace también muy importante su navegación, 
y su marina es igualmente importante. 

DINAMARCA 

(MONARguíA CONSTITUCIONAL 

Supt!fficie Población \ Población Comercio 

en km.' absoluta relativa exterior total de 
en km'. Dinamarca 
----

44,416 (1) 3.352,000 75 4,500.000,000 

sin las pose- coronas oro 
siones 

ISLANDIA 

Islandia.-Islandia, que significa ISLA DE LOS HIELOS, 
es de naturalez.a volcánica. Se halla próxima a Groenlandia 
y está situada cerca del círculo polar Artico entre los 63° 24' 
Y los 66° 33' de latitud Norte. Pertenecía políticamente a 
Dinamarca, pero se independizó en 1918. 

Tiene una extensi6n de 1°4,788 kilómetros cuadrado:. y es 
habitable en una extensión de 43,000. 

Sus costas son escarpadas y dentelladas, cortadas por 
furdos. Su suelo es volcánico y montañoso; sus volcanes 

. en actividad derriten la nieve y producen inundaciones. Es 
el único caso en el mundo de un paraje en el cual se 
hayan asociado íntimamente el hielo y el fuego. El monte 
S1We¡el mide 104°0 metros y el Eyr'iks 1,798. El HEKLA, 
que significa manto, es el volcán más bello de Islandia y 
el más conocido; mide 1,558 metros de altura. El Jokul-

(1) Incluso Far-Oer y sin Groen1andia. 

17 
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Qraela, de 2,1Z6 metros, es el volcán más grande. El 
ASKJA y elLa/~i tienen un cráter de más dezookilómetrosde 
largo. Los numerosos géiseres (saltos violentos y tempora
rios de agua que brotan del suelo) que abundan en Islandia 
lanzan chorros de agua hirviendo hasta 50 metros de altura. 
Los glaciares dan lugar a imponentes cascadas. 

Los ríos de Islandia son torrentes de agua turbia sobre 
lechos de lava. 

La isla tiene minerales (jaspe, obsidiana, caledonia). 
El clima es brumoso y está influenciado por el Gulf-Stream 

y por las corrientes heladas del Polo, que transportan gran
des masas de hielo; el invierno es frígido y largo y el verano 
corto, con mucha variación en la temperatura en un mismo 
día. 

ASPECTO HUMANo.-La población de Islandia es de 98,000 
habitantes, pero va disminuyendo. 

La población de Islandia, de origen noruego, vive de la 
pesca y es civilizada, instruí da y conservadora, respecto a sus 
hábitos, recuerdos y tradiciones. Profesa el luteranismo. 

Antiguamente era Islandia más poblada, como hemos 
dicho; las lavas de los volcanes van cubriendo gran parte 
del suelo y ahuyentando. a los habitantes. 

Desde el I.0 de Diciembre de 1918, Islandia es un Estado 
independiente. El único vínculo que lo une a Dinamarca 
es la persona del soberano y la representación diplomática 
en el exterior. 

El Poder ejecutivo corresponde al rey; el legislativo al 
rey y al Parlamento (Althing), compuesto de 42 miembros, 
divididos en: Senado (14 miembros) y Cámara (28). Islandia 
tiene un representante propio ante el Ministerio de Rela
ciones Exteriores danés. 

La ganadería es importante: tiene ganado vacuno, caba
llar, lanar; abundan: la ZOrra polar, oso, halcón, cisne, águila. 

Sus puertos principales son: Reikiavik (capital), que sig
nifica bahía humeante (20,000 hab.), en la costa O.; Vest
manna al S., SlykkisJwlmalNO.;lsafiord, SkalJwlt. Reikjavik 
tiene un museo de antigüedades islandesas que recuerdan a 
los antiguos pueblos de Asia y Egipto; un notable museo 
de historia natural y una biblioteca con 77 ,000 volúmenes y 
6,000 manuscritos. 



IV.- EUROPA ORIENTAL 

(REGlÓN POLONESA, ESLAVA V ESTADOS BÁLTICOS) 

CA PITULO XXX 

POLONIA: Orlgenes.-Geografla natural: Sltuaclón.- Llmltes.-Super
f1cle.-Poblaclón.-Oro~raa:l. - IDdrografia. - CUma. - Geografia. 
bum:lna.-Aspecto poJitlco: Etnografla.-ReUglón.-Capltal y ciuda
des más h,portantes.- Aspecto económico: Producclones.-Industrla. 
- Comerclo.- Comerclo con la Argentlna.-Puerto comerctal.-Vlas 
de comunlc~t;lón.-DANTZIG: Limites y extenslón.-Poblaclón.
Uloma.-Rellglón.-Goblerno.- Comercto con la Ara~nt\na. 

l.-POLONIA (Rzeczpospolita Polska) 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

Orlgen9s. - El nombre de Polonia (Poslka en polaco) 
es de origen eslavo; viene de la palabra polie, que significa 
llanura. En efecto, este país es un fragmento de la llanura 
del norte de Europa. 

En la antigüedad el pueblo vivía en medio de impene
trables bosques en los campos abiertos de su interior. 

En el siglo x el pueblo polaco se componía de las siguientes 
tribus: polanos, vislanos, mazovios, kuiavianos, silesianos 
pomorzanos (pamerianos). 

Todas estas tribus fueron sometidas bajo el dominio de 
de los Piast. 

Compuesto de dos elementos en el siglo XVIII, estos es, 
al O. el reino de Polonia propiamente dicho, o País de la 
Corona, que comprendía el dominio del Vístula, y hacia 
el E. el Gran Dttcado de Lit1-tania, que ambos se habían rc-
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unido en el siglo XVI bajo la autoridad de.un mismo príncipe, 
sufrió tres repartos sucesivos, y con jirones de su territorio 
se aumentaron Rusia, Austria y Alemania . 
. El 29 de Marzo de 1917, el gobierno revolucionario ruso 

·" H~~~"'"~~~~.r,:< .. , - - - - Li mite de la Alta Si lesia. 
" ~... ....... Límite de Estados. 

/ .j..:t'"""'~""" Límites de la Cuenca hu' 
: - ~ llera. 
" f. . . 

: "~~'t~ ... . " .¡-_ ••• liI- \ 

: -,\ ~zesfochowa 
k. , 

! " + , 

A . l.·~·{d'r~')Vr~ 
/" ,.... ~ '/ .. 

: tL;"t ~ ". 

¡ B~lJtMn<5 '. " . . JJombrow8 
, •• - oKoni[¡shilttc .. 

+ ..... • .. ·~~1\ .¡fose/ ", o \oSo.snow,lce 
"', K8ttovitz'" : 
.'1 L ' ~ ~ o f<J6schutz....... .. 

,,--... : ... ++" P Q N I a f _ Rati6oro .... : oH bnik :. 
'~"~ ~. y I 

"' .' Pless,/ .... LO. 
".1 .:,.~"~ o " ... 'stt.L 
"~~~..,, '. /' .,: [t.Vl. 

0PiJv'!' o ~~~ "... ,.,. _o' .... • 

'3' Oderbe ""~--'-' ..... raCOVla 
; o . \~res¿hen:' 1-081lzfa &Chnl8 
. .. , o,. Ostravr... ¡ .. 
.. . 

CREC OE SL OVA.(}UIA. ...... 
\ 

La región industrial de Alta Silesia 

proclamó el derecho a la unidad y a la independencia de la 
Polonia histórica. Los gobiernos aliados en la Gran guerra 
reconocieron este derecho y la nueva nación que se formaba, 
cuyos limites fueron fijados en el tratado de Riga e1.J8 de 
de Marzo de 192I. Después de esto, Polonia se dió una 
comtitudó!l republicana el 15 de Abril de 192I. 
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GEOGRAFIA NATURAL 

Situación.-Polonia se halla colocada en el centro geomé
trico de Europa y se caracteriza como un país de transición 
entre el occidente y el oriente europeos, tan diverso el uno del 
otro por sus condiciones económicas y culturales. 

Límites. - Los límites son: Alemania al Oeste. Al Sur 
limita con Checoeslovaquia y R~tmania y la línea de frontera 
corre en los montes Cárpatos. AlEste limita con Ru,sia, de 
acuerdo con la línea fijada en I92I en el tratado de Riga, 
Al Norte limita con Lit~tania y Alemania. La ciudad libre 
de Dantzig que goza de autonomía administrativa, cuyo 
territorio, llamado el corredor de Dantzig, constituye para 
Polonia una salida al mar por el Báltico. Pero en el 
deseo de no depender en su tráfico externo de ese corredor 
o pasaje, Polonia ha construído el puerto de Godnya en un 
pequeño espacio adecuado, del cual dispone en propiedad 
s1bre el Báltico. 

Superficie.-La superficie total de Polonia es de 386,27:) 
kilómetros cuadrados. 

Población.-Polonia ocupa, el quinto puesto en Europa 
por -el número de habitantes. Hoy puede.fijarse su pobla
ción en 30.ooo,oeo de habitantes . 

• 
Orografia.-Polonia, físicamente, no es sino una con-

. tinuación de las llanuras de la Prusia alemana, que abarca 
también la llanura de la antigua Galitzia austríaca. Hacia el 
Sur se desarrolla una serie de terrazas pegadas a los montes 
Cárpatos, de cuyas terrazas las más altas elevaciones no 
pasan de 612 metros. Fuera de estas elevaciones, todo el 
resto del país es una llanura monótona, en cuyo centro co
rre el río V ístula. 

La parte montañosa de Polonia queda situada al Sur, 
en su límite con Checoeslovaquia y está constituída por 
el suelo accidentado de Galitzia, sobre la cual se extienden 
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las ramificaciones septentrionales dE: los Cárpatos. También 
comprende parte de los desprendimientos de los SUDETOS 
y de los BEsKIDEs, en el límite con Checoeslovaquia. 

Entre es~as elevaciones, que van decreciendo a medid~ 
que avanzan hacia el Norte, mencionaremos las de Lysa-Gora, 
que no pasan de 612 metros, cerca de la ciudad de Kielce. 
Hacia el SO. del Lysa-Gora se extiende la meseta de Tarno
witz que bordea en su primer curso la margen izquierda del 
río Vístula, al nacer éste en los Beskides . 

Al pie de los Cárpatos, en su parte _ orte, desciende la 
DEPRE~I6:--: lrALITZIANA formada por los ríos Vístula, su 
afluente San y el Dm·ester. Al norte de é"ta, el terreno se 
eleva de 200 a 400 metros sobre el nivel del mar, formando 
la meseta de la Pequciía Polonia, que linda con los montes 
ya mencionados de Santa Cruz (Lysa-Gora). 

Otra serie de altura!> separa la cuenca central drl Vístula 
del litoral báltico por la zona de los lagos .\1 azt,¡,rt"anos y la 
meseta letolituana. 

Hidrografía. - La hidrografía de Polonia está represen
tada por una red fluvial importantísima. La atraviesa el 
río V ístula con sus numerosos afluentes, con los cuales 
forma una extensa cuenca que ocupa toda la parte occidental 
y central del país y se dirigen a la vertiente del mar Bál
tico. El Vístula (1,070 km. de curso o 1.125 km). resume 
en d la hidrografía polaca. Salvo su desembocadura ma
rítima, que pertenece a Dantzing, sus nacientes y todo su 
curso pertenecen a Polonia. Nace en el monte Velika
Magura (Beskides), del cual desciende; pa<;a por la ciudad 
de Cracovia, más adelante recibe el Dunaiets y el San; drena 
las aguas de la Pequeña Polonia y de Galitzia, avanza luego 
hacia el Báltico, para desembocar en deltas en los hall de 
Dantzig. 

Siguen entre los más importantes ríos polacos, los si
guientes: TV arta, afluento del Oder; el N etze, afluente del 
Warta; Piliza, afluente de la izquiercla del Vístula; San, Bug, 
afluente de la derecha del Vístula; elJI emel o Xiencm, Dnies
ter, Nare, afluente de la derecha del Bug; el PriPet con su 
red de afluentes, el Pr uth. 

El Warta y el Netze se han aproximado tanto al Vístula, 
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que ha sido posible unir por canales las aguas del Oder, de 
las cuales son aquéllos tributario:>, con las del Vístula. Lo 
propio se ha hecho con el Narev, subafluente del Vístula, 
y el Niemen; igualmente se ha unido el Bug al Pripet y por 
él al Dnieper. 

Clima.-El clima de Polonia es continental. El relieve de 
las llanuras y las cercanías del mar impiden un invierno 
muy riguroso a Polonia. 

No se diferencia mucho del clima. de Europa central. 
Su temperatura media anual oscila entre 5'5 0 y 9'9.0 La me
dia de Enero (invierno), de ..¡.'5° a 1'50 bajo cero. La de jollio 
(verano). de 11'00 a 20'5 0 sobre cero. 

La media de las precipitaciones atmosféricas varía entre 
400 y 660 milímetros en las llanuras, y llega hasta I metro 
roo en los Cárpatos. Dos terceras partes caen en forma de 
lluvias en el período de Abril-Setiembre y una tercera 
como lluvia o nieve durante la temporada de frío entre 
Octubre y Marzo. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnografia.-Próxirnos a los rusos, de quienes fueron du
rante largo tiempo rivales y adversarios, lo polacos son 
numéricamente los más importantes entre los eslavos. 

Gobierno.-Polorua es una república democrática unitaria 
La nueva Constitución fué sancionada el 17 de Marzo de 
1921. El Poder legislativo corresponde a dos Cámaras: la 
Dieta (444 miembros) yel Senado (IJI), elegidos por voto se
creto, directo y universal de varones y mujeres ciudadanos 
de más de 2I años de edad. El Poder ejecutivo lo ejerce el 
Presidente de la Repúbloca, elegido por 7 años por ambas 
Cámaras reunidas en Asamblea nacional. Administrativa
mente se divide Polonia en 18 provincias 

Religión.-La religión predominante en Polonia es la 
católica, pero abundan los católicos griegos, ortodoxos, 
judíos y protestantes. 
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Capital y ciudades más importantes.-Sus ciudades más 
importantes son: Varsovia, 950,000 habitantes, hermosa 
ciudad sobre el Vístula, capital de Polonia, plaza fuerte. 
Posee esta ciudad hermosos monumentos, entre ellos la ca
tedral de San Juan; el Zameko, antiguo palacio real; 
escuelas, mercados de lana, fábricas. 

Las ciudades que le siguen en importancia son: Lodz 
(452,000 hab.) , famosa por sus fábricas de tejidos. Leo
polda (Lwów) (220,000 hab.) es el centro de la Galitzia orien
tal; ciudad laboriosa, elegante, pintoresca, es una pequeña 
Viena; tiene una tradición histórica gloriosa. Cracovia (Kra
ków) (182,000 hab.) es el gran centro cultural de Polonia, 
de los estudiosos, de los recuerdos de la antigua grandeza . 
Poznan (Posen (175,000 hab.), es el centro más importante 
de la Posnania; afecta las característícas de las ciudades 
prusian~s. Lublin (100,001) hab.), a 191 metros sobre el mar, 
notable en la Edad Media; llena de recuerdos de las guerras 
contra tártaros y bolcheviques. Tiene el aspecto de una roca 
que se alza aislada, sobre la lejana llanura libre y sin límites 
como el océano. Vilna (Wilno) (I40.0 o hab.), ciudad li
tuana, ciudad fiet, situada en una colina cubierta de abetos 
en las márgenes del Vilijka. 

E) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones.-Polonia es rica en · recursos naturales. 
En la parte sur, el sucIo encierra minas de hierro, plomo, 
cinc, cobre, azufre, hulla, sal gema, etc. 

Sus tierras son productivas aunque escasamente y mal 
cultivadas, y producen toda clase de cereales y variados 
árboles frutales. 

Sabido es que las riquezas de carbón y de hierro son ele
mentos fundamentales para el desarrollo industrial y la 
independencia económica de un pueblo. Polonia posee estas 
riquezas, sobre todo en lo que al carbón se refiere, en gran 
abundancia. 

El cinc ocupa el segundo lugar entre las riquezas minerales 
de Polonia. 

La riqueza petrolífera de Polonia es inmensa. Los mantos 
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se extienden a lo largo de la zona que está al Norte de la 
cadena de los Cárpatos. El centro más importante es Borislaw 
que da un 95 % de la producción total, y ocupa un lugar im
portante en el mercado del mundo. 

Frol1t~ras ¡nternacioniiles , ___ _ 
Pr¡nC'¡p8/~S v/as r~rr~8S .. = 
C,M#IN "'y~ga61t!s .... ....... .. .. ................. __ 

Ll'lS Capitqles tI~ pr(}y/ncia 
val1 su6raYiul .. s ... ........... ..... TorJi¡¡ 

Escol.. .. ,c.KiJ'II\~ _·· 

Carta polltica y económica de Polonia 
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Industria.-La industria polaca se caracteriza sobrc todo 
por la importancia transformadora de la producción minera 
y metalúrgica, así como las manufacturas textil, trajes. No 
menos importante es en Polonia la industria de comestibles, 
que da ocupación a unos 124,000 obreros. 

Comercio.-Este se ha desarrollado rápidamente alcanza 
un promedio anual en mil~ones de zlaty: 

Importación ... . ..... . .. . ....... . .. . 
Exportación .............. . . . . . . . .. . 

Comercio con la Argentina.- Po10nia vende a la Argcntina 
por valor de 400,cCO pesos oro al año y sólo le compra sobre 
3.oCO pesos oro al año. 

Puerto comercial.-Declarado Dantzig ciudad libre, Po
lonia ha creado en J ulio de I924 el nuevo puerto comercial 
de GocInya sobre el Báltico, dotándolo de los medios má ade
lantados para su destino. 

Vias de comunicaci6n.-La historia de Polonia demuestra 
la importancia de las cuatro vía de comunicación naturales 
siguientes: 

a) La serie de los grandes VALLES ORIENTALES Y occi
dentales que se abren en la Polonia germana al través de los 
ríos que comunican el PRIPET con el ELBA. 

b) Las VíAS SUpOCCIDENTALES a lo largo de Polonia que 
parten de Rutenia, llamada Rusia roja y que Boleslav llevó, 
con las corrientes del cristianismo, hasta las puertas de 
Kiev sobre el río Dnieper. 

c) La VíA SUDOESTE que conducía a la') alturas de Bo
hemia, de Moravia y avanzaban aún hasta el Danubio. 

d) La VÍA DEL NORTE o DEL BÁLTICO, a cuyo mar llega
ba la primitiva Polonia. 

El Víst ula es la arteria polaca más importante de comu
nicación. Pocos países como Polonia existen cuya vida esté 
tan estrechamentc ligada él un solo río, con su gran red oc 
a fluentes. 

T iene Polonia 16,7«(1 kilómetros de vías férreas, .-17 .( (O 

de tclégrfaos y 4 estacioncs radiotelegráficas. 
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DANTZIG 

Población. - Dantzig tiene ..j.0(),()(lO habitantes. La capital 
Dantzig (2IO,non hab.) se halla situada a orillas del Vístula. 
Otras ciudades importantes son: Zoppot (27,000 hab.), 
Oliva (12,000, Tiegenhof (3,O()O). 

Idioma.-Es el alemán el idioma oficial de Dantzig, pero 
la parte de la población que habla polaco conserva h liber
tad de usar y enseñar el idioma polaco. (Resolución de la 
Liga de la, Naciones, Ginebra, 19 de Noviembre de 192(). 

Religión.-Protestantes (58 %), católicos (36'7 %), ju
díos (24 %). 

Gobierno.-Un Alto comisario nombrado por la Liga de 
las Naciones ejerce el gobierno en representación de dicha 
Liga. 

El Consejo de la Liga aprobó la Constitución de Dantzig. 
El Poder legislativo lo ejerce una Dieta de 120 miembros 
elegidos por 4 años por sufragio universal, directo y secreto. 
El Po::ler ejecutivo corresponde al Senado, compuesto por 
un Presidente, un vice y 20 senadores; el Presidente y 7 se
nadores de profesión son elegidos por la Dieta por 12 años; 
los otros son suplentes. 

En el aspecto militar, el puerto de Dantzig no podrá 
servir como base de operaciones, pero puede llegar el caso 
de acordarse a Polonia derecho de defensa por Dantzig. 

Los cónsules de Polonia en el extranjero lo son a la vez 
de Dantzig (Tratado de Versalles y convenio de 9 de No
viembre de 1921 entre Polonia y Dantzig.) 

Desde Enero de 1922, Dantzig forma parte de la Unión 
Aduanera Polaca. 

Dantzing está ligada por ferrocarril con Praga, y ese fe
rrocarril empalma con los ferrocarriles alemanes. 

Comercio con la Argentina.-Dantzig vende a la Argen
tina por valor 2,500 pesos oro al año, y le compra por valor 
de 15°,000 pesos oro. 
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RUSIA. Geo~rana natural: Llmites.-Exteoslóo y poblaclóo.- Costas 
y mares Interiores.-Oro~rafia.-Hldro~rafla.--GeOf1rafla humana.
Aspecto polltlco: Etoo~rafia, IdJoma, re\i~lón. - Carácter de los rusos. 
·-Forma de ~oblerno.-Dlvlslón politica y ciudades princlpales.
MURMANIA.-REPUBLICA DE TAURIDE.- Aspecto económico: 
Zonas de vegetaclón.-A~rlcu1tura.-Ganaderla.-Productos mloe
rales.-Industrlas prlnclpales.- Vias de comunlcaclón.- Comerclo 
con la Ar~entJoa. 

n.- RUSIA 

UNIÓN DE LAS REPÚBLICAS' SOCIALISTAS SOVIÉTICAS 

GEOGRAFIA NATURAL 

El engrandecimiento y civilización de est.e Estado datan 
del siglo XVIII, de Pedro el Grande. Antes de esta época, se 
llamaba a los rusos bárbaros escitas. 

Ocupa Rusia casi la mitad del continente europeo al Este. 

Limites.-Limita Rusia al N. con el Océatw Glacial Ar
t1'CO, al E. con los montes Urales y el río Ural, al SE. con el 
mar Caspio, al S. con el mar Negro, y al O. con Polonia, Es
tonia, el gollo de Ft'nlandia, Lituania, Letonia y con la Re
pública de Finlandia, al SO. con Rumania. 

Extensión y población.-La extensión de la Rusia eurO
pea era antes de la Gran guerra de 5.862,535 kilómetros 
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cuadrados. Comprendiendo la Rnsia asiática, el Cáucaso 
y los protectorados, su exten,;ión era de 2z,673,585 kilóme
tros cuadrados. Ahora, la Rusia republicana de los soviets 
comprende: 

En Europa.... . . . . . . .. _j..2z6,I63 km'. con 68.60z,3I7 hab 
» Asia... . . .. . . . . . . .. 7.30.5,z64 i, » 9.z54,Z33 !) 

En Europa (Repúb. y territ. autónomos): 
946,89I km.' con 9.6r8,96r » 

« Asia (Repúb. y telTitorios autónomos): 
7.008.495 hm.' con 

Transcaucasia ....... . 
R~tsia Blanca ......... . 
Ukrania ............ . 
Usbekistán .......... . 
T1wkmenistán ....... . 

19°,000 
IlI,331 
460 ,072 
550 ,672 

4I 3,99° 
» 

» 

'X'otales ......... 21.212,800 » 

con 

» 

» 

» 

7.582,669 » 

6.000,000 » 

4·I 5°,oCO » 

29.388,000 
4-4°°,000 » 
1.100,000 ~ 

El cálculo más autorizado, dentro de las impresiones del 
momento, es de 4.6°3,276 kilómetros cuadrados para la 
Rusia propiamente europea, con 82,000,000 de habitantes . 

De Rusia se han desprendido, como naciones independien
tes, parte de Polonia, Finlandia, Estonia, Lituania y Leto
nia. 

LECTURA OBLlGATORIA 

En la extensión que establecemos para la Rusia europea se in
cluyen la Nueva Zembla (91,800 kmO), las agitas 111temas (62,000 
kilómetros cuadrados), y excluimos los territorios transurales que 
físicamente forman parte de la Siberia, pero que políticamente estún 
incluidos en la Rusia europea, especialmente las gobernaciones de 
Perm y Orembn'rgo, pero que se pueden calcular hoy en.250,000 kI
lómetros cuadrados. 

La Ciscau.casia, o sea la región situada entre la divisoria de las 
aguas del Cáucaso al Sur, y los límites administrativos al Norte, 
comprende las tres gobernaciones de Stravropol, Kuba't/ y Terek. 

La antigua Prwincia del lita?' Negro ha sido agregada al Kuban. 
Cerca del mar Caspio, los confines del A1:erbaidjan abarcan una 
fracción de territorio europeo de unos 8,000 kilómetros cuadrados, 
y otra fracción europea pero mucho menor ha sido incluida en 
Georgi ... 

El territorio ruso no representa, como antiguamente, un estado 
centralizado, sino que es hoy un estado constituido por numerosas 
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repúblicas dependientes todas de los soviets que han facilitado su 
unión general (FEDERACiÓN DE LAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS DE 
LOS SOVIETS), cuya federación la hace aparecer hoy en el exterior 
como un estado político único. 

Mientras Ukrania y la Rusia Blallca han conservaJo su antigua 
división en gobernaciones, la Federacwn resulta dividida parte en 
gobernaciones, parte en repúblicas y en territorios aut6no1llos. 

Del primer censo levantado por los soviets rusos resulta, para el 
territorio políticamente europeo: , 

Rusia SO'lJiética. U krania. Crimea, Caucaso Septentrional y el 
Don y Rusia Blanca, una población de 10L·700,0~ habitantes que 
antes de la guerra tenlan 127.000,000, lo cual supondría una dis
minución de algo más de 25.000,000 de hombres, que nos parece 
inverosímil. 

Costas y mares interiores.-Los mares interiores del con
tinente ruso son: 

Al Norte: L° El mar de Kara en los límites de Europa y 
Asia, helado durante casi todo el año; 

2.° El mar Blanco, de440 kilómetros de largo por 250 y130 
de ancho; está circundado por la maciza península de Kola; 
al Este del mar Blan.co se abre el estuario del río M ezen, en 
donde comienzan, sobre la costa, los tundras, que se extienden 
hasta la bahía de Kara; el puerto ruso sobre el mar Blanco 
es Arkángel, pero las nieves lo hacen inaccesible en el in
vierno; las costas son poco elevadas y pantanosas. 

Entre los mares Barents y Kara se encuentra el archi
piélago ruso de Nueva Zembta, dividido en septtmtrional y 
meridional (91,710 hm'. en conjunto), que es un resto des
tacado de los Urales. 

El mar Negro baña las costas meridionales de Rusia; 
en algunos sitios, la costa es baja y arenosa; en otros, es
carpada y peñascosa. Este mar debe su nombre a sus bru
mas espesas, que con los hielos, tempestades y vientos ha
cen peligrosa su navegación en invierno. Es profundo, sin 
mareas y poco salado. Forma en las costas rusas la penín
sula de Crimea, unida al continente por el istmo de Perekop, 
que mide 8 kilómetros de ancho por 30 de largo. El golfo de 
Pereko p (mar Muerto de los rusos), está al Oeste del istmo ; 
el mar Pútrido o golfo de Siwasch se halla al E. en el mar de 
Azot· 

El estrecho de Kertch comunica el mar Negro con el mar 
de Azot o Azov; este mar es poco profundo y de difícil na-
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vegación. Al O., la FLECHA DE ARABAT, de II3 kilómetros de 
latgo por 1 kilómetro de ancho, separa el mar de Azof del 
mar Pútrido o golfo de Siwasch mencionado: este golfo es 
un pantano donde sólo se ven barcos de pescadores; la flecha 
de Arabat se destaca de la península de Kertch y ésta, a su 
vez, de la de Crimea. El puerto de Odesa es el único bueno 
que existe en la zona del mar Negro. 

CRIMEA es una península de 36,000 kilómetros cuadrados 
accidentada por el pliegue del Yaila Dagh, y forma un con
traste con la costa del golfo de Ode.sa, por sus escarpados 
notables del S. y del E.; al pie de las costas escarpadas de 
la Crimea existen dos puertos importantes: SEBASTOPOL al 
Oeste y FEODOSIA (o Teodosia) al E. Los otros puertos 
sobre el mar Negro son los de POTI y BATUM (en Georgia 
y Adjaria). 

El mar CASPIO es más bien un gran lago interior; tiene 
una extensión máxima de 1,200 kilómetros de longitud 
por 325 de anchura media (en el centro es de 280 kilómetros 
y al S. de 450 km.); cubre una superficie total de 396.440 
kilómetros cuadrados; las costas del N. de este mar son pan
tanosas y sus a"uas tienen en estos sitios sólo 16 metros de 
profundidad y cerca de I5 al N. de las bocas del río T erek; 
en el centro es muy profundo y en el S. está rodeado de al
turas de 600 y I,OOO metros de elevación. Las aguas son 
am~gas y saladas. Se encuentra el nivel de este mar a 
unos 26 metros bajo el nivel del mar Negro; lo que parece in
dudable es que antiguamente estaba unido a él. 

Tiene el mar Caspio varios golfos: y penínsulas. En él 
abunda la pesca de salmón y tortugas. 
r"lEl mar Caspio comprende dos regiones bien distintas: 
1.0, al N., sobre las bocas del Valga, las tierras son bajas y 
pantanosas; existe el puerto de Astrakan; 2.°, al S. del delta 
del río Terek, la costa se eleva en las cercanías del Cáucaso 
y el mar Caspjo crece en profundidad hasta 500 y 800 metros; 
la península volcánica de Apeheron encierra el puerto de 
Racn, famoso por su petróleo. 

El mar Negro y el Caspio tienen para Rusia sus desven
taja<;; el Caspio, por estar enteramente aislado, y el Negro, 
donde. no $(' puede entrar sino por los Dardanelos, el mar de 
Mármara y el Bósforo cuyo dominio no ejerce Rusia. 
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Orograffa.-CORDILLRRAS y LLANuRAs.-El territorio de 
Rusia es un inmenso llano apenas interrumpido por colinas 
y mesetas de poca elevación, que se asienta en dos grandes 
cadenas de montañas; al E. los montes Urales, al SE. el 
Cáucaso. 

En el centro de esta inmensa lJanura, apenas se inte
rrumpe la monotonía por la meseta de Valdai, 

La cadena de los MONTES URALES o CINTURA DE PIEDRA, 
entre Asia y Europa, es de poca elevación, y sus pasos son 
fáciles: sus pendientes a los dos lados son suaves y lJenas de 
vegetación y minerales. Se dividen en Urales septentrionales 
o petrosos, centrales o metalífer.os y merid1:onales o selvosos. 
Abarcan en toda su extensión, de Norte a Sur, 2,500 kiló
metros y 21° de latitud. Son de muy antigua formación; 
carecen de grandes alturas, de picos agudos y de nieves 
perpetuas, no obstante su situación boreal. Sus mayores 
alturas son, de Norte a Sur; Tmd-Peus o T6ll-Pos ls (1,688 
metros); Jaman o laman Tau (1,642 m.); monte !remel. 
(1,636 m. o 1,595 m:), y Deneshkin (1,638 m.). 

La grañ CADENA PEL CÁ:UCASO, entre el mar Negro y el 
mar Caspio, es una cordillera más elevada que los Alpes; 
sus picos principales son el monte Elbruz (5,630 m.); el 
Dykh .Tau (5,148 m.); el Schkara (5,184 m.), Kachtantau 
(5,211 m.) y el K asbck (5,043 m.), etc. El monte Ararat, 
perteneciente a Armenia, tiene 5,156 metros. El Tschatir
Dagh, que significa Montes 7á~tricos, en Crímea, tiene 
1,580 metros de elevación: (G 1,519). 

El Cáucaso constituye en Rusia un mundo aparte; es un 
pasil-je de transición. En sus valles se conserva la flora más 
variada del antiguo continente y también la más variada 
promiscuidad de razas, hab1ando 79 lenguas, por lo cual el 
árabe Aboul-Feda le llamaba la montaña de las lenguas. 

El re1ieve del Cáucaso se prolonga al O. del estrecho de 
Kertch, en la PENíNSULA DE CRIMEA, que constituye una 
verdadera meseta, levantada hacia el S., para adosarse allí 
a la cresta del Yaila-Dagh, cuya cumbre , la MESA DE TSCHA
TIR- DAGH, cae sobre el mar Negro en abruptos acanti1ados. 

El Cáucaso tiene varios pasos importantes. 
En las GRANDES LLANl'RAS RUSAS, muy semejantes, excepto 

en el clima, a las PAMPAS ARGENTINAS, se encuentran enormes 
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extensiones cubiertas de pastos y aptas para agricultura. 
La LLANURA ÁRTICA comprende la región lacustre y se ex
tiende hasta el mar Blanco. La LLANURA DEL BÁLTICO com
prende las costas del O. hasta el golfo de Finlandia. La LLA
NURA DE LAS ESTEPAS está comprendida entre los Cárpatos 
y el Cáucaso, al norte del mar Negro. Las LLANURAS DE LA 
DEPRESIÓN DEL CASPIO, al norte de este mar o gran lago, 
son de natura1eza salitrosa. Entre el mar de Azof, el Cáucaso, 
el río Volga y el mar Caspio, se extiende una llanura de muy 
buenos pastos. 

A estas zonas se oponen las llanuras de horizontes monótonos 
del bajo Volf!a, arenosas, sin árboles, impregnadas de sol, sin más 
altarnativas que los kowrgans, que son montlculos elevados por la 
mano del hombre para cubrir tumbas humanas. 

Ate~diendo a la NATURALEZA DEL SUELO Y CALIDAD DE 
LOS CULTIVOS POSIBLES, la llanura rusa se divide en: I,°Los 
TUNDRAS, al Norte, que son llanuras heladas en invierno y 
pantanosas en verano; 2. 0 MITAD SEPTENTRIONAL hasta 
Moscou: es la zona de los bosques o taiga, aunque abundan 
en ella los depósitos glaciales y barrosos; 3. 0 PANTANOS DEL 
PINSK, vasta regi6n de t~(,rberas, una de las más pobres de 
Rusia; 4. 0 LA TIERRA NEGRA (tchernoziom) , al sur de Moscou; 
abarca un mill6n de kil6metros cuadrados; es la zona de los 
cereales, rica en hu,mus" cuya capa es de o' 60 a 1 metro y 
alcanza a veces a 5 metros; 5. 0 LA ESTEPA GRIS; 6. 0 LA ES
TEPA BLANCA. 

Las bandas arenosas que favorecen el desarrollo de las selvas 
(taiga) que recubren toda la Rusia Septentrional, llegan hasta donde 
empiezan las tierras n.8f!ras o tcherno:{iom que existen entre el ti ra 1 
y los Cárpato.s, en una superficie que se aproxima a la tercera part e 
del territorio totlll de la República Argentina y que desarróllase 
('n ondulaciones de una rara fertilidad. Esas tierras constill.'yen 
los campos de cereales del Don y del Vo1ga que recubre el mar de 
los trigos, pero a condición de que el clima sea favorable, porque 
si sobrevienen las sequlas prolongadas, sus consecuencias son ham
bres terribles. Hacia el Sur reaparecen las arenas y el pals de las este
pas {["ises limltrofes del mar Negro y del mar de Azof, en las cuales 
las tierra.~ 1ICf!ras; las estepas grises son regiones de pastinles 11~
turales propias para la ganaderla. finalmente, en los bordes del 
mar Ca~pio. sobre las estepas salinas que ha dejado el mar al reti
rarse, se extienden la estepa Nanca, desierto blanquecino y casi en
teramente estéril (GUILLET). 
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Hidrografia.-GRANDES Ríos Rusos.-Si Rusia es el país 
de las grandes llanuras europeas, es también el país de los 
grandes ríos-los más considerables de Europa- por su 
extensión y volumen de sus aguas. Su red fluvial es navega· 
ble en casi toda su extensión y como se ha puesto a los ríos 
en comunicación los unos con los otros mediante canales, la . 
articulación fluvial de Rusia es casi tan extensa como la de 
sus ferrocarriles, pues posee 247,500 kilómetros de vías na
vegables. 

Los ríos de Rusia pueden dividirse en cuatro vertientes 
principales: La la del Norte o sea la del OCÉANO GLACIAL 
ARTICO y del mar BLANCO; 2." la del Oeste o del mar BÁLTICO; 
3." la del Sur o sea de los mares NEGRO y AZOF; 4.& la del 
Sudpste o del mar CASPIO. 

1." LA VERTIENTE DEL NORTE (Artico), es una inmensa 
llanura deshabitada, estéril y en parte helada; tiene los ríos 
KARA; PETClIORA (1,600 km.), de tipo polar, describe bu
cles en la zona del tundra y concluye en un gran estuario; 
MEZEN, que de agua al O. de la península de Kanin; DWINA 
DEL NORTE (1,800 km.), formado por elSukhona y el Vicegda; 
tiene terribles desbordamientos y se echa en el golfo de Ar
kangel; el PASVIK-ELV termina en el golfo de Varanger; el 
anega, el Tana, etc. 

2." LA VERTIEKTE DEL OESTE (Báltico): el NEVA, a cuya 
margen está situada Leningrado, nace en el lago Ladoga; 
el EMBACH y el WELIKAIS desaguan en el lago PeiPus; el 
NAROWA, que nace en este lago, muere en el golfo de Fin
landia. E l DWINA DEL Sur o DWINA o DUNA (976 km.), que 
nace en el lago Dwina, recorre Letonia y desagua en el gol
fo de Livonia (Riga) , teniendo en su desembocadura el 
puerto de Riga; el NIElIfE, que apenas nace en Rusia, recorre 
Lituania y acaba en el Báltico. 

3." L.~ VERTIENTE DEL SUR tiene los ríos DNIESTER, 
(rA()o km.), que nace en Galitzia (Polonia) y muere en el 
sur de Odesa, sirviendo de límite entre Rusia y Rumania. 
El D:-;IEPER (2,150 km.) es el más importante río de Eu
ropa después elel Volga y del Danubio, por su extensión y 
el caudal de sus aguas; su cuenca abarca 520,000 kilómetros 
cnadrados; nace en la meseta de Valdai yen el mar Negro, a 
a derecha de Odesa: es un río de estepas, que no conserva 
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aguas navegables; los pantatWs de Pinsk alimentan su curi>O 
superior. Tiene afluentes importa.ntes como el BERESINA, el 
PIUPET y el DEsNA. El río BUG, que pertenece a esta vertiente, 
desagua cerca del Dnieper, en el mar Nct,'To; en la ciudad de 
Nicolaiew. 

El DON, que bordea al Este la meseta central, es el río 
de las estepas negras; desemboca por dos grandes brazos en la 
bahía de Taganrog, en el mar de Azov; tiene 1,900 kilóme
tros de curso y recibe como afluentes el DONETZ, el MANITCJI, 
el KHOPER, el KUBAN y el RION, que nacen en los montes 
ELBRuz, terminan en el mar de Azov. 

4." LA VERTIENTE DEL SE. tiene: 1.0, el VOLGA, que nacr~ a 
los 229 metros de altura, en un pequeño lago de la meseta 
de Valdai; su pendiente es poco sensible; atraviesa la pla
nicie, llega a Kasan (Kjasan) y de allí sigue hacia el SE.; 
en una de sus orillas se extiende un inmenso llano a flor de 
agua, y en la otra orilla se eleva un muro vertical de ISO me
tros; desemboca en el mar Caspio después de un curso de 
3,700 kilómetros, de los cuales son navegables 3,200; al des
embocar se divide en 75 brazos que forman un laberinto de 
ca.nales e islas, y el delta de su desembocadura que mide 
150 kilómetros de base; la cuenca del Volga abarca 1.46<.>,000 
km'. Los principales afluentes del Volga son: el KAMA 
(1,800 km.) engrosado por el BIELArA, OKA (1,500) que, en
grosado por el i\IOSCOVA, que pasa por Moscou, lleva al 
Volga más agua que las del propio Volga; el SAMARA, y otros; 
2.° el río URAL (2,380 km.), de régimen muy irregular, des
agua en el Caspio; 3.° el KUMA (que se pierde en los arenales 
de la costa del Caspio; 4.° el TEREK, que nace en el monte 
Kasbek y forma un delta en su desembocadura en el mar 
Caspio; 5.° el KUR o Kura, (1,300 km.) que viene de Armenia, 
recibe al Araxe o Aras y éste el ARPATCHAI, completando los 
ríos de la vertiente del Caspio. 

Lagos.-Los principales lagos de Rusia son: el LADOGA en el 
límite con Finlandia, el PEIPUS en el límite con Estonia, el 
ONEGA, ILMEN, PEVO, TOPOSERO, BIELO. 

Clima.-El invierno ruso es la más larga de las estaciones; 
los fríos son más precoces y tenaces que en la Europa 
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occidental, donde la influencia del Atlántico atempera los 
rigores del invierno. Tanto en la Rusia meridional como en 
Astrakán, Moscou y Leningrado, el invierno dura de 5 a IJ 
meses. El deshielo de las aguas del Neva se celebra todos los 
años con una fiesta de su bendición, en la prima vera . 
.. EN CUANTO A LAS LLUVIAS, Rusia constituye en su con
j'iinto la región más pobre en lluvias de toda Europa, lo cuaL 
depende de su situaciÓn y de su masa continental. El término 
medio de lluvias alcanza en Rusia, entre 45 y 55 centímetros 
por año; la región central (Moscou), es la que recibe mayor 
humedad. 

El clima de Rusia es continental, es decir, extremado en 
el calor y en el frío. 

Sin embargo, el clima es sano y el aire es saludable, aunque 
en la zona meridional hay prolongadas sequías, huracanes 
violentos y calores sofocantes en verano. 

Astrakán ofrece un clima casi de desierto: llueve apenas 
por año o' I7 metros; el calor sube a 40 ° Y el frío desciende 
a I5° y 36° bajo cero, a veces. En las regiones polares, el día 
dura 6 meses, y la noche, por consiguiente, otros 6. 

GEOGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Etnografia, idioma, religión.-La población de Rusia 
está compuesta por diferentes razas de los más diversos orí
genes. Los GRANDES RUSOS o MOSCOVITAS, en la región cen
tral, son los más numerosos; hablan el idioma eslavo; Los 
moscovitas comprenden los rusos blancos, los rusniacos, los 
cosacos del Don, del Kuban y del Cáucaso. Otras razas más 
pueblan otras regiones de Rusia, como son: los FINLANDESES, 
los KARELIANOS, los KIRGHIS-KAZAKg del Ural y del Volga, 
los MONGOLES de las estepas de Astrakán, etc. 

El territorio caucásico de Rusia está poblado por numerosas 
razas emigradas del Asia en otros tiempos; los ARMENIOS 
y los GEORGIANOS, los ALKASOS, los OSETOS, los GÜEBROS, etc. 

Hoy pueden caracterizarse los siguientes grupos de rusos: 
grandes rusos, pequeños rusos, rusos blancos y cosacos. Todos 
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ellos son eslavos, y eran, antes de la guerra, miembrns de 
la iglesia oriental ortodoxa o disiJentes ue esa iglesia. 

La lengua es el rttso. 
Las religiones son numerosas: domina la GRIEGA ORTODOXA. 

Forma de gobierno.-Era la forma de gobierno en Rusia, 
absoluta, despótica, sin límites ni restricción, pero la guerra 
rusojaponesa (1905), desastrosa para los rusos, en que los 
japoneses salieron vencedores, causó una violenta conmo
ción y el Czar se vió obligado a otorgar el régimen repre
sentativo y a instituir la Duma, asamblea nacional legisla
tiva. Aprovechando esta ocasión, Finlandia destituyó al 
gobernador nombrado por el Czar, declarándose con auto
nomía relativa. 

El Czar decretó además la libertad de imprenta, de pren
sa, de asociación y de conciencia. El Emperador Nicolás n , 
cuyo título era emperador de todas las Rusias. fué el primer 
soberano ruso que no tuvo un poder ilimitado y absoluto. 

Pero en 1917 una revol~tción republicana I:om1tnista se le
vantó contra el Czar, lo depuso y organizó un gobierno pro
visional que se ocupó de organizar políticamente el país. 
Esta organización se hizo como vamos a explicar. 

La Revolución Comunista de 1917 había establecido 
numerosas repúblicas y estados autónomos en el territorio 
ruso. El 30 de Diciembre de 1922, dichas repúblicas formaron 
la FEDERACIÓN DE LAS REPÚBLICAS RUSAS, que organizó 
el páís en la actual UNIÓN DE LAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIÉTICAS (U. R. S. S.). cuya Constitución fué votada el 
6 de Julio de 1923. Según esa Constitución, el Supremo 
Poder legislativo de la Federación lo ejerce el CONGRESO 
FEDERAl. DE LOS CO:-<SEJOS DE LASREl'ÚBLICAS SOCIALISTAS 
SOVIÉTIrAS, compuesto por miembros elegidos por los So
VIETS de los gobiernos singulares de cada República o terri
torio autónomo, en la forma que más adelante se verá. Este 
Consejo federal se reúne una vez al año alternativamente 
en las capitales federales y traza las grandes líneas de la 
política. Puede cambiar la Constitución y hacer la Paz. 

Emanación de este Congreso es el COMITÉ CENTRAL EJE
. CUTIVO o TSIK, que es el órgano más alto del Gobierno y que 

reside en MOSCOH, capital de la U. R. S. S. Lo presiden los 
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pfc.;iJentes de Rusia, de Ukrania, de Transca¡,clasia y de 
Rusia Blanca. Está compuesto de dos Cámaras: una de 414 
miembros (Soviet de la Unión) electos sobre la base del prill 
cipio proporcional en las 4 repúblicas que constituyen la 
Unión, y la segunda (Sovi(jt de las Nacionalidades) de HU 

miembros elegidos por las repúblicas (o miembros de la Unión) 
y territon:os autónomos o regiones de la República Socialista 
Federativa Soviética de Rusia. En el período de rectso, este 
Soviet de las Nacionalidades delega sus poderes en la mesa 
directiva del COMITÉ EJECUTIVO CENTRAL FEDERAL Y cons
tituye un órgano ejecutivo que es el CONSEJO FEDERAL DE 
COMISARIOS DEL PUEBLO, verdadero ministerio, y cuyos 
comisarios o ministros son 5: para los negocios extran1"eros, 
comercio .exterior, guerra y marina, cprreos y telégrafos y co
mumcacwnes. 

La base de la organización gubernamental es el Soviet de 
Obreros, de Soldados y de Paisanos. Los soviets de un cantón 
o volost eligen un Congreso de Volost (de Cantón), encargado 
de elegir un Congreso de Distrito. A su vez, el Congreso de 
Distrito constituye, por elección, el Congreso de Gobierno, 
cuyo Congreso elige en último término el Parlamento o Con
greso Panruso, que es el que nombra el Comité Ejecutivo 
Central o Tsik, que hemos explicado. 

Los Estados federales tienen algunos comisarios propios, 
pero dependen del Ejecutivo Federal los comisarios de fi
nanzas, de la economía social, de la alimentación y de la 
cuestión obrera, mientras son autónomos los de la ittsticia, 
interior, instrucáón y agricultura, de modo que parte del 
gobierno local de los Estados o repúblicas es autónomo 
como en las provincias argentinas, y parte depende del Poder 
central. 

Hay, como se ve, una mezcla de unitarismo y federalismo. 

División política y ciudades principales.-Rusia compren
. día antes de la Gran guerra, 4 partes, sin contar los terri
torios asiáticos; eran: 

1. RUSIA EUROPEA, subdividida en 48 gobiernos. Com
prendía las siguientes regiones: 

I) GRAN RUSIA; 2) RUSIA ORIENTAL; 3) PEgUEÑA RUSIA 
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o UKRANIA; 4) RUSIA MERIDIONAL; 5) RusiA SEPTENTRIO
NAL; 6) PROVINCIAS BÁLTICAS. 

n. REINO DE POLONIA. 
nI. GRAN DUCADO DE FINLANDIA. 
IV. GOBIERNO DEL CÁUCASO. 
POLONIA y FINLANDIA SE HAN INDEPENDIZADO. Lo PRO

PIO HA PASADO CON ESTONIA, LETONIA y LITUANIA. 
GRAN RUSIA.-La Gran Rusia o Rusia Santa, en el cora

zón del país, comprende la meseta de Valdai con todas sus 
pendientes. Su principal ciudad es Moscou (I.100,000 hab.) 

RUSIA ORIENTAL.-La Rusia oriental comprendía la in
mensa zona extendida al Este del país, desde los Urales 
meridionales hasta el mar Caspio. Astrakán (I35,000 hao.), 
edificada sobre una isla del Volga, pertenece a esta región. 

LA PEQUEÑA RUSIA O UKRANIA.-Es un país de muy 
fértiles colinas. La ciudad capital es K1'ev (37°,000 hab.); 
otras ciudades notables son Kharcov (29°.000 hab.), Iecate
rinoslav, Nicolaief. 

RUSIA MERIDIONAL.-Forma hoy parte de Ukrania. 
Esta es la región de las estepas, llanos inmensos sin árboles, 
sin piedras y continuamente batidos por los vientos del NE. 
Su principal población es Odesa, fundada por Catalina n; 
tiene -+35,000 habitantes. 

En la parte E. de Rusia meridional se encuentra la co
marca llamada de los cosacos del Don. Es una llanura igual, 
monótona,. infecunda, excepto en los bordes de los ríos. 

RUSIA SEPTENTRIONAL.-Comprende los territorios del 
Norte, desde los montes Urales hasta los confines con Fin
landia y las antiguas PROVINCIAS BÁLTICAS. Arkángel sobre 
el mar Blanco y Vologda sobre el río Suchona, son las ciu
dades principales. 

En Ingria, región de la Rusia septentrional, está la ciu
dad de Petrogrado, ahora Leningrado, ex capital de Rusia, 
que de I.500,000 habitantes en I914, sólo tiene ahora 
70a ,oco; está situada en las márgenes del río NEVA. Esta ciu
dad fué fundada por Pedro el Grande. 

RUSIA DEL CÁucAso.-Esta se halla situada en el 1'st1110 
del Cállcaso; TIFUS (35°,000 hab.), es la principal ciudad 
de la Caucasia rusa. BAKÚ (237.000 hab.). 

Otras ciudades importantes de la RuIi'r!!el~+:-fM!ft'eie---"""" 

DE MAES 'os 
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Cuadro de la división político-administrativa 
Soviética de Rusia (1926) 

l. RUSIA.-Comprende las Repúblicas y territorios aut6-
nomos de: BACHKIRISTÁN (al O. del río Ural, al S. del 
monte Iremel). Capital Oula (95,000 hab.) 
CRIMEA (sobre el mar Negro). Capital: Simferopol. 
CARELlA (NE. lindando con Finlandia). Cllrital Petro-

ravodsk. 
DAGHESTÁN (en Ciscaucasia). Capital: Buinad. 
KIRGHISTÁN (al N. de los mares Caspio y Ara!). Capital: 

Oremburgo (110,000 hab.). 
TARARISTÁN (Tát:1ros), ' hacia el centro de la antigua 

Rusia. Capital: Ka~an o Kasan (150,000 hab.). 
REPÚBLICA DE LOS YAKUTOS (Norte-centro de Siberia). 
REPÚBLICA DE LOS BURIETOS o BURIATOS (al E. del lago 

Baikal, en Asia). 
REPÚBLICA. ALEMANA DEL VOlGA. Capital: Pokrovsk. 
TERRITORIO DE LOS CIREMESES o Mari o Tcheremises 

(a l NO. de los Tátaros). Capital: Krasnokokchaisk. 
TERRITORIO DE LOS CIUVASKOS o Tchuvascos (al S. de 

los Ciremeses). Capital: Tcheboxary. 
TERRITORIO DE LOS VOTlEKOS o Votiakos (al N. de los 

Tátaros). Capital: jicvsk. 
TERRITORIO DE LOS SIRIANOS o Komi (al NO. de los 

montes Urales hacia el Tundra). Capital: Oust-Sysolsk. sobre 
el rio Vicegda. 

TERRITORIO DE lOS KAlMUKOS (NO. del mar Caspio, 
al S del Volga). Capital: Astrakán, sobre el delta del Volga. 

TERRITORIO DE LOS CIRCASIANOS o Tcherkeses karat
chaeves (al N. de Abkasia, hacia el mar Negro en Transcau· 
casia). Capital: Kislovodsk. 

TERRITORIO DE LOS TCHERKESES ADIGHOS (al N. de 
los anteriores en Trascaucasia). Capital: Stavropol (65,000 h.). 

TERRITORIO DE LOS KAllARDINOD (Karabarda, al Norte
centro del Cáucaso). Capital: N allchilk. 

TERRITORIO DE LOS CECENSOS o Trhetchenos (al NO. 
¡~ Daghestán). Capital: Grornyi. 
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TERRITORIO DE LOS OSETOS DEL teriores, estos tres '1 Próximos a los an-

NORTE (N. de Caucasia). territorios forman 
TERRITORIO DE LOS INGUSKOS o la REPÚBLICA DE 

!ngukesia. LOS MONTAlhsES. 
TERRITORIO DE SOUNDJA. Capital: Vladi

kavka?). 
TERRITORIO DE LOS OIRATOS u Oriatos (en el Asia Cen

tral Rusa, al NO. de Mongolia). 
TERRITORIO DE LOS KARAPALItAKIS (en Asia Central ). 
TERRITORIO DE LOS KARAKIRGUlSES (al S. yO. del lago 

Balkhach). 

11. UKRANIA (SO. de la antigLla Rusia-Pequeños R'.lsos). 
-9 gobiernos. Capital: KIEV. 
REPÚBLICA AUTÓNOMA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE MOL

DAVIA (1924). Capital: Odessa. 
1II. RUSIA Bl.ANCA (al N. de Ukrania y al E. de Polonia). 

-Capital: Minsk. 
IV. TRANSCAUCASIA (Asia).-Georgia, Armenia, Azer

baidjan. 
REPÚBLICA SOCIALISTA SOVltTlCA DE GEORGIA. Ca

pittal: Tiflis. 
REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE ARMENIA. Capital: 

Erivan. 
REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DE AZERBAIDJAN. 

Capital: Bakú. 
REPÚBLICA SOCIALISTA SOVIÉTICA DF. ABHKARIA (al NO. 

de. Georgia). Capital: S~tkum·Kale. 

Repúblicas y territorios autónomos 

REPÚBLICA DE NAKHICHEVAN (al S. de la República de 
Armenia). Capital: Nakhichevan. 

REPt)BLICA DE KARABAKH (al S. de Azerbaidjan). Ca· 
pital: Choucha. 

REPÚBLICA DE ADJARIA (al SO. de Georgia). Capital: 
Batum. 

OSETlA u Osetos del Sur (Georgia). 
V. USBEKISTAN (con Tagikistan). 
VI. TURKMENISTAN (República Socialista Soviética al E. 
del mar Caspio y S. del Aral).-Capital: Tashkent. 

503 
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naremos más adelante. Al estudiar la Geografía de Asia he
mos mencionado las ciudades que hoy forman en la federa
ción soviética rusa. 

LLAMAMOS LA ATENCIÓN DE QUE LOS GOBIERNOS sOVIÉ
TICOS HAN CAMBIADO EL NOMBRE ANTIGUO A UNA GRAN 
CANTIDAD DE CIUDADES, QUE SERíA LARGO ESPECIFICAR. 

LA' NUEVA DIVISIÓN POLíTICA DE RUSIA.- Si Europa 
y Asia forman un mismo y solo continente físico que por Rusia 
se unen y conjugan, es también Rusia la que en estos mo
mentos ha organizado políticamente en una sola entidad un 
estado enroasiático. 

La Revolución Rusa de I9I7 fué una revolución comunist a 
que procura desde entonces organizar el gobierno comunista, 
según queda explicado. 

Como el principio comunista supone autonoITÚa, en los 
comienzos de la revolución varias regiones rusas se procla
maron repúblicas y algunas de ellas fueron o quisieron ser , 
por poco tiempo, soberanas . Hoy son repúblicas, pero inte
grando todas ellas la Gran República Soviética Rusa. 

Son numerosas las repúblicas que forman la Unión Rusa 
Socialista Sovi¿¡ica Todas ellas forman 10 que se denomina 
FEDERACIÓN o UNIÓN DE LAS REPÚBLICAS SOCIALISTAS DE 
LOS SOVIETS Y comprenden regiones en Europa y en Asia. 

Como se habrá observado en el cuadro anterior, en dicha 
Federación se han refundido las primitivas Repúblicas 
Socialistas Soviéticas de KJwrezn (Khiva al S. del lago Aral) 
y de Boukhara (en el Turkestán). 

LECTURA OBLIGATORIA EN CLASE CON EL MAPA 
. DE EUROPA Y ASIA POR DELANTE 

A pesar de la separación de los pueblos periféricos que han logra
do su independencia (Unland'lses, estonianos, letones, lituanios, pala 
cos), Rusia no constituye un territorio étnico homogéneo. aun cuando 
no se pueda poner en duda el predominio social y político de los pro 
piamente rusos, que son numéricamente los más. 

Los rusos se dividen, como hemos dicho, en Grandes Rusos' Pequeños 
Rusos y Rusos Blancos, formando aparte los cosacos. 

Los primeros habitan en conjunto la Rusia septentrional, central y 
sudeste. Corresponden aproximadamente a la Federación Rusa de los 
Soviets. cuyo centro es Moscou, ciudad de cuyo nombre deriva el de 
moscovitas que se dan sus habitantes a sí mismos. 

Los Pequeños Rusos. llamados también ukranianos. ocupan el SO. 
del pals y corresponden a la actual república de Ukrania. Pero ésta no 
incluye a todos los ukranianos que se hallan también difundidos en la 
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Galltzia oriental, la Bucovina septentrional, la Rutenia subkarpátic, 
y en el SE. de Polonia, palses, todos ellos, distintos de Ukrania. 

Los Rusos Blancos constituyen varias gobernaciones, pero también 
existen en Polonia y en Lituania. 

Después de los rusos, el único de los pueblos arloeuropeoll, reprf'
sentado en los que forman la Rusia, existe Aún una cifra notable ele 
alemanes que forman la COM"LNA DE 1.OS 1.ABRADORES Al.EMANES DEI. 
Vou'.\ y que se hallan ren::trtielos, aelem"s, en pequeñas colonias de 
Ukrania y en Crimea. L'l Repítblica de los Labradores del Volya cons
tituyo, pues, una verdadera isla elno(/rálica " ooll/ica "Iemana, QUO 

surge sobre ambas "iberas del Valga. ca" terrllorio aulónomo. Su cen
tro principal es Mar:rs/adl (la ciudad de Marx), sohre la ribera ;7.
<['tier(la del Volga y '1",e anles de In Royoiución en' IInmada }"c · 
lerin./od!. 

Son también arioeurooeos los O .• eloN, montañese', que forman un" 
república aulón'ma del Cáucaso; S~n en narte cristianos y en parle 
mahometanos, pero consprvan todavla rit,.s y ~ostumbres paganas 

A'npliament() representados en Rusia están los pueblos mongoles 
(ngrolinianos), tnrcotártaros y mongoles propios). 

Los finios del Valga son los llamados mordllinos. Los ciremeses y los 
uotiero .• que habitan el án~ulo entre los rlos Valga y l{amn, se han con
servado distintos de los Gran'ies Rusos. 

Hacia el Norte. en la cuenca del Vicegda v del [{ama, encuéntranse 
olros pueblos "gronnlanos, entrE' los cuales tos más numerosos son los 
:irianos o ciremeses o komi, ~. menos importantes los lIogulios y los sa
mOlledos, todos autónomos. 

La ramilla Inrcoldrlara está representada en la Ru~ia europpa por 
los pueblos siguientes: Tártaros o Tálaros, ciuvascos (le/ltllJascos) , ba
chkiris, kirf/hises. 

Otro pueblo nómada de la estepa, como los kJrghises, son Jos kal
I11I1COS, considerados como mongoles puros. 

Entre los pueblos del Cáucaso, que por su lengua no son ni mongoles 
ni arioeuropeos, y limitándonos solamente a los pueblos del norte del 
Cáucaso, el censo ruso de los Sovjets dIvide a dichos pueblos caucásicos 
en tres grupos: Callcdsicos occidentales. Caucásicos orientales y Geor
gian~s. 

Al primer grupo (caucásicos occidenlales) pertenecen los circasianos. 
kabartlinos y a bchllSios. Son autónomos; por religión 5011 muslllmanes. 

Los caucásicos orientales ocupan la mayor part~ de la Repríblira 
.1ulónoma del Dag/les/an. Son mahometanos. 

Los georgianos habitan la Georgla, qU() es una ele las tres ,·epúblicas 
que forman la FEDERAClbN TRANSCAUC.Á<¡ICA • 'as Ot,.llS son: Armenia 
y Azerbaílau) . Se llaman también kar/uelio.~, por lo cual el nombre ofi · 
cial de Georgia es ZARARVEI.O . 

ARMEN' '" que en su origen ('slaba comtituida por sus dos secciones 
rusa y turca, pero que hoy bu sido cedIda a Turnuh toda la spcción 
turca y aun parte de la sección rllsa, re'lllta conslitutlll por un lerri
torio pequeño, que apenas alcan7.a a 3D,Don IdJómelros cuadrados, con 
una población que no pasa ele 1.~t)D,OOD habitanles, en su mayoria ar
mtnios, orlodoxos. 

El i\ZERB.UJAN P 'see los ricos yacimien'.os pet. alíferos de la renin
sula de Apcheron. Sil población está formada en su mayor parle po l' 
turcolárlaros que son mahomefano~, ~. en minoría, por armenios, rllSO.~, 
georl/ianos, ortodoxos y hebreos. 

MURMANIA.-El país ,ie Murmania Sp extiende al e,'te de Finlan
dia, tnniendo por límites el oen.\NO GLAClAl., rI MAR BLANCO '\ RLSL\. 

o 
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Sus blancas y desoladas costas forman una línea recta y tp0nótona, 
sin accidentes de terreno. 

La temperatura se manUene allí entre 20 y 30 grados bajo cero , y ~ I 
agua del río, calentada por las corrientes marinas, despide vapores qu e 
forman una nube sobre la superficie, nube~ que alcanzan muchas veces 
a varies metros de altura. 

Murmansk tiene boy una población permanente de algo más de 3,000 
habitantes. 

El Murman es una palabra corrompida de Normando. 
Las habíta.:iones en toda la costa murmana son construidas de ma

dera, en las proximidades de las pesquerías. 

REPUBLICA DE TAURIDE (Crimea).-EI 25 de ]\layo de 1918 el 
.'o"iel de Simferopol habia con,tituído la república indepenruente d e 
'l'a'lride. " 

Se compone de la Grimea y de UOl territorio que se prolonga al Nort e 
del istmo de l'erekopf. 

Su extensión es de más de 63,553 "kilómetros c uadrados, con 705,000 
habitantes; la capital es SIMFEROPOL. 

CRIMEA es la parte principal de la República, pues s u extensióu abarca 
más de una tercera parte del Estado. 

La población está compuesta (le tártaros, rusos, griego, y armenio s 

B) ASPECTO ECO:-;ÓMICO 

Zonas de vegebción.- Pueden señalarse en el suelo ruso 
5 zonas bien detenninadas por la vegetación. 

I.~ LA DE LOS TUNDRAS, desiertos helados y estériles del 
Norte, donde una capa perpetua de hielo no permite des
arrollo de árboles ysólo se notan líquenes raquíticos; el único 
animal conocido en esa región es el reno. 

2.& LA DE LOS BOSQUES (taiga) , que es una de las más con
siderable de Rusia y Siberia. En la línea Norte de esta zona 
aparecen los árboles más resistentes, como son los resinosos 
y espinosos, mientras en la línea del Sur aparecen los ár
boles de la Europa central, principalmente los tilos y las 
encinas o hayas. Leningrado y Moscou han sido fundados 
en medio de estas zonas boscosas. 

Rusia es el primer país del mundo por la extensión de sus 
bosques. 

3.& LA DE LA TIERRA NEGRA, que en ruso se denomina 
tchernoziol'n, zona del trigo, que se prolonga en la Siberia. 
Se extiende al Sur de la zona de los bosques y está formada 
por una capa fértil y sin árboles. 

4.a LA DE LAS ESTEPAS GRISES, másalSur de la anterior, 
hacia el mar Negro y el de Azof, en la cual 103 rusos trabajan 
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desde hace más de uu siglo y hau formado 10 q,\e se denomina 
Nueva Rusia, fundando numerosos pueblos y poderosas ciu
dades. 

5." LA DE LAS DUNAS DE ARENA Y GRANDES YACIMffiNTOS 
DE SAL o ESTEPA BLANCA, al SE. de las estepas negras y gri
ses. Las estepas blancas se hallan vecinas al mar Caspio y 
son un comienzo de los desiertos del Asia central. 

Agricultura.-La agricultura constituye el recurso esen
cial del pueblo ruso, que en un 70 % vive de la tierra. 

Las estepas negras, sobre cerca de 700,000 kilómetros cua
drados, son cultivadas con cereales, principalmente trigo 
y cebada, pero con una enorme disminución en los últimos 
años. Otros cereales muy cultivados son el centeno, quecons
tituye la alimentación más general, la avena, maíz, miio. 

Los cultivos industriales consisten, sobre todo, en el lino, 
cáñamo beterava (remolacha), papas. 

Ganaderfa.-Contaba Rusia con enorme cantidad de ga
nado antes de la guerra; el lanar 60.000,000 de cabezas; va
cunos 40,000,000; caballar, 30,000,000; porcinos, IO.SOO,ooo; 
cabrío, I,500,000. 

La producción de aves y huevos era considerable, como la 
exportación de ambos productos, y de manteca, quesos, etc. 

Productos minerales.-Rusia es muy rica en productos 
minerales de hulla. La turba oro, plata, Platino, plomo, ní
quel, cobalto, cobre, manganeso y piedras preciosas; en el 
Cáucaso hay minas de merc2trio. 

El petróleo existe en el Cáucaso cerca del Caspio, y en la 
isla de Tchelikene; su producción anual alcanza a 1,960 mi
llones de kilogramos. 

El hierro se encuentra en el Don y el Ural. 
PRODUCTOS SIMILARES A LOS DE LA REPÚBLICA ARGEN

TINA.- Ru.sia, en sus tierras fecundas , semejantes a las Pam
pas argentinas, tiene productos similares a los cultivados 
en éstas. 

Industrias principales.-Las industrias fabriles y manu
factureras habían progresado antes de la guerra en forma 
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tal, que Rusia producía 10 suficiente para llenar su propio 
consumo, 

Entre las industrias de Rusia, es importante la explota
ción de los bosques, especialmente en el Norte o sea en la 
regi6n del TaiRa, luego en la regi6n meridional y por último 
en la central. Da lugar también a una industria importante 
derivada de la riqueza forestal, la extracci6n de esencias de 
pino, encina, tilos y otras. 

La caza de animales de pieles se efectúa en las vecindades 
de los bosques y da lugar a un comercio de gran valor, es
pecialmente en pieles de skunks, zibelina, armiño y lutres. 

La pesca, aunque practicada en forma rudimentaria, es 
importante por la cantidad de productos. En la costa de 
Murmania se practica la pesca del bacalao y en el Volga es 
importante la del esf1¡,rión de gran tamaño, que se exporta 
en cantidades, 10 mismo que los huevos de dicho pez, con los 
cuales se prepara el caviar. 

Dan lugar a industrias importantes la tmba, los minera
les en general, los tejidos de lino, lana, algodón, cáñamo y 
seda. Como industrias secundarias vienen después las crista
lerías, los productos q1dmicos, cuero, caftcJw, papel, tabaco, 
muebles, az¡ícar, aceites, alcoholes. 

Vhs de comunicaci6n.-Las vías de comunicaci6n de Rusia 
tienen un gran desarrollo e importancia, sobre todo las te
rrestres, que no están interrumpidas por los. hielos, como 
sucede con las 'vías fluviales. 

Las vía.s férreas tienen, en toda Rusia, una extensión 
de unos 60,000 kil6metros. 

Las principales son: r. a LA LíNEA DEL OESTE que parte 
de Leningrado y empalma con las de Checoeslovaquia, Po
lonia, Austria y Alemania. 2.- LA DELEsTE, que parte igual
mente de Leningrado y se pIOlonga hasta Perm sobre el 
Ura!. 3." LA DEL SUDESTE, que empieza en Moscou y termina 
en Sarizyn (Astrakán). 4.- LA DEL CENTRO, que parte de Mos
cou y llega al mar de Azov. 5.- LA DEL SUR, que enlaza en di
versos puntos con las otras líneas. 

Las líneas férreas hacia Finlandia parten de Leningr;}.do 
y siguen a Helsingfors. La línea Transcaspiana tiene una 
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extensión de lA33 kilómetros. La línea Transiberiana une 
a Corea con Leningrado. 

El gran camino que parte de Leningrado y atraviesa la 
Siberia, llamado CAMINO IMPERIAL, tiene 6,500 kilómetros 
de extensión. 

Todas las carreteras que cruzan el territorio ruso pasan por 
la ciudad de Moscou, que es el centro de todas las vías rusas. 

Las vías principales fluviales de Rusia son los ríos ya 
descritos: Valga, que desemboca en el mar Caspio; el Dnies
ter y el Dnieper, que desaguan en ell'l'Iar Negro; el" Don, que 
desemboca en el mar de Azov; el Neva, que desagua en el 
Báltico. Los productos agrícolas y ganaderos, que son muy 
importantes, se transportan, por estos ríos, del centro de 
Rusia a sus puertos marítimos. 

Oomercio con la Argentina.-Es muy eguro por ahora: 
64°,000 pesos oro para las compras de Ru, ia en Argentina; 
y 79,000 pesos oro para las' compras de Argentina en Rusia. 



CAPITULO XXXII 

Estados Bálticos (ex RtJIlos) 

ESTONIA. Situación y Iimites.--Superficie y población.-Aspecto fío 
sico.-Aspecto polítlco.-Forma de aoblerno.-Relíalón.-Capltal y 
ciudades importantes.-Aspecto económico.-LETONIA o LATVIA: 
Sltuación y Umites.-Superficie y poblaclón.-Aspecto fisico.-As
pecto poUtico.- Capital y ciudades importantes.-Aspecto económico. 
LITUANIA: Oriaen.-LlmItes.-Extenslón y pobit.ción.-Aspecto 
((sico.-Aspecto poUtico.-Forma de ¡1obierno.-Capital y ciudades 
importantes.-Aspecto económico. 

l.-ESTONIA (Eesti Wabariik) 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

Estonia es W10 de los países nuevos, creados después de 
la Gran guerra europea y desmembrado de Rusia después 
de la caída de los czares. Su existencia data desde el 24 de 
Febrero de I9I8, como Estado independiente. La República 
Argentina reconoció su independencia en Enero de I92I y 
el Consejo de Embajadores de la Sociedad de las Naciones 
la reconoció pocos días después, el 26 de Enero de I92I . 

Situación y limites.-Estonia está situada sobre el litoral 
del mar Báltico, en el cual posee, como prolongación insular 
de su territorio, las islas de Oesel (hoy Saaremaa) , Daga 
(hoy H uumaa) y M oon. 

Limita con dicho mar al N. y O.; al E. limita con Rusia, 
y al S. con Letonia. 

Superficie y población.-Mide el país unos 47,549 Úló
metros cuadrados y cuenta I.IIO,OOO habitantes. 
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Aspecto fisico.-Estonia es un país de llanuras de origen 
glacial, sembradas de lagos, de los cuales el más importante 
es el Pripzes, cuyo condominio comparte con Rusia y que 
ocupa IS0 kilómetros de largo por 50 de ancho. 

Dicho lago vierte sus aguas en el golfo de Finlandia por 
medio del río Narva o Narvaioki (70 km.), el cual constituye 
el curso de agua más impOliante del país. 

El suelo es de calidad mediana, húmedo, pantanoso en 
partes, lo cualllnido a un clima dulcificado por la vecindad 
del mar, ha favorecido el desarrollo de selvas, prados y 
bosques. 

Aspecto poutico.-ET:-,;oGRAFíA.-Los estonios aparecen 
300 años antes de ]. C. mencionados por los griegos con el 
nombre de estios, como salvajes y se considera que hoy 
mismo en ciertas ciudades, la mitad de los habitantes, como 
en Reval, son descendientes puros de los estios o estos, de 
donde viene la palabra estonianos. Proceden de los fino
ugrianos y han mantenido su lengua nacional, única heren
cia de su pasado. 

A principio del sigloXIll, un rey de Dinamarca, Waldemar, 
llegó con una escuadra a las costas de Estonia y fupdó allí 
las dos ciudad\ls del litoral: Reval y N arva. 

Un siglo más tarde, Walmar IV se deshizo de las posesio
nes estonianas que había heredado del anterior. y las vendió 
a la ORDEN TEUTÓNICA, que introdujo la Reforma de 
Estonia. 

La larga dominación de germanos y escandinavos ha de
jado huellas en Estonia en las ciudades. 

La población comprende illl 91 % de estonios, 5'3 % de 
rusos,I'3 % de alemanes, 9' % de hebreos. 

'" Aspecto.-FoRMA DE GOBIER!'IO.-DIVISIÓN ADMINISTRA-
TIVA.-El pueblo estoniano, por el órgano de su Conseio na
cional, se declaró separado de Rusia el 28 de Noviembre de 
1917, con lo cual se propuso substraerse a la represión ale
mana, y a los disturbios de la revolución rusa. Más 
tarde, el 28 de Febrero de 1918, Estonia se declaró Estado 
republicano independiente, y se dió un gobierno provisional 

Rusia firmó con Estonia el tratado de paz de 2 de Febrero 

18 
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de 1920, por el cual reconoce la independencia de Estonia, 
la cual se comprometió a reservar lugares adecuados de sus 
puertos para el tráfico del comercio ruso. En 1921, el Con
sejo Supremo de Embajadores reconoció de derecho la Re
pública de Estonia. 

La Asamblea Constituyente estoniana, elegida el I9 de 
Mayo de 1919, proclamó la forma republicana democrática 
y votó la Constitución que rige en la actualidad. 

El Poder legislativo lo ejercita la Asamblea, llamada 
Rigilcogu, compuesta de 100 miembros, elegidos por 3 años 
mediante sufragio universal, directo y secreto. Es un gobierno 
parlamentario, y así, de la Asamblea son nombrados los 
ministros quienes ejercen el poder' ejecutivo; el presidente 
de los ministros es, al mismó tiempo, el jefe de la Re
pública. Son electores todos los ciudadanos, varones y mu
jeres de 21 años cumplidos .. 

Estonia está dividida administrativamente en rr distritos. 

Religión.-La religión predominante es la protestante, 
que alcanza a un 78%; le siguen los católicos griegos con .un 
19 % y los católicos romano con o' 5 %. 

Capital y ciudades importantes.-Lacapital de Estonia es 
Tallinn, que es el nombre nuevo de Reval, con I25,000 habi
tantes. Las ciudades más importantes son: Tartu o Dorpat 
(60,000 hab.) y Narva (35,000 hab.) , puerto de comercio im
portante. Otro puerto activo es Pazntl, o Pernao. " 

Aspecto económico.- Estonia es principalmente un país 
agrícola: e123 % del suelo está cultivado, el 42 % está ocu
pado por prados naturale~, el 20 %por bosques y sólo el I5 % 
permanece inculto. 

Los productos principales son los cereales: cebada, avena, 
lino y papas, de las cuales se extrae el alcohol, dando 
lugar a una industria importante. Las maderas sirven 
para una exportación considerable y para la fabricación 
de papel. 

Existen en Estonia 512,000 animales bovinos, 665,000 
ovejas, 338,000 ce.rdos y 2IO,000 caballos. 
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El comercio internacional de Estonia alcanza como pro
medio anual, en millones de marcos estonianos, a: 

Importación ................••...... 
Exportación ....................... . 

8,050 
7,866 

Los artículos de importación consisten en azúcar, harina, 
carbón, hierro, petróleo y tejidos. 

Los de exportación: lino, papel, papas, maderas. 
Posee unos IAoO kilómetros de vías férreas, 354 kilóme

tros de líneas telegráficas, 245 kilómetros de cables, 3 es·· 
taciones radiotelegráficas de tierra y r6 en buques. 

IT.-LETONIA O LATVIA (Republika Latvija) 

(REPÚBLICA DEMOCRÁTICA) 
Lp., (>.... ~ 

Este es otro de los nuevos Estados europeos surgidos 
después de la gutrra y desmembrados del ex imperio ruso . 

.. Los tratados de paz de Letonia con Alemania y con la Rusia 
soviética, de Julio y Agosto de I920, respectivamente, le 
dieron personería, y el Consejo Supremo de los Embajadores 
la reconoció en I921 como nac1:ón libre e i·nd.:pendiente. La 
Sociedad de las Naciones la admitió en 1921. 

Situación y límites.-Letonia comprende una parte de la 
antigua provincia de Livo1~ia, y la península de Curlandia 
Se extiende sobre el mar Báltico, que la limita al Oeste, .y 
sobre el golfo de Riga, en una extensión de 500 kilómetros 
sobre ambos. Al Norte limita con Estonia, al Sur con Lituania 
y al Este con Rusia. 

\ 

Superficie y población.-Mide 65,791 kilómetros cuadra 
dos y tiene 2.000,000 d.e habitantes. 

Aspecto fisico.-Posee Letonia una buena costa. Su suelo 
es de llanura, de naturaleza mediocre, y se halla atravesado 
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por el río D1úna que procede de Rusia y desagua en el golfo 
de Riga. El clima es húmedo y frío. Existen lagos y pantanos. 

Aspecto politico.-RAzAS.- F.ORMA DE GOBIERNo.-RE
LIGI6N .-Los letones o letos son un pueblo de raza litua
na que ocupan los territorios de la antigua provincia rusa 
de Curlandia y la parte meridioñal de la Livonia. Simultá
neamente, con sus vecinos los estonios y los lituanos, procla
maron la independencia de los territorios poblados por gente 
de su raza, con el nombre de Letonia. 

La población está formada en su casi totalidad porletones 
(76,S %). y por su orden existen rusos alemanes, polacos, 
hebreos, lituanios y estonios. 

La religión predominante es la protestante (58 %); abun-
dan católicos y hay pocos ortodoxos y hebreos. . 

Letonia es una república democrática. El Poder legis
lativo es ejercido por el Parlamento llamado Sialma, com
puesto de 100 miembros elegi.dos por 4 años mediante su
fragi.o universal, directo, secreto y proporcional de todos 
los ciudadanos de 21 años cumplidos. El presidente de la 
república, que ejerce el Poder ejecutivo, es elegido por el 
Parlamento. 

El país está dividido administrativamente en 4 provin
cias: Livonia, Curlandia, Semgalla y Latgallía, subdivididas 
en 17 distritos. 

Capital '1 ciudades importantes.-La capital es RIGA, 
(270,000 hab.) que antes de la guerra contaba 5°0,000 ha
bitantes; su puerto era el primero del mundo para la ex
portación de madera; Libau (hoy Leepoja, 80,000 hab.), es 
otro puerto muy activo; Mita~t (hoy ]elgava, 40,000 bab.); 
Windau. (25,000 hab.). 

Aspecto económico.-El 28 % del suelo se halla cultivado; 
el 30 % está ocupado por praderas y pastizales naturales y 
el 29 % por bosques; el resto es improductivo. 

El comercio de Letonia en millones de lates alcanza, como 
promedio anual, a: 

Importación . 
Exportación, . 

256 
I7° 
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El intercambio más intenso se efectúa con Inglaterra, Ale
mania, Dinamarca y Suecia. 

La marina mercantil se compone de 96 buques, con un 
total de 48,423 toneladas. 

Existen 3,000 km. de ferrocarriles, 
5,000 » telégrafos, 

16 » » cables, 
4 estaciones radiotelegráficas costaneras y 17 en naves. 

III.-LITUANIA (Lietuva) 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

Origen.-Antes de la guerra europea (I914-1918), Litua
nia formaba parte de la Rusia occidental, como retazo de 
los territorios que Rusia arrancó a Polonia en los repartos 
de este último país, a fines del siglo XVIII. 

La guerra de 1914 fué penosa para los lituanos por la 
invasión alemana de su territorio. Pero el 14 de Febrero de 
1918, el Parlamento que reunieron los lituanios proclamó 
la independencia de Lituania, con Vilna por capital. 

La Asamblea Constituyente confirmó el 15 de Mayo de 
1920 la independencia de Lituania. La Sociedad de las N a
ciones admitió a Lituania en 1921 y el Consejo de Emba
jadores la reconoció en 1922. 

El primer país americano que reconoció la independencia 
de Lituania, fué la República Argentina. 

Lituania ha sido aumentada con el Territorio de Memel 
(o Niemen), que fué desmembrado de Alemania. 

Memel es el único puerto natural con que podía contar 
Lituania sobre el Báltico y como salida al mar. 

Limites.-Lituania limita al Norte con Letonia, al Este 
con Polonia, al Snr ron Polonia y Alemania, y al Oeste con 
el mar Báltico. 
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Extensión y población.-Mide, sin MemeI, unos 53>433 
kilómetros cuadrados, Su población es de 2.100,000 hab. 

Aspecto ffsico.-Lituania es un país llano, con algunas 
mesetas de escasa altura hacia el E., y con pantanos hacia 
el NE. Pero aWl las lIannras pantanosas son de tierras fér-
tiles para la agricultura. . 

Está el país bien irrigado por el do Niemen, que nace en 
Rusia, SUlca Polonia, atraviesa Lituania de S. a E., recibe 
valiosos tributarios en Lituania misma, como el Noris y el 
Dubysa, toma el nombre de Nenwnos y finalmente el de 
MemeZ, con cuyo nombre desagua en pI Hall (laguna lito
ral) de Kwrisches, sobre el Báltico. 

Nacen en Lituania, al Norte, otros dos ríos: el Musa, que 
rlesagna en el golfo ele Riga, y el Venta, en el Báltico, des
pués de atravesar ambos Estonia. 

El clima de Lituania es frío y húmedo. 

Aspecto poHtico.-ETNOGRAFíA.-Los lituanios forman 
parte de una tribu prehistórica del grupo del Báltico, de la 
familia indoeuropea, que se fijó en el suelo que ahora mismo 
ocupa. 

Hablan una lengua muy antigua y muy rica, vecina del 
sánscrito. 

La población es en su mayoría, de lituanos (84 %). Hay 
próximamente 8 % dp judíos, 4 % de polacos y ~' 5 % de 
rusos. 

En cuanto a las religiones, el 86 % de los habitantes son 
católicos, y el resto se distribuye entre ortodoxos, protes
tantes y judíos. 

Los lituanios poseen para los etnologistas el idioma más 
importante de Europa. Es un idioma aliado a las ramas es
lavas del Oeste, semejante al latín mucho más que la lengua 
céltica o germana y el sánscrito. 

Forma de gobierno.-Lituania es una república democrá
tica e independiente desde Febrero de I9IS. El Poder le
gislativo lo ejerce la Cámara llamada Teimas, compuesta de 
78 miembros elegidos por sufragio universal , directo, secreto 
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y proporcional. La Cámara elige el Presidente de la Repú
blica que ejerce el Poder ejecutivo. 

Administrativamente, Lituania se divide en 2I distritos. 

Capital y ciudades importantes.-La capital del país es 
Kovno (KabtmaS, con 93,000 hab.) en la confluencia del 
Niemen con el Noris. Le sigue en importancia la ciudad de 
Memelo KlaiPeda (42,000 hab.) , situada sobre el Báltico, 
a la entrada del Kurisches Haff; es Klaipeda el puerto de 

. salida y de intercambio con el exterior por el mar. 

Aspecto econ6mico.-Lituania es principalmente un país 
agrícola forestal. Los productos principales del suelo son 
cereales y papas. La ganadería es importante: I.252,000 bo
vinos, I.400,000 ovinos y 1.574,000 cerdos. Poco desarro
lladas se hallan las industrias; las más importantes son las 
de las maderas y las alimenticias. 

El comercio internacional alcanza en millones de l·itas, 
como promedio anual: 

Importación... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 207 

Exportación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 267 

Existen 3,300 km. de ferrocarriles, 
6,200 » ) telégrafos, 

una estación radiotelegráfica terrestre y dos en naves . 

. La red fluvial navegable es extensa, pues alcanza a 5,572 

kilómetros. 
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GEOGRAFIA DE OCEANIA 

CAPITULO 1 

El Océano Pacífico 

ESTUDIO PREVIO OBLIGATORIO 

Al comenzar el siglo XX, el Océano Pacífico ha tomado 
la importancia internacional que jamás tuvo antes en la 
historia y que correspondió solamente al mar Mediterráneo. 

El Océano Pacífico, que se halla sembrado de pequeños 
archipiélagos alineados de NO. a SE., afecta la forma de 
una inmensa cuenca o depresión elíptica que se extiende 
desde Japón hasta California, pero con una elevación o me
seta submarina hacia la parte central de la cuenca, sobre 
cuya meseta reposa el archipiélago de las islas Sandwich o 
Hawai. 

Cubre el Océano Pacífico una superficie de 175,000 kiló
metros cuadrados incluyendo sus mares anexos. Su existen
cia es anterior a la del Océano Atlántico. 

La profundidad comprobada al E. de las islas Kuriles, es de 
8,513 metros, profundidad que también se nota en el Océano 
Indico, a lo largo de la cadena de volcanes, cuya cadena se 
extiende en grandioso semicírculo, desde el Japón hasta 
Alaska. 
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Al Oeste de Tasmania se desarrolla un abismo circular 
y al E. de la misma isla se encuentran otras fosas. Abismos 
considerables se hallan repartidos en otras zonas del Pací- .. 
fico , a saber: 

Fosas o profundidades oceánicas del Pacifico 

EN METROS 

7,3:10 (ó 7,319) 
8,515 
8,490 
8,372 

9,788 
9,636 

6,355 
9,140 
9,184 

9,475 
7,461 

7,481 
8,138 
6,473 
6.102 
6,230 
6,583 
8,183 
6,305 
7,000 
7,205 
7,550 

LUGAR DONDE ESTA UBiCADA I.A FaS .. 

Al S. de las islas Aleutianas. 
Al E. de las islas Kuriles: Fosa del TM,arora. 
Al E. del Japón. 
Al N. de las islas Carolinas hasta lasMarianas. 

y hacia las Marshall. 
Al E. de las Filipinas: Fosa de Planet. 
Al E. de la isla Guam (grupo de las Maria · 

nas): Fosa de NeTO. 
Hacia 250 lato N. y 1720 long. O. Greenwich. 
Entre Nueva Guinea y las islas Salomón. 
Al S. de las islas Tonga. (Está equivocado 

Kollmann al asignarle 9,584 metros). 
Al S. de la fosa anterior: Fosa del Pingüino 
Al Noroeste de Chile, no más de 70 kilóme· 

tras de la costa. 
Al E. de Formosa. 
Al S. ,te la isla de Yap. 
Al N. de Hawaii. 
Al S. de Hawaii. 
Al E. de Hawaii. 
Al SE. de Formosa. 
Al S. de Japón. 
Al O. de las Esporadas. 
Al S. de Java. 
Al S. E. de Java. 
Al E. de las Hébridas. 

El nombre de Océano Pacifico le fué dado porque las tem
pestades son en él poco frecuentes, sopre todo en la zona 
tropical, donde las mareas son débiles, las aguas tranquilas 
y los vientos alisios soplan con toda regularidad. 

Corrientes marinas.-Además de las CORRIENTES AÉREAS 

(alisios y monzones) , existen en el Pacífico las CORRIENTES 

MARINAS, que en mayor escala son las que han determinado 
la emigración de los pueblos. Dos son las principales: r.& la 
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CORRIENTE ECUATORIAL, que es la más importante; 2." la 
KOUROSrvO, que con la AUSTRAL, son derivaciones de la 
ECUATORIAL. 

La CORRIENTE ECUATORIAL sigue la marcha aparente 
del Sol, esto es, de E. a O., y se extiende ala altura del Ecua
dor, de donde procede su nombre, pues se desarrolla entre 
lo~ paralelos 24° N. Y 26° S., o sea, abarcando un ancho de 
5.000 kilómetros. Tiene una velocidad de 30 a 40 kilómetros 
cada 24 horas, con un reflujo o zona de calma en la parte 
intermedia; su profundidad alcanza hasta los 5,5eo metros. 
Es un inmenso río oceánico que recorre casi la mitad del globo 
terrestre; está ramificada en corrientes secundru. ias, una al 
N orte y otra al Sur. 

La CORRIENTE DEL KOUROSIVO O DEL NORTE sigue la 
dirección de los vientos monzones, esto es, del Noroeste; 
al comenzar baja hacia el Japón, por la costa NE.; es allí 
donde toma el nombre de Kourosivo o corriente negra; f'e 
repliega luego en una · ancha curva hacia el E.; costea la 
Améri~a del Norte ·hasta la Baja California, de donde con
tinúa hacia la corriente ecuatorial antes descripta, y en 
la cual se confunde. 

La corriente austral o del Sur se desalTolla en la misma 
fornla que la anterior, envolviendo por medio de dos rami
ficaciones la Nueva Zelandia, para reunirse luego brusca
mente ambas ramificaciones en una única cO:rriente que se 
distiende en el Pacífico austral. Así unificada, de nuevo se 
proyecta hacia el oriente, y en las costas de Chile se confunde 
con la corriente de Httmboldt, que sube del Polo sur, costean-o 
do el litoral chileno. Finalmente, a la altura de las islas 
GaláPagos se mezcla a la gran corriente ecuatorial. 

Cada una de estas grandes corrientes desarrollan corrien
tes laterales que penetran en los golfos y estrechos; de este 
modo se determina un perenne cambio entre las aguas ti
bias que bajan del Ecuador, con las aguas heladas que suben 
del Polo, con lo cual se modifica la temperatura recíproca 
de las aguas y se compensa la pérdida ocasionada por la 
enorme evaporación de las aguas tropicales. 

El Volcanismo. Circulo de fuego del Pacffico.-Se deno
mina así a la linea de volcanes, en su mayor parte en acti-
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vidad, que se inicia en la isla Norte de Nueva Zelandia y 
formando una enorme curva de 35,(,00 kilómetros de exten
"ión, termina en el cabo de Hornos, en la América del Sur. 

Se calculan en 129 los volcanes distribuidos en Nueva 
Zelandia, Nuevas Hébridas y archiPiélago de Santa Cr1t~, 
Salomón, Filipinas y Japón; y en 34 los repartidos en las 
Aleutianas, Alaska y cordillera de los Andes, para terminar 
en los confines polares en los volcanes Ere bus , Terror y Me!
bourne, de donde la línea de volcanes sube hacia el Norte 
aún, como para cerrar el circuito en la propia Nueva Zelan
dia, entre islas y promontorios, no todos de carácter volcá
mco. 

Los corales.-Fenómeno curioso en el Pacífico tropical 
es el de las islas bajas originadas por los corales, verdaderos 
constructores de esas islas, que entre grandes y chicas llegan 
a 300, con una superficie total de 50 ,000 kilómetros cuadrados 
aparte del número infinito de escollos, bancos arrecifes, ba
rreras y atolls, de igual naturaleza, pero de formas, des
arrollo y construcción diversos. Entre estas formaciones, 
descuellan la Barrera Coralina Australiana, de 2,CCO kiló
metros de largo, que limita al llamado mar de Coral, cuya 
barrera se proyecta hacia Nueva Caledonia. 

Relieve del Océano Pacffico.-Rasgo esencial del Océano 
Pacífico es el de sus altos rebordes en forma de cadenas 
muy elevadas, que se prolongan en el Oeste en el continente 
americano y fraccionadas al Este por descensos monta
ñosos (Japón, Filipinas, etc.) 

El relieve submarino del Océano Pacífico es muy diverso 
al Este, y al Oeste del meridiano 135 0 latitud Oeste de 
Greenwich. 

Al Este, una llanura submarina muy aplanada de una pro
fundidad media de 4,600 metros, salvo al pie de les Andes 
del Perú y de Chile, en donde se notan fosas sucesivas de 
6,000 y 7,000 metros. Las islas son allí raras: Galápagos, 
Pascuas, Clipperton y minúsculos islotes perdidos en medio 
del Océano. 

Al Oeste, en cambio, el relieve es muy accidentado: me
setas submarinas inmergidas a menos de :;,¡,ooo metros, 
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sustentan largas filas de islas y de islotes, orientadas por lo 
general de Noroeste a Sudeste. En su vecindad, se abren 
la mayores fosas. 

Estas bruscas variaciones de fondos demuestran que el 
Pacífico ha sido el teatro de numerosas dislocaciones. 
Australia, Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Nueva 
Zelandia, no son sino restos de tierras más extensas en 
otras edades geológicas. La instabilidad del relieve del Pací
fico se manifiesta aun hoy por los movimientos, erupciones 
volcánicas y temblores de tierra. 

Clima, vegetación y fauna de OceaIÚ\.-Aparte de Aus
tralia que debido a su gran extensión y a sus formas ma
cizas, su clima desértico y seco en el interior, y de Nueva 
Zelandia, que goza de Wl clima templado, toda la Oceanía 
tiene un clima tropical marítimo, regularmente caliente, y 
en general muy húmedo. 

Los vientos dominantes son los alisios y los monzones. 
En los cambios de estaciones, se producen violentos hura
canes y ciclones. 

La flora oceánica es pobre en especies. La describiremos 
en cada región. 

La fauna es más pobre aún que la flora: el kan guro y el 
ornit}¡/Jrinquio (mamífero con picó de pato) 50n ya muy raros; 
pájaros de brillantes plumajes, mariposas gigantes, insec
tos numerosos, pájaros que no cantan en los bosques poli
nesianos. 

Poblaciones oceánicas.-Las islas de Oceanía son esca
samente pobladas. Su población total apenas pasa de 
B.ooo,oco de habitantes, de los cuales 6.000,000 son blancos 
de Australia y Oceanía, y amarillos repartidos por todas par
tes. 

Los indígenas de Oceanía pertenecen a 3 tipos diferentes: 
australianos, melanesios y polinesios, que más adelante es
tudiaremos. 

La mayor parte de los blancos son anglosajones, y al
gunos franceses. Los amarillos son chinos, japoneses y al
gunos hindms en las islas Fidji. 



CAPITULO II 

Re~iones que abarca la Oceanía 

Divisiones n~turales de Oceanía 

OG::!ANíA se 'denomina al conjunto de tierras situadas en 
el Grande Océano Pacífico. 

Se divide la Oceanía en: 
L° AUSTRALASIA: Comprende Australia y Nueva Ze

landia. 
2.

0 MELANESIA (significa isla de negros) formada por 
Nueva Guinea e islas vecinas. 

3. 0 MICRONESIA (significa pequeñas islas), al Norte de 
la!' precedentes. 

4.° POL1~ESIA (Significa numerosas islas) que agrupa 
los infinitos archipiélagos situados en medio del Océano 
Pacífico. 

5.0 HAVAll. - La Malasia o Insulandia, que antes se 
agrupaba en Oceanía, son de una dependencia de Asia. 

Reparto político.-Toda la Oceanía está hoy dividida en 
colonias de Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Japón. 
como veremos más adelante. 
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l.-CONTINENTE AUSTRALIANO 

GEOGRAFIA NATURAL 

Australia es un yerdadero continente, aun cuando sea una 
inmensa isla. Comprende la isla de Tasmania, situada al Sur. 

Limites.-Australia está completamente rodeada por el 
Océano; tiene al Norte el estrecho de Torres, que la separa 
de Nueva Guinea, repleta toda esa costa Norte de islotes y 
arrecifes de coral, y el mar de Arajura; al Oeste el mar de 
Timor y del Océano Indico; al Sur el océano Antártico y el 
estrecho de Bass, que la separa de Tasmania, y al Este, 
el Océano Pacífico. 

Australia tiene como anexo la tierra tropical de PAPUA 
o Nueva Guinea y la rica y pequeña ISLA DE LORD HOWE 
y la ISLA DE NORFOLK, y el mandato sobre gran parte de 
las islas ex alemanas, como veremos más adelante. 

Dimensiones y superficies.-La superficie total del con
tinente australiano es de 7.626,000 kilómetros cuadradoa, 
incluyendo 67,894, que es la extensión de Tasmania. 

Es, por lo tanto, Australia, algo más de dos veces y 
media mayor que la República Argentina. 

La máxima extensión lineal de Norte a Sur, entre el cabo 
York (N.), y el promontorio Wilson (S.), es de 3,000 kiló
metros, y de Este a Oeste, entre los cabos Byron (E.) , Y 
Steep (O.), de 4,000, medidas entre las extremidades de am
bos rumbos . . 

Litoral, costas y puertos.-Las costas de Australia alcan
zan a 14,000 kilómetros, pero son muy malas y por lo tanto, 
impiden su aprovechamiento. Toda la costa occidental es 
acantilada y sube a 100 y 200 metros; con esta configuración 
se explica que haya pocos puertos y los existentes no sean 
muy seguros; de este último defecto adolecen el golfo de Car
pentaria, al Norte, y la gran bahía Australiana, al Sur. La 
primera es una profunda entrada del mar de 'Aralura y está 
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comprendida entre la península del cabo York y la penín
sula de Cob~trg, sigue al NO. de la Tierra de Arnhem que la 
limita al Este y la Tierra y cabo Arhnem al Noroeste. Existen, 
además, las bahías y el golfo de Van Diemen al O. de la citada 
península de Coburg, a la entrada de cuyo golfo se encuentra 
la isla de MelviUe (téngase en cuenta que el cabo Melville se 
hallá muy distante, al E. de la península del cabo York) y 
las bahías de Arnhem, Br~~nswich, King-Sound, Collier y 
Almirante. 

En el golfo de Spencer comienza al Sur la costa apro
vechable, y así existen los notables puertos de M elbourne 
y Sidney. 

La península Yorke (no confundir con la de York que está 
al sur de Australia entre los golfos de Spencer y de San Vi-

~ 80'S9ut:S y cultivos t.rap/a/es, 

~ ':~~;~:;~s::'~1:~:~ddO.f 
U Trigo 
~ H~¡z. v¡ñiJ.s. ·rrvt#/~s. 

[!J Oro 

Carta económica de Australia 
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cente, profundos y ramificados entre sí), t~rmina en el cabo 
Spencer, que está separado por el estrecho del Investigador 
de la isla Cangmos. El golfo Spencer está limitado al Oeste 
por la perunsula Eyria, la cual termina al Sur por el cabo 
Catástrofe. Se halla, también, al Sur, el cabo Wilson, que el 
estrecho de Bass separa de la isla de Tasmania. 

La costa aprovechable de Australia empieza en el golfo 
de Spencer, en todo el Sudoeste. 

Pero la costa desciende desde el norte de Brisbania y la 
hace inaccesible la gran Barrera de Arrecifes, cuyo largo de 
2,500 metros se abre en algunos pasos difíciles y peligrosos 
para los navíos. 

La costa occidental de Australia no presenta accidentes 
importantes, y la oriental ofrece pequeñas radas, islotes 
y escollos de coral. 

La forma del continente australiano es la de un macizo 
muy simple, lo cual explica el motivo de su inferioridad 
respecto de los otros c0utinentes. 

Presenta una gran altiplanicie ligeramente ahondada 
en el centro y que en la parte oriental sufre un levantamiento 
abrupto. 

Al occidente, los exploradores no han concluído de co
nocer aún la totalidad de la región, pues en gran parte 
se halla ocupada por enormes desiertos de arena, con altu
ras medias de 300 a 400 metros. 

Algunas líneas montañosas que alcanzan a I.sro metros 
de altura, se levantan en el centro de las mesetas, alter
nando con cavidades de un 3.::,"1la ceganosa, y finalmente 
los bordes del Norte, Oeste y Sur afectan la configuración 
de acantilados cortados a pique. 

Una gran depresión arenosa, resto de un antiguo brazo 
de mar, ocupa el espacio entre el golfo de CARPENTARTA y 
el golfo SPENCER. Apenas algo más elevada sobre el nivel 
del mar, está alternada, acá y allá, por lUla seric de lagos 
y pantanos salados formados por las aguas lluviosas, que no 
pueden deslizarse en ninguna dirección debido a la confi
guración del tcrreno. 

La altiplanicie se prolonga hacia el Este pero se levanta 
en forma considerable, dando lugar a la CORDILLERA A us
TRALIANA, que empieza en el cabo York al NE. y llega hasta 
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cerca de MELBouRNE, al SE.; es esa misma cordillera la que 
luego reaparece en Tasmania. Esta cordillera corre de Norte 
a Sur, y si bien no pasa de 400 a 500 metros de altura me
dia, alcanza a 2,213 metros en el monte de Townsend, en el 
macizo de Kosziusko, y baja a T,545 en el Cradle-Mount de 
Tasmania, Son sus principales ramificaciones el Great Divi
ding Range,' los Alpes, los Pirineos, los Grampians aus
tralianos, los montes Azules y N cw England. 

Separadas de este sistema corren las cadenas de FLINDERS, 
STUART, DONNELL y ASHBuRToN RANGE. 

Toda la región situada al Oeste de la gran depresión, es 
uno de los desiertos más terribles del mundo, incluso el de 
Sahara en Africa. 

En Australia, la vegetación se extiende sobre sus már
genes del Norte, Este y Sudeste, con un pedazo sobre el 
punto Sudoeste y otro que cubre casi toda la isla de Tas
mania. Son éstas las regiones habitadas. 

La costa del Norte está alternativamente empaparla y seca, 
debido a la ida y venida de los vientos monzones . 

Gran Desierto.--El Desierto central es el esqueleto de Aus
tralla. Más de la mitad del continente reciee menos ele 0'38 
metros de lluvia por año y el área que recibe menos de 0'25 
metros es de más de una tercera parte del continente. 

Es sabido que lo que caracteriza a todp desierto es la 
falta de aguas y hay allí una estación de sólo 0,20 metros 
ele lluvia en 7 años; otra 0'I5 en TO años. En el centro del de
sierto, la caída anual de agua no alcanza a 0'12 metros; )' 
sobre grandes extensiones, la lluvia no cae durante períodrs 
de varios años. 

El desierto australiano es una región completamente in
habitable; la población sobre 20,720 kilómetros cuadrados 
de esta región, incluyendo, además, las estancias y aldeas 
que se encuentran a lo largo de las vías del ferrocarril, es 
apenas de T,OOO personas blancas. 

Tasmania.-La isla de Tasmania, o T1'erra de Van Diemen 
se encuentra al Sur, separada de Australia por el estrecho 
de Bass, cuya anchura es de 240 kilómetros. Regada por el 
Océano Indico al Oeste, y el Pacífic.9-a}.E~~e! ~~de Tasmania 
67,894 kilómetros cuadrados. . . ¡ • 7 - '/,~;1 
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La ciudad más importante de Tasmania es Hobart , en es
pléndida posición, ligada por ferrocarril a N01'¡olk. Al Norte 
de Hobart, el puerto de Richmond es punto de partida de 
una línea férrea haCia el interior. 

Se conservan aún en Tasmania algunas tribus salvajes. 

HidrograHa.-Los ríos australianos tienen la escasa im
portancia que les determina el suelo, y sobre todo el clima; 
la vertiente occidental de la cordillera australiana, siendo 
la menos abrupta, tiene una vasta red fluvial, formada por 
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el río Murray (2,700 km.), el Darling (3,124 km.), elMurrum
·bidgee, afluente del Murray; pero el agua falta en la región , 
siendo las lluvias escasas. Esta es la vertiente Nordeste. 

EL MURRAY.-Desde el origen de su afluente superior, 
el CONDAMINE, en las montañas de Queensland, 129 kilóme
tros al interior de la costa, hasta su boca, por el arrecifare
noso de Coorong, el no recorre 3,716 kilómetros; la cuenca 
del río Murray mide 1.071,260 kilómetros cuadrados. 

En vez de un delta que desemboque en el mar, el Murray 
termina en una laguna cercada por una barrera de arena, 
partida por una entrada de agua. 

La navegación por él se limita a buques de poco calado. 
Al occidente no hay ríos, sino algunas corrientes tem

porarias dé ' 'á.guas, análogas a las del desierto de Sabara. 
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Los lagos australianos no son sino depresiones poco pro
fundas, en donde se forma un lecho espeso de ciénaga, 
con una costra salina muy dura. 

Clima.-El clima australiano, debido a la posición y al 
relieve, es el causante de la pobreza del país. 

Las montañas no permiten a Australia aprovechar sino 
muy poco de la influencia del mar; el relieve, en la parte 
oriental detiene los vientos alisios, que piel den su humedad 
antes de entrar al interior del continente, cuya región está 
así condenada a una eterna sequía. 

Pocas lluvias, un viento de horno, una excesiva tensión 
eléctrica que pone los pelos de punta, con temperaturas que 
varían de 10° bajo cero a 50° sobre cero desde la mañana 
hasta la noche .. tal es el clima de la mitad de Australia. 

A los efectos del clima, Australia se divide en cuatro zo
nas: r. a La región del Norte, de clima tropical, temperatura 
caliente y regular, y lluvias abundantes; 2.& la costa oriental, 
de clima templado y bastante lluvioso; 3.a la costa Sudoeste, 
con lluvias de invierno; 4.° la interior, o sean las tres cuartas 
partes de la superficie, con clima de desierto. 

Gl:OGRAFIA HUMANA 

A) ASPECTO POLíTICO 

Población.-Col05o. informe, pobre por sus recursos nl!.
turales y excéntrico por su situación, el Continente Austra
liano fué mísero hasta que llegaron a colonizado los europeos. 

Los aborígenes han sido siempre poco numerosos y hoy 
sólo hay 20,000, que llevan una vida miserable y nómade, 
y figuran entre los grados más inferiores de la raza humana. 

La población activa está compuesta por inmigrantes, la 
mayor parte de ellos anglosajones, atraídos por las minas 
de oro v la avidez del rico metal. 

Esta· inmigración disminuye sensiblemente por causas 
artificiales. 

La población total de Australia alcanza 6.000,000 de ha-
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bitantes, O sea menos de un habitante por cada kilómetro 
cuadrado, 

Los aborigen es australianos,-EI aislamiento del continente aus
traliano, tan claramente reflejado en su fauna y en su flora, ha de
jado su sello en la raza nativa. 

Como el canguro y el helecho, el aborigen australiano es un resto 
de los tiempos pasados. Hombre paleolítico, cuyas primitivas herra-

2 3 4 5 6 7 8 

TIPOS DE INDíGENAS DE LA OCEANíA -

1, de 1M Islas Salomón; 2, 6, 7, de la Nueva Guinea; 4, 5, de Samoa; 
L3, 8, de las Ca¡'olinas 

" 

mientas se buscan afanosamente en las cuevas y tierras de- Europa, 
vivia en Tasmania y hoy vaga por los desiertos de Australia, 

A pesar de que se sabe poco acerca de los aborígenes y muchas 
tribus no han sido nunca estudiadas, es opinión general que el 
blaclzlellofD pertenece a la más baja escala y tal vez a la última de 
toda la civilización humana. 

Según )a opinión de Andrew Lang, él está infinitamente debajo 
del estado de cultura del hombre paleolítico, de la época del mamut 
(especie de elefante ya extinguido) y del reno,' y sus costumbres y 
ritos son las más arcaicas de las conocidas. 

Un signo de peculiar interés es la casi aceptada conclusión ttni
versal de que el grupo aborigen de Australia pertenece a la raza 
Indo-Ariana o Caucásica, 
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Blanca Australia.-Una BLANCA AUSTRALIA es la base política 
del gobierno del · Estado; las leyes de inmigración tienden eficaz
mente a excluir las razas de colores. La legislación está dirigida 
especialmente a la exclusión del trabajo de los chinos, japoneses y 
polinesianos, no solamente de la tierra, sino de los empleos en la 
pesca de perlas y de la navegación costanera. 

Los variados actos restrictivos han asegurado el resultado 
deseado. 

EL IDEAL DE AUSTRALIA ES TENER UN CONTINENTE DE BLANCOS 
SIN EL HAINT OF COLOR» (TINTE DE COLOR): UNA POBLACiÓN HOMO
GÉNEA DE ORIGEN BRITÁNICO. 

Australia no t;S solamente BLANCA, es también británica: la más 
británica de todas las tierras fuera de la Gran Bretaña. Los escri· 
tores australianos llaman con orgullo la atención sobre el hecho 
de que Canadá tiene su provinciarrancesa, que Sur África tiene 
a los Alemanes, que India y Egipto tienen grandes elementos na
tivos y que América es una masa de razas. 

La Confederación Australiana. - Australia no es sino 
una colonia inglesa. 

La metrópoli le ha dejado, al igual de sus otras posesiones, 
una gran auto1'wmía. 

Seis son los Estados en los que políticamente puede divi
dirse Australia, denominados Dominios Neath 01 Australia. 
(Dominios propios de Australia): VICTORIA, QUEENSLAND, 
NUEVA GALES DEL SUR, AUSTRALIA OCCIDENTAL, AUSTRA
LIA DEL SUR Y TASMANIA. 

A esta confederación están anexadas las islas lejanas de 
Norlolk y L01'd-Rowe, que se encuentra al Este. 

Cada uno de estos seis Estados es independiente; tiene su 
gobernador, su Parlamento local y sus ministros propios, 
y están organizados por constituciones locales. 

En 1900, los seis Estados que forman Australia y Tas
mania (no entra Nueva Zelandia) se confederaron y formaron 
desde el 1.0 de Enero de I90I el Commonwealth o República 
australiana. Cada Estado guarda, como antes, su gobierno 
local, pero, para todo lo que interesa en común a la con
federación, se ha constituído un gobierno federativo, 
compuesto de un gobernador federal, NOMBRADO POR EL 
REY DE INGLATERRA, Y un Congreso de dos Cámaras: el 
Senado, al cual las seis colonias convertidas en Estado 
envían seis miembros cada uno (total, 36). y la cámara 
de Representantes, compuestas por miembros elegidos 

.. . 
" , 
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proporcionalmente a la población y de acuerdo con el su
fragio universal. 

La capital del gobierno australiano ha sido establecida 
en un punto alejado y desierto, fundándose a ese efecto la 
ciudad de YA SS CAMBERRA. 

El gobierno del Commonwcalth obra absolutamente como 
.si fuera en todo independiente de la Gran Bretaña y puede 
establecer aún impuestos aduaneros para la misma metró
poli. 

Idioma y religión.-El idioma oficial de Australia es el 
inglés y la religión más difundida el protestantismo, pero 
hay libertad de cultos. 

Educaciót1.-La libre educación desde el Kindergarten hasb 
la Universidad, que da igual oportunidad al rico y al pobre de ambos 
sexos, no se conoce en Australia. 

El número de alumnos en escuelas secundarias, tanto nacionale¡ 
como particulares, y en las universidades es, por consiguiente, rela· 
tivamente escaso. 

Puertos y ciudades más importantes.- Los puertos y ciu
dades más importantes son: 

r. o En la provincia de VICTORIA: sobre el estrecho de 
Bass, Melbourne Geelong (80,000 hab.,) Porland(So,ooo hab.), 
En el inter:or: B alhrat, Bmdigo. 

2.° En la provincia de NUEVA GALES DEL SUR: sobre el 
Océano Pacífico; Sidney y New Castle (80,cc o hab.), En el 
interior CoulbnYn, el distrito federal de ¡ass Camberra y 
Bro9km Hill. 

3.° En la provincia de QUEENSLAND: Brisbania (rso,cco 
hab.), con notable puerto sobre el Pacífico y Malyb?rough. 

4.° En la provincia de AUSTRALIA DEL SUR: Adelaida, 
capital de la provincia, con 200,r oo habitantes, sobre el 
golfo de San Vicente; Kingston y Puerto Augusta. 

5.° En la provincia de AUSTRALIA DEL OESTE: su capital 
P dl'th (60,' co hab.). Sobre el Océano Indico, y Alb:my. 

6. 3 En el territorio del Ooefe te: P alm erstoll. 
7. 8 En Tasmacia: Hob.1.1t. 

Mandato sobre las islas del Pacifico que fueron de Alema
nia.-Como consecuencia de la derrota de Alemania en la 
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guerra 1914-1918, Y de la distribución de las posesiones del 
imperio colonial alemán en el Pacífico, fueron colocadas bajo 
el mandato de Australia todas las islas siguientes: Admi
ralty, el archiPiélago de Bisma¡k, la parte ex alemana de 
Nueva Guinea y la isla Bougainville. 

B) ASPECTO ECONÓMICO 

Producciones naturales.-Australia tiene producciones de 
los tres reinos, pero los desiertos de arena que cubren toda 
la parte occidental y los bosques impenetrables y espino
sos de la meseta central, son regiones poco propicias. 

Un kanguro (Australia) 
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REINO ANIMAL.-Los animales indigenas son numerosos 
y extraordinarios: marsupiales gigantescos como el kan guro , 
pájaros enormes como el casoar, no son domesticables y sir
ven para alimento de los indígenas. 

La ganadería es la gran fuente de producción de Aus
tralia. 

La ganadería sufre allá, más que en la Argentina, las 
consecuencias de la gran sequía con que algunos años se se
ñalan. 

Los ganados ovinos prosperan mucho, favorecidos por el 
clima seco, tan adecuado para la producción de lana fina; 
las ovejas proveen al 70 por ciento del valor de las ventas 
anuales de los productos australianos; la exportación de 
lanas es considerable, pero el número de los ganados dismi
mlyp considerablemente. 

Isleños d~ los mares del Sur (Papuas) fabricando sagú con la médula 
de palmera 
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Una plaga terrible en los campos, que tala los pastos, 
es la de los conejos. 

El KANGURO es el animal nacional de Australia, y el grupo a que 
pertenece, los marsupiales, son esencialmente australianos. 

REINO VEGETAL.-En la altiplanicie del centro existen 
bosques impenetrables, pero no utilizables, de árboles es
pinosos en su mayor parte, y de acacias y eucaliptus. 

Al Este y hacia la cordillera, la humedad permite la vegeta
ción de hierbas y pastos aptos para los rebaños de ovejas, 

En la isla de Tasmania, en los flancos de las montañas, 
hay hermosos bosques de acacias, eucaliptus, cedros y pinos, 

La producción agrícola es considerable. 
El trigo, la avena, el maíz, la cebada, la papa, las frutas 

y la vid, se producen especialmente en los Estados de Tas
mania, Vict~ria y Queensland, 

La flora es 'hermosa. De las 10,000 especies de plantas, la mayor 
parte de ellas son puramente australianas, siendo desconocida 
hasta en Nueva Zelandia. 

La impresión general que se recibe de los bosques australianos 
es la de su diferencia con los existentes en cualquier otra parte, 

Los grandes bosques de madera de construcción no son húmedos 
ni obscuros, ni son todos de una misma especie, sino que son bri
llantes y entremezclados de otros bosques de árboles más pequeños; 
en parte, los bosques constan de grandes y espaciosos árb01es ro
deados solamente por montones de hierba y en los cuales el agua 
no se e¡:¡cuentra sino a cientos de kilómetros de distancia. También 
hay verdaderos bosques de árboles bajos. 

REINO MINERAL.-Existen yacimientos de oro, dispersos 
en todo el continente, muchos aun desconocidos, Fué des
pués de descubrirse los yacimientos auríferos, en 1851, cuan
do tomó vuelo Australia, atrayendo la inmigración. 

Se extrae oro por valor que representa la cuarta parte de 
la extracción mundial de dicho metal. 

Existen minas de plata asociada al plomo, pero este pro
ducto disminuye; cobre hay en casi toda Australia; estaño, 
hierro, hulla. 

Industrias.-La cría de ganados, la extracción de lana!, 
las carnes de frigorífico, la agricultura y la explotación de 
minas, son importantes. 
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La industria minera está hoy algo detenida, y en cuanto 
a la manufacturera, está más desarrollada en la región hu
llera, pero es local y poco considerable aÚll. 

Uno de los acontecimientos más notables en la vida de los hacen
dados australianos lo constituyen el rodeo y la yerra. 

La fuente de su riqueza.--Australia ha llegado a ocupar un puesto 
avanzado en el indice económico de las naciones. Los principales 
productos australianos son conocidos en todos los mercados del 
mundo. 

Se puede cultivar todos los productos de las zonas templada y 
tropical, y en la pequeña extensión de terreno cultivado se producen 

. casi todos los productos conocidos. Muchas valiedades de árboles 
frutales crecen mejor en A11stralia que en los países de los que 
fueron importados; así, los limones y las naranjas, como también 
la mejor calidad de uva, pueden ser cultivadas en todas las re-
giones fértiles del continente. . 

Vías de comunicaciÓn.-Tratándose de un país extenso 
y con producciones destinadas a export arse , Australia ne
cesita grandes VÍas de comunicación. 

Sin un solo río propiamente navegable y con costas in
accesibles, las vías férreas son las que han servido para 
poblar el país y explotar sus riquezas. . 

Los ferrocarriles australianos son líneas de penetración 
al interior, que convergen a un Gran Tronco que va de 'Ade
.laída a Rochhampton. 

Se ha construído un gran ferrocarril transcontinental 
que va de Adelai.da a P~,erto Darwin, al Noroeste, que dis
minuye mucho la duración de los viajes de Europa a Mel
bourne. 

La extensión total de vías férreas es de 3°,000 kilómetros; 
así, pues, siendo más de dos veces mayor el territorio de Aus
tralia, posee 10,000 kilómetros menos de red férrea que la 
Argentina. . 

Las comunicaciones con el extranjero están servidas por 
importantes empresas de navegación ultramarina, y la na
vegación de las costas da lugar a activos movimientos de ca
botaj e menor, siendo considerable la marina mercante. 

Los puertos, escasos en el Norte, en el Sur y en el Oeste, 
donde se hallan los de Perth, Albany o King George' s Sound, 
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son numerosos en el Sudeste; los de Melbourne y Sidney fi
guran entre los más bellos y seguros del mundo. 

Comercio.-Tanto el comercio interior como el exterior 
de Australia, son muy importantes. 

Los Estados del Sur proveen a los del ~orte sus maderas, 
cereales, vinos y tabacos. 

El Queensland manda, en cambio, algodón y su azúcar; 
la Nueva Gales del Sur provee los productos de sus minas 
y de "us manufacturas; de New-Castle se exporta hulla 
en gran cantidad; la exportación de lanas es considerable 
al exterior. 

Inglaterra absorbe la mayor parte del comercio exterior 
de Australia. 

La Australia como país rival de la Argentina -La Ar
gentina no puede ser comparada con Australia, por ruanto 
año a año, su ascensión económica la separa de ese país, 
colocando a la Argentina en un nivel muy superior. 

Comercio Argentino-Australiano.-La Argentina compra 
al año a Australia por valor de pesos oro 700,000 y le vende 
sólo por 29,000 pesos oro. 

II .-NUEVA ZELANDIA 

~ ueva Zelandia es un archipiélago situado a 2,000 kiló
metros al Sudeste de Australia, y depende también de In
glaterra. 

Se compone de dos grandes islas, llamadas Norte y Sur, 
separadas por el estrecho de Cook, y la pequeña isla de Ste
wart, cuyo conjunto forma un arco. La isla Stcwart está se
parada de la Sur por el estrecho Foveaux. A la isla del Sur 
se la denomina W ahí P~tman1t (Tierra de la Roca Verde). 

Son anexos insulares de Nueva Zelandia, el archipt"plago 
de Cook y Nueva Palmerston, que miden 2,500 kilómetros 
cuadrados. Los otros anexos son las islas Kermadec, Cha
tham, B ounty , Antípodas. Auckland, CamPbcU y otras me
nores. 
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La superficie total es de 268,239 kilómetros cuadrados 
y su población alcanza cerca de I.400,OOO habitantes, colo
nos ingleses en su mayor parte, y alrededor ae 4°,000 indí
genas; los últimos disminuyen continuamente. 

Aspecto físiCO.-Se presume que Nueva Zelandia es el 
resto de una gran cadena de montañas, concéntrica a la cor-

La Nueva Zelandia 
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dillera australiana, cuyos extremos serían Nueva Guinea y 
Nueva Caledonia. 

Nueva Zelandia es montañosa y su actividad volcánica 
ha sido antes intensa; la recorren de N. a S. los Alpes Neoze
landeses. Los puntos culminantes son los montes Dometl 
(T,650 m.), Cook (3.784 m.), AsPiring (3.II2) m.), Franklin 
(2,390 m) en la isla S1~r, y Ruapehu (2.803 m.), Egmont 
(2,520 m.) y Maungatani (2,751 m.) en la Norte. Sus flancos 
están siempre cubiertos de nieve. La isla del Norte es rica 
en manifestaciones volcánicas, a saber: solfatara.; (yaci
mientos de azufre cavernas humeantes, tufos de gas hidró
geno y carbónico, géiseres, columnas de agua surgente ca
liente de 20 metros de alto, fuentes intermitentes, lagos de 
ebullición, etc., como el de Rotaria de 80 kilómetros cuadra
dos. El lago Ta1f,pO tiene por emisario el rio Waikato, el 
mayor del país, que recibe 17 afluentes, algunos de agua 
hirviente, que elevan humo en la superficie. 

Las costas son cortadas como los furdos de Noruega 
y forman excelentes puertos. Constituyen un verdadero te
soro de belleza, que rivalizan por su encanto con los gla
ciares de la isla del Sur, los géiseres de la del Norte, y las 
montañas y los lagos y las gargantas de una y otra (islas 
del Norte y del Sur). 

Hemos dicho que Nueva Zelandia consiste en dos islas mayores 
y otras menores. Las principales entre las islas menores, son: Reso· 
lución, Solandar, StewarJ, S1tares, Attckland, Campbcll, Antípodas, 
Chatam. Han sido puestos bajo el mandato de Nueva Zelandia el 
archipiélago de las KerJllanee y de Cook que forman parte de la Po
linesia. 

El DISTRITO SUDOESTE o de los f~f.rdos se asemeja mucho 
a la regi6n de los furdos de Noruega. 

La isla Norte presenta numerosos cabos, el golfo Hanraki 
y bellas bahías. 

En la isla Sur se hallan los cabos Farewell, CamPbell y 
Oeste:En la península de Banks, situada al E. de la isla del 
Sur, son notables las radas de Lyttelton y de A karza. La llanu
nura de Canterbury, al Este, se ha formado por una porci6n 
de deltas que han acumulado tierras y han determinado 
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llanuras y lagunas. En la isla Stewart se encuentra el cabo 
Sur. 

Hay abundancia de aguas, debido a los glaciares y a los 
grandes lagos que han formado las aguas depositadas en los 
cráteres de los volcanes apagados; el más importante lago 
es el Taupo en la isla Notte. 

El clima es variable; la temperatura, según las estaciones 
y lugares, va de-6° a + 39°. 

La base de la llora de Nueva Zelandia son los bosques , 
los helechos gigantes y vastos pastizales para ganados. 

La launa aborigen es escasa, pero la de animales domés
ticos aclimados es importante. 

Aspecto polftico.-En r840, los ingleses se posesionaron 
de Nueva Zelandia, habitada a la sazón por los maorí, que 
significa ab?rigen, raza polinesa, muy guerrera. 

Nueva Zelandia tiene un Gobernador general, nombrado 
por el Rey de Inglaterra, y un Parlamento elegido por los ha
bitantes; este Parlamento se divide en dos partes: un Con
sejo legislativo de 46 miembros nombrados por el Gobierno, 
y la Cámara de Representantes, de 80 diputados, elegidos 
por sufragio universa).; de estos 80, son 76 elegidos por los 
blancos de uno y otro sexo Y 4 por los indígenas maorís, 
también hombres y mujeres. 

La capital es Wellington, con 64,000 habitantes, pero la 
gfudad más populosa es Auckland, con 82,000. Dunedin 
tiene 56,000, Christchuych, la ciudad más importante de la 
isla Sur, tiene 58,000. 

Las dos ü;!as principales constituyen do~ provin~. 

Aspecto económico.-Nueva Ze1andia está en pleno flo
recimiento, debido a sus fuentes de producción y su am
biente hospitalario. 

Hay intensa producción vegetal; entre los cereales: avena, 
trigo, cebada, que alcanza aún para la exportación: el cáña
mo es excelente. 

La ganadería está muy desarrollada, siendo más favo
rable el clima que el de Australia para el ganado vacuno. 
Las existencias totales son las siguientes: 
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Caballos ..................... . 
Mulas y asnos ................ . 
Ganado vacuno ............... . 

~ lanar ................ . 
» cabrío ............... . 
• de cerda ......•........ 

370 ,000 

300 

2.500 ,000 

25.000,000 

r8,000 

280,000 

541 

La producción mineral es importante: hay minas de oro 
y plata, hulla, antimonio y manganeso. 

Las industrias agrícola y ganadera han tomado vuelo y se 
exportan lanas, carne enfriada, manteca, quesos, huevos, 
pieles y cueros. La mi.nería es activa, especialmente en la 
explotación de oro y plata. La industria manufacturera está 
muy desarrollada. 

Faltan aún vías importantes de comunicación por ferro
carril y la vía considerable es el mar; en la costa hay puertos 
como los de: Auckland, Dunedin y Wellington. La marina 
mercante se ha desarrollado en forma considerable. 

El comercio internacional se efectúa principalmente con 
Inglaterra y Estados Unidos. 

Comercio argentinoneozelandés. - Argentina compra a 
Nueva Zelandia por valor de pesos oro al año 85,000 y le 
vende sólo por 3,700 pesos oro al año. 

Il I.-MELANESIA 

MELANE~IA (Islas de negros): de melas, término indígena 
que significa negro, y del griego nosos, que quiere decir islas. 

Se llama MELANESIA una de las tres grandes partes en 
que se divide la Oceanía, y comprende Nueva Guinea, el 
archiPiélago de Bismarck, las úlas Salomón, las Nuevas Hé
bridas, Islas del Almirantazgo, Nueva Caledonia, archipié
lago de la Perouse, islas Fid1'í, el archipiélago de las Luisia
das, etc. 

l. Nueva Guinea.-Se halla situada al norte de Austra
lia, separada de ésta por el estrecho de Torres; tiene cerca de 
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800,000 kilómetros cuadrados y 2.500,000 de habitantes, 
sin contar las tribus indómitas del interior, inexplorado 
aún; la parte sujeta a Inglaterra no pasa de 280,000 habi
tantes. Es la isla más grande del mundo, fuera de Groenlan
dia. 

Su nombre de Nueva Guinea se lo dió su descubridor 
Ortiz de Retez en 1545, al encontrarla habitada por negros 
semejantes a los de la Guinea africana. Su otro nombre 
es PAPUASIA, por estar poblada por aborígenes PAPUAS. 

Nueva Guinea estaba dividida antes de la guerra entre 
tres naciones: Holanda, Alemania y la Gran Bretaña. Todo 
el territorio situado alO. del meridiano 141° E. de Green
wich, pertenece a Holanda. El límite entre el territorio ale.
mán y el inglés era una línea quebrada que dividía longi
tudinalmente la mitad oriental. 

La parte inglesa de la isla es la propiamente llamada 
P apua, que significa el territorio. Fué incorporada al Common
wealth de Australia en 1901, y más tarde, por un acta es
pecial de 16 de Noviembre de 1905, llamada Papuan Act, 
el país fué colocado bajo un subgobernador, subordinado al 
Gobernador general de Australia. 

Alwra, la parte alemana de N%eva G%inea, que ya no per
tenece a Alemania según el tratado de paz de Versalles (1919), 
ha quedado bajo el mandato de Australia. 

Hacia el Este, Nueva Guinea se continúa por varios y 
grandes grupos de islas, como ser las de NUEVA POMERANIA, 
LurSIADAS y las de SALOMÓN. 

La isla es montañosa y sus costas escarpadas e irregulares; 
su hidrografía la constituye el río Fly; su clima es cálido; 
sus producciones son las propias de la zona tórrida; en su 
litoral se han establecido holandeses y alemanes. El-monte 
Carstensz (5,750 m.), es el pico más elevado de toda la Ocea
nía y está situado en esta isla. La civilización de los habi
tantes es rudimentaria. 

2. Las islas del Almirantazgo son un grupo de islas bajas, 
situadas al Norte de Nueva Guinea. Pertenecen a Inglaterra. 

3. Archipiélago de Bismarck.-Este archipiélago se halla 
al NE. de Nueva Guinea y comprende la Nueva Pomerania, 
que ha sido cambiado por el nombre de Nueva Brettl,ña; 
Nueva Mecklemburgo, que ahora se llama Nueva Irlanda; 
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Nueva Hannóver, San Matías, Isla Larga y otras meno
res. Se trata de islas volcánicas, altas, pobres y de clima 
tropical, y otras son bajas y madrepóricas. 

Pertenecían a Alemania y ahora han quedado bajo el 
mandato de Australia. 

4. Islas Salomón.-Estas i~las están situadas al Este 
de Nueva G-uinea; carecen de Importancia. Estaban divi
didas entre ingleses y alemanes, pero ahora dominan sólo 
los primeros, habiendo pasado la mayor de ellas, llamada 
BOUGAI~VILLE bajo el mandato de Australia. 

5. La isla deNAuRu, al NO. de las de Salomón, pertene
cía a Alemania y ha sido puesta bajo el mandato de Ingla
terra. Es muy hermosa y riquísima en fosfatos. 

6. El archipiélago de Santa Cruz se halla al SE., de 
las S1.10món; cubre una superficie de 2,000 kilómetros cua
drados. Se compone ele elos grupos de islas: el llamado de 
V ANlKORO o de LA PERO USE es el más importante. Este 
archipiélago, poblado por inclomalayos y que pertenece a 
Francia, toma su nombre del célebre navegante francés 
que, mandado a descubrir tierras por Luis XVI, fué masa
crado por los indios de Vanikoro; hoy corresponde a Ingla
terra. 

7. Las islas ,lel B!1llCO son un grupo al Este de las Nuevas 
Hébridas; las principales son: Gaua y Vanua. 

8. El archipiélfl,go de Torres es un grupo de islas rodeadas 
de rocas madrepóricas. 

9. El arch'pié~ago de las Nuevas Hébridas constituye 
un pequeño archipiélago ele 37 islas, al Sur de las 
islas Santa Cruz al O. ele Viti. Tiene 7o,eoo habitantes 
y pertenecen a Francia e Inglaterra. 

ro. Nuev.l. Ca~edonia-Al Sur de las anteriores, esta 
isla, de r8,000 kilómetros cuadrados y 53,000 habitantes 
pertenece a Francia desde r853. Fué descubierta por Kook 
en r774. 

Sus habitantes son los neocaledonios y los indígenas 
se llaman canaques, por empleárseles en los cañaverales de 
azúcar. 

La capital es Nwnea (IO,CCO hab.), lugar de deportación 
para los condenados en Francia a trabajos forzados. 

19 
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Produce ricas maderas, níquel, hierro. cobre. café y ta 
baco. 

n. Islas de la Lealtad. - Situadas al Sur de Nuevas 
Hébridas, pertenecen a Francia; son bajas y boscosas. 

Palm~nl viajer •• planta nativa de Madagascar. trasplantada a la~ / 
¡~I!ls Fidji 
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12. Archipiélago de las Luisiadas.-Situado al Sur de 
las islas Salomón y al Sudeste de Nueva Guinea, cerca tam
bién de Australia, pertenece a Inglaterra, bajo el mandato de 
Australia. 

13. Islas Fldjl.-Constituyen un grupo de ..ISO islas; 
pertenecen a Inglaterra y están al Este de las Hébridas y las 
islas Tonga, lindando ya con la Polinesia. Tienen 130,000 ha
bitantes. Las principales son Viti-LeV11 y Vanua-Levu. 

Aspecto físico general de Melanesia.-De la enunciación 
hecha anteriormente de 10 que comprende la Melanesia, se 
desprende que su centro está constituído por Papuasia o 
Nueva Guinea y que lo forma una doble línea curva de islas: 
la una hacia el Norte de Papuasia a 18 kilómetros de la costa, 
y la otra paralela a la costa de dicha isla, pero más al Sur. 

La zona abarcada por la l\Ielanesia se halla en continua 
trepidación sísmica, con sacudidas frecuentes, violentas y a 
veces desastrosa~. Ejemplo reciente es la isla B1'rara, donde 
se produjo de improviso un levantamiento del suelo de una 
enorme masa volcánica y brotó un géiser. 

Fenómenos volcánicos semejantes se han comprobado 
en los grupos de Salomón, Santa Cruz, Nuevas Hébridas, 
Fidjí, Lealtad y otros. 

Clima.-En general, el clima de toda la zona es de tipo 
tropical, caliente y húmedo. Dominan los vientos alisios; 
los monzones arrastran humedad y producen huracanes. 

Existen, naturalmente, numerosas particularidades climá
ticas, según las islas de que se trate. 

Vida vegetal y animal.-La fecundidad natural del suelo 
y el clima tropical húmedo de la Melanesia dan vida en ella 
a una vegetación maravillosa de considerable desarrollo, en 
la cual son notables los árboles del almúcle, sándalo, ébano, 
eucaliptus, araucarias, acacias australianas variedades flóra
les malasias, que forman buques lujuriosos, Ee alternan con 
otros pobres semejantes a las de las estepas de la Australia 
próxima, en las cuales predomina la llamada hierba del kan
guro; en las costas fangosas crecen las palmeras del sagú y del 
coco, las c,.suarinas, helechos, arb1,stos de tipo mixto malasio-
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australiano; árbol del pan, la~treles medic'inales, batatas, 
legumbres y fr~ttales ex6Mcos, maíz, algodón, arroz, café, nuez, 
bananos, resinas, tintóreos y textiles completan la producción 
vegetal. 

Rica, como se ve, de vegetación, la Malasia es, en cambio, 
pobre de fauna, como ocurre en Australia. No hay rumían~ 
tes, roedores ni cuadrumanos; son escasos los carnívoros; en 
cambio, abundan los mars'upíales. 

En general, las especies animales de la Melanesia son pare
cidas a las de Australia, hecho que contribuye a corrobo
rar su antigua unión cou el continer:te australiano, a pesar 
de las diferencias de relieve y de clima; tal ocurre con el kan
guro; numerosÍsimas aves de extraordinaria belleza, colorido 
y plumaje; palomas y avestruces gigantes; serpientes, coco
drilos, moscas, eescorpiones, mosquitos, es ~arabajos, honni
gas, gusanos desconocidos para' nosotros; en los mares: ce~ 
táceos, crustáces y miles de clases de peces 

Vida humana.-Dos tipos de caracteres físicos y de 
raza netamente diferentes existen en Melanesia, a saber: 
I.0

, el papú:l o papuasio, de cara oval y nariz convexa; 
2,°, el melanesio, de cara larga y nariz recta aguileña • 

. Papú:l es sinónimo de negro; metano indica más propiamen-
te al crespudo. . 

1.0 Lospapuasios son de un negro fuliginoso (desteñido), 
diverso del negro brillante de Africa, con cabellos lacios no 
crespos, pero lanudos; la frente es alta y chata, con el 
cefío prominente y el cráneo alargado. 

Los papuasios hablan unos 25 dialectos, predominando 
el NlIfur de Doreima, proveniente del ma1!l-sio; son de tem
peramento suave, quieto, comunicativos, curiosos, pero son 
menos inteligentes que los malasios; profesan ritos paganos 
y se subdividen en un gran número de grupós o tribus. 

2.° Los melanesios son más esbeltos y altos que los pa
puasios, de coloración más obscura, de cráneo ovalado, de 
cabellos motosos, de nariz recta con ligera inclinación hacia 
arriba, ojos y cejas horizontales, y boca ancha y labruda. 
Este tipo se presenta con variadas modificaciones, según los 
diversos archipiélagos. 
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IV.-MICRONESIA 

MICRONESIA. De micros, pequeño y nesos, islas. Forman 
la Micronesia los grupos de las islas siguientes: 

I. EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ISLAS MARIANAS O DE LOS 
LADRONES, que descubrió Magallanes, alineadas de Norte a 
Sur, y situadas al NE. de las islas Filipinas. Están bajo el 
mandato japonés, menos la de Guam, que pertenece a Esta
dos Unidos. 

2. EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS CAROLINAS, más numeroso 
en islas que el anterior, pues abarca unas 500, distribuídas 
en 35 grupos; está dispuesto de E. a O. sobre un espacio oceá
nico de 25 grados de longitud, entre el Ecuador y los lOO la
titud Norte. Las islas principales sonIa de Yap, que perte
necen a Estados Unidos, y las siguientes sometidas al man
dato japonés: Palaos o Pelew, Halls, Realistas (Royalist) Na
moi, PonaPé. La isla de Yap o Uap es la más elevada del ar
chipiélago. 

3. ISLAS MARSHALL.-Constituyen un archipiélago suma
mente dislocado en dos rosarios alineados de Norte aSur, 
de islas, islotes y arrecifes, llamados: Cadenas Ralik al O. y 
Cadena Ratak al E. Lo pueblan 12,OOO indígenas. Pertene
cían estas islas a Alemania, y hoy se hallan bajo el man
dato del Japón. 

4. EL ARCHIPIÉLAGO DE LAS ELLICE O DE LAS LAGUNAS, 
que pertenece a Inglaterra, es extenso por su largo desarro
llo, pero los nueve atolles (véase en el capítulo JII lo que es 
un atoll) y las 250 islas habitadas que lo forman, apenas cu
bren, en total, una superficie de 36 kilómetros cuadrados. 

5. EL ARCHIPIÉLAGO DE GILBERT.-Vistas de lejos, todas 
estas islas ofrecen igual aspecto, con una faja blanca en la 
parte inferior y otra verde arriba. Pertenecen a Inglaterra. 

6. En un trayecto de 4,000 kilómetros a lo largo de la 
línea ecuatorial, se suceden aún otras islas, situadas entre 
los archipiélagos de Gilbert, Marshall y Ellice, pero que no 
pertenecen a ningún archipiélago y constituyen grupo aparte, 
y otras hacia y hasta llegar a las islas Sandwich o H Ciwai. 
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Aspecto fisico general de Micronesia.-La Micronesia co
mienza al Este de las islas Filipinas y está al Norte de los 
archipiélagos e islas que forman la Melanesia, sobre la cual 
se desarrolla como un arco orientado al NE. pero con algunas 
islas fuera del arco, formando grupos singulares, como las 
Marianas y las Bonin. 

Las islas altas o montañosas son todas de naturaleza vol
cánica; las islas bajas son de suelo calcáreo de origen animal 
(madrepórico) . 

La actividad volcánica, se manifiesta aún en forma 
muy vivaz. 

La mayoría de las islas de Micronesia son de tipo atoll, 
con lagunas de escasa profundidad en el centro. Todo el ar
chipiélago está sujeto a temblores y sacudidas sísrp.icas fre
cuentes. 

El clima es, en general, sano, cálido pero atemperado 
por el mar y con variadas particularidades locales de isla a 
isla. El agua potable es escasa. En muchas islas azotan vio
lentos huracanes. 

Vida vegetal y animal.-Poco difiere la flora de la Micro
nesia de la que hemos descripto en la Melanesia, aunque 
no es tan abundante ni importante. Los recursos agrícolas 
son escasos en los principales archipiélagos, como en los 
de GILBERT y MARSHALL, y en el de las CAROLINAS, por la 
delgada capa vegetal; es más vigorosa la ' vegetación, en 
cambio, en las MARIANAS. 

En cuanto a laja1ma, pocas son las especies que han podido 
resistir su aclimatación en laMicronesi~; en cambio, las aguas 
marinas son ricas en peces, crustáceos, moluscos, etc., que 
suministran abundantes alimentos a todas las poblaciones; 
y algunos productos, como las balatas, se exportan en 
grandes cantidades, especialmente de las CAROLI!"AS. 

Vida humana.-Los pobladores de la Micronesia consti
tuyen una cruza de elementos' indomalasios y polinesio
melanesios, pero con rasgos propios. Son de coloración ne
gra obscura, pero con tonalidades que van hasta el amarmo 
claro y existen hasta algunos albinos. Son de complexión 
fuerte, muchos de nariz aguileña como los hebreos. Debido 
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a la conversión cristiana ejercida por misioneros religiosos, 
los indígenas' de Micronesia llevan vestidos a su modo y 
uso. 

El dialecto hablado es de tronco indomalasio. 
Hay opiniones 'según las cuales, en los indígenas de la 

Micronesia corre alguna onda de sangre americana, debi
do a quién sabe qué remotísima invasión producida. 

V.-POLINESIA 

De poli, muchas y nesos, islas. La Polinesia es una de 
las tres ¡grandes divisiones de Oceanía, que. comprende todas 

.. las tierras dispersas en el Pacífico, siendo las principales 
las de: 

1. EL GRUPO DE LAS KERMADEC es de naturaleza volcá
nica, con dos conos en actividad. Carece de importancia. 
Pertenecen a Nueva Zelandia (Inglaterra). 

2. ISLAS WALLIS. Situadas al Norte de las islas Fidji, 
las Wallis son un pequeño archipiélago de 12 islas, cuya 
población total no pasa de 5,000 habitantes. Las islas más 
importantes son las de Wallis o Uea o Namo y Fotuna o 
Futuma. Constituían antes un protectorado francés, pero 
Francia declaró su anexión (1913) y son hoy , por lo tanto, 
una colonia de dicha nación. La importancia de estas islas 
es grande, no por la fertilidad del suelo o la densidad de 
la población, sino por hallarse en la gran ruta comercial 
del canal de Panamá con el Oriente. 

3. ISLAS TONGA o FRIENDLY (de la Amistad). Pertene
cen a Inglaterra, pues dependen de Nueva Zelandia; .20,000 

habitantes. Capital Nukualofa. 
4. ISLAS DE SAMOA o ARCHIPIÉLAGO DE LOS NAVE

GANTES; 35,000 habitantes, de los cuales son 2,000 blancos; 
capital APia. Las islas mayores del grupo son: Tutuila 
M anua, Upolia y Sawai. Pertenecía en su mayor parte a 
Alemania, pero después de la guerra, Samoa ha pasado bajo 
el mandato de N neva Zelandia (la parte occidental), y a los 
Estados Unidos (la gran porción oriental). 
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5. TOI<ELAU o UNIÓN; son de formaci6n coralina, a tipo 
de atoll con laguna. La mayor es Gente Hermosa. Pertenece 
a Estados Unidos. 

6. FÉNIX es un archipiélago de 9 islas bajas coralinas, 
que pertenecen a Inglaterra. 

7. ARCHIPIÉLAGO DE COOK o DE HERVEY, entre las islas 
de Tonga y Taití; pertenece a Inglaterra, pues depende de 
Nueva Zelandia. 

8. TUBUAI es un grupo meridional desprendido del an
terior; 2,000 habitantes. Pertenece a Francia. RAPA-ITI (o 
sea Pequ,eña Rapa), situada al Sur de Tubuai, pertenece tam
bién a Francia. Es un antiguo volcán extinguido. 

Con la apertura del canal de Panamá, Rapa-Iti será pun
to obligado de escala entre Panamá y Australia. 

9. EL ARCHIPIÉLAGO DE SUVAROW es un grupo de islas 
bajas madrep6ricas, boscosas; pertenecen a Inglaterra. 

10. ISLAS DE LA SOCIEDAD o de TAITf. Bajo la soberanía 
de Francia con II,eoo habitantes: producen azúcar y ta
baco. Son, en su mayoría, montañosas; allí está la mayor 
altura de la Polinesia, en el pico Orohena de 2,237 metros. 

n. EL ARCHIPIÉLAGO DE MANAHIKI es de origen cora
lino. Carece de importancia. 

12. ISLAS MARQUESAS, llamadas también MENDANI o 
NOUKA-HIVA, con 5,eoo habitantes; ricas maderas; situaci6n: 
NE. de Polinesia. Pertenecen a Francia. 

13. Los GRUPOS DE LAS ISLAS PELIGROSAS y LA DE GAM
BIER son de origen madrep6rico. En las de Gambier efectu6 
Darwin sus comprobaciones sobre las oscilaciones de la 
corteza terrestre; según él ese grupo se encuentra en un 
lugar de notable hundimiento de la corteza, donde antes 
existi6 un amplio continente. 

14. TUAMOTU, llamaclas Islas Baias, al Este de Taíl', 
4,800 hab.; posesi6n francesa; es un laberinto de cientos de 
islas. 

15. RAPA-NUI o EAS'liliR ISLAND (Isla del Este), de ori
gen volcánico, de vestigios misteriosos. Pertenece a Chile, 
como también la de Sala y G6mez y la isla de Paswa. 

Aspecto físico general de Polinesia.-Los diversos archi
piélagos que forman la Polinesia se hallan ubicados alNorte 
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y al Sur de la línea ecuatorial. Desde ese aspecto, pueden 
considerarse divididos en dos grupos: austral y boreal. Todo 
el conjunto se halla dispuesto en sentido de SE. a NO., con 
excepción de las islas Tonga, que siguen la dirección de los 
montes de Nueva Zelandia y constituyen seis cadenas para
lelas. 

En resumen: la verdadera Polinesia tiene su asiento en el 
conjunto de tierras que se encuentran en el Pacífico, al oriente 
del meridiano 180 ° de Greenwick y limitado al N. y al Sur 
por las líneas de los trópicos de Cáncer y de Capricornio. 

Los grupos de la Micronesia y Melanesia, en cambio, es
tán situados al O. del citado meridiano 180°. 

En opinión de los geólogos, la Polinesia es resto de un an
tiguo continente, destruído por múltiples cataclismos y 
explosiones volcánicas, que con una labor de siglos, han re
construído en parte los minúsculos animalillos políperos (co
rales), sobre la. base de las ruinas más vecinas de la superfi
cie líquida. 

Las islas bajas vienen a ser la línea exterior que siguen 
las cadenas de montañas submarinas, cuyas cúspides no 
están a más de 50 metros de profundidad bajo el nivel del 
mar, cúspides sobre las cuales las colonias de pólipos han 
construido su obra gigantesca de islas coralinas. En su mayor • 
parte, las islas de Polinesia son en forma de atoU, o sea una 
línea coralina baja, continua y fragmentada en islas, islotes 
y escollos dispuestos en semicírculo, a flor de agua, y con una 
laguna interna de agua salada y poco profunda, pero comu
nicada por vía subterránea con el mar, de cuya influencia 
participan las aguas de la laguna. Sobre esa maravillosa 
construcción calcárea de los corales (pólipos, madréporas), 
la primera vegetación ha sido raquítica y escasa, pero evolu
cionó hasta llegar a formarse selvas espesas y más tarde, 
con especies vegetales importadas, se han formado esplén
didas plantaciones, jardines bellísimos y focos de riqueza y 
bienestar. 

CLIMA.-Debido a su posición, el clima de la Polinesia 
es ecuatorial de tipo marítimo, templado por los vientos 
alisios. Los huracanes no son frecuentes, pero en cambio son 
muy violentos. Las particularidades locales de clima son 
l:mmerosas y complejas. 
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Viia vegetal y animll.~La flora de Polinesia se asemeja 
a la de los países occidentales de la Melanesia, más que a la 
de los orientales o americanos. Así ocurre, que en la isla de 
Juan Fernández, cercana a Chile y perteneciente a dicha 
nación, se encuentran hermosos bosques de helechos arbo
rescentes, propios de Nueva Zelandia. 

Las islas situadas al Sur del paralelo 45° Sur poseen una 
flora pobre si se la compara con la flora de las tierras situa
das sobre el paralelo 45° N. 

Palmeras, cocos, flores vivaces y perfumadas, bananos, 
castaños salvajes, mimosas, mangles, piperina, con la cual 
preparan los polinesios la bebida alcohólica ka'Wa, escasos 
naranjales, completan la producción vegetal de Polinesia. 

Otro tanto puede afirmarse de la fauna polinesiana: se 
asemeja mayormente a la de las regiones occidentales que 
a la de las orientales. Animales domésticos existen en al
gunas islas, especialmente en las Marquesas. 

Vida humana.-Los límites geográficos de la Polinesia 
comprenden la zona tropical al oriente de Papuasia, Austra
lia y Filipinas; pero los límites etnológicos abarcan más, 
esto es, todos los archipiélagos habitados por individuos de 
raza polinesia, que es muy diversa de la melanesia y male
sia por sus caracteres físicos. 

En efecto, los polinesianos ocupan, desde la isla de Sand
wich o Hawai, hasta la Nueva Zelandia, abarcando, como se 
ve, tierras muy diversas por clima, suelo y otros factores. 

Aun cuando no se consérva en su primitiva pureza, pre
domina la raza llamada polinesiana en la inmensa zona 
del Océano Pacífico. De variadas leyendas resulta que se 
han producido numerosas emigraciones de gentes de los con
tinentes que circundan a dicho Océano. 

La lengua polinesiana, de la que no se tiene ningún rastro 
que permita conjeturarla como de origen sánscrito, es una 
lengua aglutinante, compuesta casi únicameqte de vocales 
y con sólo 7 consonantes, que se repiten en determinadas sí
labas breves como el balbucear de un niño. De esto se ha 
conjeturado que los polinesianos son de procedencia indo
nesia, si ningún contacto con la civilización de la India oc
·cidental. Lo que puede afirmarse es que los polinesianos pro-
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~eden de primitivos y atrevidos navegantes que, ayudados 
por los vientos y las corrientes marinas, en grandes piraguas, 
llegaron a las islas de Polinesia y efectuaron fundaciones 
allí, y aun en Melanesia y Papnasia. 

El hallazgo hecho en la isla chilena de Pascua, de colosa-
1es monumentos y de estatuas esculpidas en las rocas, parece 
probar que antes de los polinesianos existió allí gente más 
antigua, opinión aumentada con el descubrimiento de tum
bas conteniendo cráneos y esqueletos. 

En los últimos tiempos se han descubierto sobre la costa 
del Pacífico, en la América meridional, armas, estatuas y 
utensilios, en grutas, que recuerdan el arte y el simbolismo 
,de la primitiva civilizaci6n egiPcia. 

VI.-HAWAI 

HAwAi o SANDWICH, es un archipiélago bajo la dependen
da de los Estados Unidos, desde r8g8. Tiene 15 ,000 kiló
metros cuadrados y 25°,000 habitantes en su mayoría japo
neses, y chinos y 60,000 europeos; el resto, hawaianos, 
'Capital HonoZulu. Existen allí los terribles volcanes de 
lY1auna-Kea y Mauna-Lea. 

Hawail, fué antes un reino indígena; luego una república , 
hasta que en 18g8, Estados Unidos lo anexó como un Te-
rritorio. I 
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RESUMEN POLITICO DE OCEANIA 

Ningún país de Oceanía constituye Estado sobera1w; todos. 
sus países son dependencias europeas, americanas o iapone-

.L. Posesiones inglesas 

1. CONFEDERACIÓN AUSTRALUlí¡A (dominio que incluye a 
Tasmania). 

2. ARCHIPIÉLAGO DE BISMARK (ex alemán); bajo el man,.. 
dato de Australia; se halla situado en MELANESIA. 

3. GILBERT y ELLICE, en la MICRONESIA. 
4. FIDJ!, en la MELANESIA. 
5. LUISIADAS (ex alemanas), en la MELANESIA (bajo man

dato de Inglaterra). 
6. NAuRu (ex alemana), en la MELANESIA (bajo man--

dato de Inglaterra). 
7. NUEVA GUINEA ORIENTAL o PAPÚA, en la MELANESIA. 
8. DOMINIO DE NUEVA ZELANDIA, en la MELANESIA. 
9. NUEVAS HÉBRIDAS (Protectorado neutral· en común don 

Francia), en la MELANESIA. 
10. KERMADEK (bajo mandato de Nueva Zelandia) en la 

POLINESIA. 
Ir. SANTA CRUZ en la MELANESIA. 
12. SALOMÓN (en parte ex alemana, bajo mandato actual 

de Australia), en la MELANESIA. 
13, SAMOA OCCIDENTAL, en la Polinesia. 
I4. TONGA (dependen de Nueva Zelandia), en la POLÍNESIA. 
15. NORFOLK (bajo mandato de Australia), en la MELA

NESIA. 
16. COOK, en la MELANESIA. 

1 I . Posesión Holandesa 

NUEVA GUINEA OCCIDENTAL, en la MELANESIA. 
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(H. Posesiones francesas 

I. NUEVAS HÉBRIDAS (Protectorado neutral en común 
con Inglaterra), en la MELANÉSIA. 

2. NUEVA CALEDONIA y LAS DÉ LA LÉALTAD, (Loyalty) 
en la MELANESIA. 

3. WALLIS, en la MELANESIA, 
4. TUBUAI, en la POLINESIA. 
5. DE LA SOCIEDAD, en la POLINESIA. 
6. PAUMOTAU, en la POLINESIA. 
7. MARQUESAS, en la POLINESIA. 

IV. Posesiones japones3,s 

l. ARCHIPIÉLAGO DE LAS MARIANAS (bajo mandato ja
ponés), en la MICRONESIA. 

2. ARCHIPIÉLAGO DE LAS CAROLINAS (bajo mandato), 
en la MICRONESIA. 

3. MARSHALL (bajo mandato), en la MICRONESIA. 
4. ARCHIPIÉLAGO DE BONIN , en la MICRONESIA. 

V. Posesiones de Estados Unidos 

I. GUAM (una de las Marianas), en la MICRONESIA. 
2. YAP (una de las Carolinas), en la MICRONESIA. 
3. SAl\lOA ORIENTAL, en la POLINESIA. 
4. HAWAIO SANDWICH, en la POLINESIA. 

Además, las islas Filipinas en el archipiélago asiático. 



Clave para" guiar en la ejecución de los 
Trabajos prácticos de Geografía de Europa 

y Oceanía 

TEMA 

MAPA OROFlIDROGRÁFICO DE EUROPA CON su PI.ATAFORM_' SUBMARINA 

PaTa elaborar este trabajo, el alumno Pllede utilizar el Cuaderno para 
Ejercicios Cartográficos (Serie B) por el Doctor Beltran, en la plancha 
en él preparada precisamente para eft ... lema. Al diseliar la plataforma 
submarina en el Cuaderno mencionado. la tomará del MAPA MUNDJ 
que figura en la Plancha l del Nuel'O Atlas para Todos por el doctor 
Beltran. En la misma plancha citada bailará el gráfico de las lluvias 
anuales, con cuyos datos puede trazar las Curvas de ' las precipllacio
nes en la forma pru'ticular que lo quieran el profesor o la profesora. 

En cuanto a la tarea ql1e el programa Impone al profesor de explicar 
las consecuencias de las precipitaciones con respecto a la velletación, al 
desarrollo de las agrupacioneshnmanas y al de las redes hidrográficas, den
tr..> de lo complejo, Importante y generalizador del tema, en relacLón 
a la preparación anterior del alumno, aconsejamos como fuente ilus
trativa el ENSAYO DE GEOGRAFiA CIENTÍFICA: Lo INERTE Y LO VITAL, 
en los capitulo s pertinentes de FITOGEOGRAFíA, de GEOGRAFíA Hu
.rANA y de HIDROGRAFíA. 

TEMA II 

MAPA DEL Rfo VOLGA CON LAS CURVAS DE LAS PREClPITACJO'NES ANCA
LES DE ~u CUENCA IMBRtFERA. ZONAS DE VEGETACIÓN, CIUDADES 

PRINCIPALES 

El rio Valga se puede copiar con papel calco (que basta a los efectos 
de la educación gráficogeográflca). del NUEVO ATLAS PARA TODOS, 
O mismo que la ubicación de las' ciudades principales. En cuanto a la 
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cuenca imbrflera, bacemos presente que cuenca imbrlfera es la cueuca 
o zona territorial que recibe y colecta las aguas que alimentau a un rio. 
Por lo tanto, para cumplir esta exigencia, es necesario habpr estudiado 
antes la.' lluvias de Rusia para expregarlas en forma gráfica de curvas (co
mo lo impone el programa) de esas lluvias. Lo propio ocurre para la 
IIegelación. 

Dentro de la periodicidad de las precipitaciones y de la regularidad 
de la vegetación, puede haber modificaciones sensibles, que con res
pecto a este tema particular del programa, no permite mucha exacti
tud . debido al deficiente servicio actual de los informes soviéticos 
rusos. Nuestra Oficina Meteorológica Argenlina no tiene InformPI 
sobre las lluvias en el Valga. 

Abara bien: considerando estas dificultades y la libertad que el pro
grama dela en este punto al profesor. que podrá elegir otro rfo, y como 
no seria dificillque el profesor eligiera el Guadalquivir. el Po. el Táme
sls, o mejor aún, el Danllblo, el Rhin o el Ródano, cuya importancia 
en el d~sarrolJo de la civilizacMn, de la historia, de 1>1 economía y de la 
biogeografía de Europa en general y de los países que riegan en pa''
ticular. es superior a la del Valga, el alumno encontrará fuentes más 
abundantes. más a su rucance y de más provee.ho práctico. en las cuil
les hallar elemEmtos para dar cumplimiento a este tema, ya sea en los 
Atlas ,' en los gráficos y descripcio ne< dA este exto, etc. 

TEMA III 

lAPA DEL MAR NEGRO, CON LAS CURVAS BATIMÉTRICAS_ DATOS INTE
RESANTES SOBRE ESTEMAi. CONTL"ENTAI .. 

La batimetrfa es el estudio de las medidas de las profundidades mari
nas. Las curvas batimétricas son un trabajo especialísimo yespcciali
zado para marinos, de escasa utilidad para un ruumno argentino de 
C1I rso.~ secundarios, sobre todo con referencia al mar N~gT(). adonde 
muy dific'iImente irá; ni experimentará nurca la necesidad de ese co
nocimiento. Pero como el programa deja libertad para reemplazar el 
estudio del mar Negro por el de otro mar. seguramente elegirá el Me
diterráneo el/ropeo o el mal del Norle o lo, mares que rodean a la Gran 
RrHaHa; porque el alumno aprenderá cosas de gran utilidad geográ
fica . científica. práctica. etc., para su cultura ¡¡eneral y porque alrede
dor el e esos mares se desarrolló en el pasado y se desarrolla en el pre~ente. 
la vidn de los paises europeos que más gravItan en el mundo, y con los 
c\lnl~s la Argentina tiene estrechos vínculos económicos y politicos . 

Para estos últimos mares. sobran en los Atlas y este texto, elementos. 
de investigflción para dar cumplimiento al programa. 

TEMA IV 

lIIAPA pOLíTICO DE EUROPA (sencmo) 

Para esle trabajo está preparada la Plancha correspondiente que ha
llarÍl el alumno en el CI/aderno para Ejercicios Cartográltcos (Serie B). 
y d"berá rliseñar en él los paises que aparecen en el mapa político de 
Europa de este texto, en el NUEVO ATLAS PARA TODOS y' en los datos 
de cada país del presente libro. 
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TEMA V 

GRÁFICOS, EN PAPBL MILlMBTRADO, COMPARATIVOS DE LOS DISTINTOS 
EsTADOS EUROPEOS. HÁGASE NOTAR LA DENSIDAD DE POBLACION DB 

CADA PAÍs 

Para ca nstruir este gráfico se tomarán los datos sobre población y 
densidad, del cuadro del capitulo VII de este texto, y de la plancha 
17-18 del NUEVO ATLAS PARA TODOS. 

El programa impone la forma única de este gráfico, que no puede 
ser sino en papel milimetrado y a escala en la cual cada centlmetro 
cuadrado deb~ equivaler a cada grupo de 10.000.000 de habitantes, o 
bien, cada mjlimetro cuadrado represente 100.000 habitantes. 

TEMA VI 

<1) GRÁFICOS EN PAPEL M1LIMETRADO DEL COMERCIO EXTERIOR 
ARGENTINO (EN ~ESOS ORO) DURANTE LOS AÑOS 1924 y 1925 

. D eben establecerse comentarios, saldos favorables, deslavoruv,ps, 
etcétera. En la escala vertical, cada 10.000,000 de peso~ oro tle!J(' 
repre.entarse en el gráfic', I.Hlr un miUmeiro según lo manda el pro' 
grama. 

Modelos de esta clase de gráficos pueden consultarse en la GEOG RA
FÍA DE LA ARGENTINA por el Doctor Beliran. 

Los datos deben tomarse de las publicaciones CJficiale5 Indicadas en 
el programa (Dirección General de Estadistica de la Nación, Bolelin 
número 195 que debe existir en t.l Colegio o Escuela). 

P ero como no es, segllramente, 1.'1 espiritu del programa. que en años 
futuros se siga siempre estudia ndo el comercio argentino de 1924 y 
1925 Y no el que resulte, por eje~nplo, en 1928 o en adelante. debl'r"D 
siempre seguirse la> lndicacione eventuales de las autoridades superio
,'es, y consultarse entonces la. publicaciones oficiale~ de, momento, y 
las que con todo esmero y periodicidad publican los grandes diarios 
del país, más particularmente en SIlS resúmenes anuales del 1.0 de 
Enero. . 

Ahora bien: la ciencia estadigráfica da valor a la. observaciones 
hecbas por periodos de quinquenios, y como esto no contraría el espi
ritu del programa, sino que por el contrario lo reafirma y perfecciona, 
aconsejamos e{ectuar este trabajo, incluyendo los datos de los cinco 
últimos años \nteriores al curso I.'n que se estudia. 

Llamamos la atención sobre el ruoro de las estadisticas de nuestras 
~xporlaciones que dice: A ÓRDENES , Salen de la Argentina cantidades 
considerables de productos, sin que las aduanas del país puedan clasi
ficar sus de.·tinos. Los grandes acaparadores mundiales de productos 
que operan desde Londres u otros grandes centros euro peas, ordenan 
'el destino de esos productos E'llJegar los vapores a las islas de Cabo Verde, 
donde encuentran ór,lcnes de continuar el viaje qy.e han comenzado 
en la Argentina, hacia talo cual destino. De ello resulta la Insegurida'" 
,permanente de las estadlsticas de exportaciones argentinas en cuanto 
no es posible · atenerse' a las exportaciones a deatino fijo, como cifraS 
deflni1ivas para determinar las relaciones comerciales de la Argentina 
eon tal o cual nación. Esto mismo se comprueba comparando las es-
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tadísticas ele exporla,tiones argentinas con las de imporlaciones en qlla 1-
qllier país, de produclos argentinos: diiieren en absoluto, pues o curre, 
por ejemplo, que si n"estras ('ifras argentinas dan una cantidad X 
para las expol'taciones a Bélgica, supongamos, las de Bélgica darán 
X + a órdcnes, 'que en 8 6Jgica si se sabe que se trata de exportación 
argentina. 

Existe qLro factor~qlle " contribuye a calificar de relativos o inseguros 
los datos estadísticos sobre exportación, para poder enseñar a los alum
nos consecuencias extraídas, de esos datos. N08 referimos a las corrienles 
indirectas del comercio ime¡'nacional, que tiene cauces tradiciouales 
fundados en múltiples causas. Si se investiga, por ejemplo, las estadís
ticas argentinas de exportación de lanas argenlinas para Bulgaria o 
para Méjico, se creerá que es nulo o casi nulo, I-Iemos tenido, sin em
bárgo, oportunidad de ver personalmenle en los depósitos portuarios 
de Marsella, embarcarse lana argentina para Bulgaria, e Ir comprado
res mejicanos de lana ru'gentiua a obtenerla en El Havre y en Mar
sella. 

b) ALGUNOS CUADROS DE LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS A LAS 
NACIONES MÁS IMPORTANTES DE EUROPA, y DE LOS QUE LES COMPRAMOS 

Pueden formularse estas listas, consultando los datos de los Bole
tines aconsejados por el programa. Aconsejamos colocar estas U,tasen 
as m{¡rgenes en blanco de los respectivos países díseñados por el alumno 
lensu Cuaderno para Ejercicios Cartográficos (Serie B). 

TEMA VII 

CROQUIS DE CADA UNO DE I.OS PAiSES MÁS IMPORTANTES DE EUROPA 

Para este efecto ba sido preparado el Cuaderno para Ejercicios Car
tog,áficol (Serie B) por el Doctor Beltran, que facilitará en absoluto 
la tarea del profesor y del alumno. 

TEnA VIII 

MAPA OROHIDftOGRÁFICO DEL CONTINENTE AUSTltALIANO CON SU 
PLATAFORnA SUBMARINA 

Para este efecto, utilícese el Clladerno (Serie A) en la parte relativa a 
Australia. Para díseñru' la plataforma submarina, consúltese el Mapa 
Mundi físico del NUEVO ATLAS PARA TODOS (Plancha 1); para el relieve 
y las lluvias, los dos esquemas reJatiYos a Australia que van en este texto. 
el mapa de Oceanía y el del Océano Pacífico, también de este texto. 

TEMA IX 

CROQUIS SENCILLO DE OCEANíA: AUSTRALIA, MELANESIA, MICRONESIA 
POLINESIA y NUEV A ZELANDIA 

Utillcense para este efecto. el cuaderno, los mRpas en colores y los 
esquemas indicados para el tema anterior, 

20 
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TEMA X 

CUADROS DE NUESTRO COMERCIO CON AUSTRALIA y NUEVA ZELANDlA 

Aunque es casi nulo ese comercio, procédase conforme a las Indica
cIones hechas para el tema VII, a). 

CROQUIS CON LA UBICACIÓN DE LAS ISLAS CORALINAS. IDEA SOBRE 
SU GÉNESIS 

Las Islas coralinas son las que se forman por el lento trahajo de los 
corale~. 

El crof]uis que pide el programa p uede el abo r arse con los datos de 
este tpxto, pues se indican, al mencion ar las isl [<5, su n atur"leza coralina; 
I1bíquese el Mar de Coral. la Gran Barrera A ustraliana y los demá s 
datos sacados d" los milpas de e3t(> texto y de la Plancha 2" del NUEVO 
ATLAS PAR" TODOS. 

La idea sol.re su génesis se halla desarrollada en nuestra GEOGRAFfA 
CIENTíFICA: Lo INERTE y LO VITAl •• en 1" cual 'e hallan expuestas las 
dos teorías de los sabios Darwin y Dnna y al estudiar en este libro, 
Melanesia, Micronesia y Polinesia. 

ENTENDEMOS QUE EL PROGRAMA SE REFIERE _~ LAS ISLAS CORALINAS 
DEL PAciFICO y NO A .AS DEL MAR DE LAS ANTILLAS, DONDE IGUAI.
MENTE SE OBSERVAN ISLAS CORALINAS. 

Para facilitar el croquis con la ubicación dE' las Isla.o coralfnas, dire
mos que en el Océano Pacífico ellas forman un gran accIdente oceano
gráfico denominado MESETA y CltESTAS DE LOS ARCHIPIÉLAGOS CORA
LINOS, que empieza sobre ei eeuador terrestre, a la altura elel meridiano 
160· Este de Grcenwich y sigue rllmbo Sud hasta el paralelo 50· Sur, 
y Sudeste hasta la Intersección del meridiano 130· Este de Greenwlch 
eon el trópico de Capricornio. 

Recuérd,;se lo que decimos sobre las islas coralinas al principio del 
•• tudio sobre el Océano Pacillco, en el presente libro . 

.. 
lO 



Apéndice para estudio ampliatorio 
o de consulta 

ESTUDIO SOBRE LOS MARES DE EUROPA 
(según lo indique el profesor) 

1. MAR DEL NO RTE.-Los romanos le llamaron Oceanus Cer
manicus. 

Es un mar interior, abierto por el N. al Océano Atlántico, sepa
rado del Báltico por el estrecho de Skager- Rak y los demás estre· 
chos dinamarqueses y comunicado por el SO. con el Canal de la 
Mancha por el paso de Calais. 

D1MENSIONES.-Su eje mayor de S. a N. desde Gravclinas (pueblo 
francés del Norte) hasta el paralelo 61, mide 1,130 kilómetros, y la 
mayor anchura 1,025 entre Unst de Shetland y el fondo del Golfo 
de Zuiderzee. El desarrollo de costas es de 3,824 kilómetros y su su
perficie líquida ocupa 547,623 kilómetros cuadrados. 

LIMITE s.-Está limitado por las costas de siete naciones: No
ruega al NE. Dinamarca, al E., Alemanú, al E., He>lR-nda, BilgiC4 
y Francia al S. e Inglaterra al O. 

F AROS.-92 faros alumbran las costas de este mar. 
NAVEGACION.-A pesar de los faros, es muy dificil y peligro~a, 

no sólo por los innumerables bancos de arena y piedra que oculta 
en su fondo, sino porque sus playas son constantemente alterada:l 
por las irrupciones del mar y se sumergen con tan poca pendient~, 
que los barcos de algún calado tocan frecuentemente en el fondo 
antes de llegar a tierra firme y para evitarlo hay que seguir el enma
rañado laberinto de canales que dejan entre si los bancos; de aqul 
el proverbio alemán que dice: Mar del Norte, mar homicida. 

CORRIENTES.-Obsérvanse dos corrientes en este mar, que pro· 
vienen del Canal de la Mancha: una que sigue la costa francesa con
tinuando a lo largo del continente, y otra que se dirige a la de la 
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Gran Bretaña y rodeándola vuelve al Paso de Calais y retrocede 
a lo largo de la costa meridional de Inglaterra, originando este 
doble movimiento un punto que los ingleses llaman hÍ1~ge (g'ozne), 
en el cual las aguas se encuentran y permanecen en equilibrio y 
cuya posición parece oscilar entre las costas de Holanda e Ingla
terra. 

Comunicaciones del mar del Norte con el Báltico.-Se efectúan 
estas comunicaciones por los siguientes estrechos y canales: 

1. SKAGER· RAIC.-Asi se denomina el brazo de marqueune el mar 
del Norte con el Kattegat. Se extiende de SO. a NE., en una longitud 
de 250 kilómetros y una anchura variable de 115 a 1,145 kilómetros. 
La costa Norte y la del E. de Noruega y Suecia contrastan notable· 
mente con la del Sur o dinamarquesa; esta última presenta una costa 
baja y arenosa formada por tres g-randes curvas, una de las cuales 
(la del centro) comprende la pelig-rosa bahla de jammer; las costas 
norueg-as y suecas, por el contrario , son muy accidentadas y flan· 
queadas por gran número de islas e islotes; entre ambas se forma 
el gran golfo de Crisfianía , En la linea de encnentro con el Kattegat 
forma el Skager. Rak una profunda hoya de 810 metros. 

En la dirección E. cerca de Jutlandia, encuéntrase una corriente de 
5 kilómetros por hora, que remonta al N. por la costa occidental 
de Suecia y en seguida dirigese al O., a lo largo de la costa noruega. 

2. KATTEGAT.-Comprendido entre Suecia al E. y Jutlandia 
al O., comunica por el N. con el Skager-Rak y por el S. los tres 
estrechos del Sund, Grand Belt y Pequeño Belt lo ponen en co
municación con el Báltico. 

Su mayor profundidad no pasa de 60 m. De N. a S. mide 240 kiló
metros y su mayOr anchura es de 140 kilómetros. 

3. SUND, GRAN BELT y PEQUERo BELT.-El Sund ha sido hasta 
hace poco tiempo el único paso del Báltico para el mar del Norte. 
Las corrientes predominantes son del Báltico al Kattegat. 

Los otros dos canales: el Grande y Pequeño Belt, que se forman 
entre las islas Seeland y Fionia y la peninsula de Jutlandia, no per
miten el paso de buques mayores por su poca profundidad y sus 
muchos bancos de arena. 

4. CANAL DEL EMPERADOR GUILLERMO.-Asl se ha llamado 
oficialmente al canal que une al mar del Norte con el Báltico y evita 
a los buques la grande y peligrosa vuelta a la penlnsula de Jut
landia. Desde la orilla N. del estuario del Elba, se dirige de SO. a NE. 
hasta la playa O. de la bahia de Kiel. Fué inaugurado en 1895, y, 
desde entonces quedó acortada la distancia del Báltico a Hamburgo, 
Amsterdam y al Paso de Calais. Este canal es conocido también 
con el nombre de CANAL DE KIEL. Después de ocho años de rudo 
trabajo fué abierto al comercio·. Mide 60 millas (100 kilómetros) más 
o menos. Su anchura es de 72 pies (20 metros) en el fondo y de 220 
pies (63 metros) a nivel del agua, y tiene una profundidad de 29 pies 
y medio (8 metros 65). Aunque es url canal al nivel del mar, se cons· 
truyen, en cada una de sus extremidades, dos esclusas gemelas. Las 
del lado occidental sobre el mar del Norte tienen por objeto sopor· 
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tar las grandes mareas, y las del Este los fuertes cambios de nivel 
que a consecuencia de los vientos experimentan las aguas del Bál
tico, donde prácticamente no existen mareas. Las esclusas miden 
492 pies (142 metros) de longitud, por 82 de anchura (23 metros) 
y 32 de profundidad (9 metros). Las que corresponden a Kiel per
manecen abiertas constantemente, pero las situadas en las bocas 
del Elba funcionan sólo en determinadas épocas. 

El canal ha sido de enorme utilidad para el comercio, puesto que 
evita el largo y peligroso viaje por las siempre tormentosas costas 
de Dinamarca. Tal como ha podido verse durante la pasada guerra, 
para Alemania tiene un enorme valor estratégico. 

En la actualidad, su anchura, en la superficie, es de 335 pies y 
en el fondo de 144; su profundidad fué aumentada hasta 36 pies_ 
Al lado de las existentes, tanto en una como en otra de las extre
midades, se constmyeron nuevas esclusas gemelas. Tienen ellas l.na 
longitud de 1,082'6 pies y una anchura de ·147'6. Las esclusas de 
Panamá, como bien se sabe, miden sólo 1,000 pies de largo por 
100 de ancho. 

lI. 
vimm. 

MAR[ ,BÁ I.TICO.-DENOMINACI6N ANTIGUA_-Mare Suc-

LlMITES.-Es un mar interior del Norte de Europa, entre Rusia 
al E., Prusia al S. y Suecia al O. Su área ocupa 264,000 kilómetros. 

DESCRIPCIÓN.-Se penetra en él desde el mar del Norte, por los 
pasos y estrechos ya mencionados: Skager- Rak (entre el S. de No
ruega y N. de Dinamarca); el Kattegat (considerado como un pe
queño mar) y luego por los tres estrechos situados en casi la misma 
latitud: Sund, Grand Belt y Pequeño Belt. 

En su parte septentrional este mar se bifurca en dos grandes 
brazos, formando dos gOlfos: uno que sigue hacia el N. entre Fin
landia y Suecia, y.que toma el nombre de golfo de Botnia; y otro, 
que, en dirección Sudeste penetra en el territorio mso hasta cerca 
de Leningrado, y que toma el nombre de golfo de Finlandia. Al 
Sur de éste, y también en el territorio nlSO, se encuentra el golfo 
de Riga. 

ISLAS.-Existen varias islas y algunas de mucha importancia. 
Tenemos la de Rugen en la costa de Pnlsia; la de Bornholm, per
teneciente a Dinamarca (cerca del extremo meridional de Suecia); 
las islas de OcIana y Gotland, de Suecia. La isla Oelana. está separada 
de Su~cia por el estrecho de CAlMAR. En la entrada del golfo de 
Riga, tenemos a las islas msas de Oesel y Dagoe y las islas Aaland, 
a la entrada del gOlfo de Botnia. Entre las costas finlandesas y las 
Aaland se encuentra el archipiélago de Abo. 

R1OS.-Los principales ríos que desaguan en este mar SOI1: el 
OLier, el Vlstula y el Niemel1 en las costas pmsianas ' el Duina y el 
Neva e~ las de R~sia, y en las costas de Suecia hay'otros, pero de 
menor lmportanCla. 

MAREAS.-En el mar Báltico las mareas son' imperceptibles, pero 
a causa de la desigual presión del aire ocurren crecidas locales, son 
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período fijo, aunque son más comunes en otoño y en tiempos llu
viosos. 

VIENToS.-Son muy irregulares y muy variables. En primavera 
predominan los vientos del E., y en otoño los del O. 

CORRIENTES.-También son muy variables. cambian con fre
cuencia de dirección y aumentan y disminuyen su velocidad. 

NAVEGACION.-La navegación en el Báltico se hace muy difi
cultosa por los frecuentes temporales, las nieblas y los chubascos 
de nieve, por las rápidas variaciones de los vientos, la gran cantidad 
de arrecifes existentes en la costa de Suecia y en el golfo de Fin
landia y por los bancos de arena que se extienden a lo largo de 
Prusia. En invierno, los témpanos de hielo que bajan desde el golfo 
de Botnia y de Finlandia impiden la navegación en muchos puertos 
y proximidades de las costas_ 

PROFUNDIDADES.-.La mayor profundidad se encuentra al N. de 
la isla Gotland (275 metros). 

SALINIDAD.-Las aguas de este mar son muy poco saladas. En 
la época de los deshielos, agitadas por los grandes vientos, arrojan 
a las costas grandes cantidades de ámbar. 

III. MAR DE IRLANDA.-Es una parte del Océano Atlántico 
comprendida entre la Gran Bretaña al E. y la Irlanda al O. Comu
nica con el Océano al N. por el canal del Norte y al S. por el de San 
Jorge. Tiene unos 320 kilómetros de largo de N. a S., por 230 de 
ancho entre Dublín y Lancáster, y 67,000 kilómetros cuadrados de 
superficie. En él se hallan las islas de Man , Anglesey, Holihead y 
Walney, alguno que otro islote y muchos escollos, arrecifes y ban
cos submarinos. La mayor profundidad (150 mehos) encuéntra~e 
entre Anglesey y Dublín. Las corrientes de este mar son muy pelI
grosas. Son muy frecuentes los tillnpos dl/ros, y como lógica conse
cuencia de todo esto, la navegación se hace muy difícil. . 

Las islas Scilly o Sorlingas, situadas frente a Cabo Lizard, sirven 
de punto de recalada a los barcos que navegan hacia este mar. 

IV. OCÉANO ATLÁNTICO.-PROFUNDIDADES.-El Atlántico 
limita por grandes profuñdidades la meseta submarina sobre la 
cual se encuentran las islas Británicas. Al Oeste de estas islas, de 
Francia y de la Península Ibérica, desciende rápidamente la sonda 
desde fondos de 200 metros hasta protundidades de más de 2,WO. 
En el golfo de Vizcaya se ha comprohado la profundidad de 5,100 
metros. 

En el Norte, entre Islandia y Noruega, a la entrada del Océano 
Glacial, se encuentra otra inmensa hondura, en la que se mantiene 
la profundidad a más de 2,000 metros y alcanza a más de 3,700 entre 
las dos orillas opuestas. La parte del Océano Atlántico situada entre 
Islandia y Nomega se designa algunas veces con el nombre de mar 
de Noruega. 

Estas dos grandes balsas están separadas por una bóveda sub
marina recubierta con menos de 1 ,000 m~trQs de agua, y a veces 
menos de 500, que soporta el archipiélago de Feroe e Islandia. Esta 
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última isla está separada de Groenlandia por el canal Danés, sensi
blemente más profundo, lo que autoriza a considerarla como una 
tierra europea. 

TEMPERATURA y CORRIENTEs.-Esta bóveda submarina tiene 
por efecto limitar al mar de Noruega la llegada de las aguas del 
.fondo, polares, a una temperatura inferior a cero grados. En el resto 
del Atlántico es mucho más espesa la capa de las aguas templadas 
y más lento el descenso de las temperaturas hacia el fondo. 

Hay, pues, una barrera bien marcada entre las dos fosas de este 
océano, puesto que las capas superficiales comunican solas entre si. 

Esta comunicación se opera casi siempre en beneficio del mar 
de Noruega, porque si éste no envla a las latitudes europeas sus 
aguas frías de fondo, en cambio, de dichas latitudes llegan, hasta 
él, las aguas tibias de superficie. La prolongación del Gulf-Stream 
eleva la temperatura del Atlántico en las costas occidentales de las 
islas Británicas y de Noruega. 

En el mes de Febrero, la temperatura del Atlántico en las costas 
occidentales de las islas Británicas está comprendida entre 7° 
y 10°; en las costas de Noruega no baja mucho de 5°. En cambio, en 
la costa de los Estados Unidos es preciso bajar a 37° de latitud, esto 
es, a una latitud correspondiente a la de España, para encontrar 
las mismas temperaturas de las aguas marinas que en las costas 
de Islandia. Con esto, pues, queda visto cuán favorecidas están 
las costas europeas con relación a las del Nuevo Mundo. 

Por tal motivo, mientras que a lo ancho de la costa americana 
se han encontrado hielos flotantes aun a 39° de latitud, en el Norte 
del Atlántico no pasan los hielos más allá del Sur de una línea si
nuosa trazada desde Islandia al Norte del cabo Norte. En invierno, 
en todas las costas Británicas la temperatura de las aguas marinQS 
es superior a la del aire. 

Estrecho de Oibraltar.-lJENOMINACIÓN ANTIGUA.-L1amába
basele en la antigüedad Columnas de Hérct~les. 

DIMENSIONES.-El estrecho formado entre España y Marruecos, 
que pone en comunicación el Atlántico con el Mediterráneo, tiene 
una anchura mínima de 14 kilómetros entre Punta Canales y Punta 
Cires, con cuya línea de distancia mínima no coincide la dirección 
de la barrera submarina que separa la cuenca oceánica de la medi
terránea. La profundidad en la cresta de esta barrera, que va del 
cabo Trafalgar al cabo Espartel, es bastante desigual: varía de 
100 a 500 metros; al Este la profundidad va aumentando; en la linea 
Gibraltar-Ceuta alcanza ya 900 metros. Por consiguiente, el estre
cho entero forma parte de la cuenca mediterránea. Sus costas las 
forman las tierras altas de la Penlnsula Ibérica comprendidas entre 
el cabo Trafalgar y Punta Europa (más propiamente, cabo Tarifa) 
y las de África, entre cabo Espartel y Ceuta. Las costas europeas 
del estrecho de Gibraltar sembradas de bajos en sus proximidades, 
hacen peligrosa la navegación cerca de tierra; las de África no pre
sentan este inconveniente. 

CORRIENTE.-La segunda corriente derivada del Gulf-Stream, 
conocida con el nombre de Corriente de Portugal, se dirige hacia 
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el estrecho y forma la corriente superficial que lleva las aguas del 
Océano Atlántico al Mediterráneo. 

Mar Mediterráneo.-(Ampliamos aquí el estudio general hecho 
anterionnente.)-Es un mar interior, comprendido entre el Norte 
de África, el Sur de Europa y el Oeste de Asia. L1ámase as! por la 
circunstancia de estar encerrado por las costas de los tres conti
nentes que acabamos de citar. 

LONGITUD.-SU longitud máxima, desde el estrecho de Gibral· 
tar basta el golfo de Damasco, es de 3,750 kilómetros. 

ANCHuRA.-Varía mucho. Entre el gOlfo de León y Argel esde 740 
kilómetros. Entre Génova y Túnez llega a 800, pasando por Córcega 
y Cerdeña. En Levante (regiones de las costas del Mediterráneo 
situadas al Oriente de España) es de 650 kilómetros cuando más. 

Los sitios más estrechos son: 
Del cabo Matapán (en Grecia) al Ras-el·Hillal (en la Cirenaica), 

400 kilómetros. 
cabo Granitola (Sicilia) al Cabo' Bon (Túnez) 138 kilómetros. 
cabo Tarifa (España) a la Isla de Perejil (adyacente a la 
costa marroquí y que se consid~ra. como tierra española) 

14 kilómetros. 
SUPERFICIE.-Con todos sus apéndices, es aproximadamente 

de 3.000,000 kilómetros cuadrados, comprendiendo las islas. 
NIVEL MEDIO.-Su nivel medio es un tanto inferior al del Atlán· 

tico y al del mar Rojo, pero esta diferencia sólo alcanza un metro 
entre Puerto Said y Suez (Egipto). 

Se llama Seno de las Sirtes a los dos golfos ~de la costa Norte de 
África: Sirte Mayor, en la costa de Trlpoli (hoy golfo de Sidre) y 
Sirte Menor (hoy Gabes), en la costa de Túnez. 

En el seno de los Sirtes, donde los vientos secos del África pro· 
ducen una evaporación intensa, el agua es más salada; en cambio, 
lo es mucho menos en el mar Negro, receptáculo de gran número 
de ríos caudalosos. 

El Mediterráneo pierde gran cantidad de sus aguas por evapo
ración. Esta pérdida ha sido calculada en muy cerca de dos metros 
al año y está compensada por medio metro de lluvia anual, y 25 
centímetros, en que se estima el caudal de los 110s tributa.rios. 

NAVEGACION.-Como en todos los mares interiores, es piticil, 
por la brusquedad de los cambios del viento y la irregularidad de 
éstos. Las olas son pequeñas, pero violentas y rápidas. 

PROFUNDLDAD.-AI O. de Cerdeña, la sonda ha revelado la exis· 
tencia de abismos de 3,000 metros y al E. hasta 3,750 metros ha 
descendido. Pero la parte más honda de este mar se halla entre Si
cilia, la isla de Creta y la Cirenaica, donde se ha comprobado una 
depresión de 3,968 metros. . 

PROFU NDLDAD MEDIA.-Según Krummel, es de 1,339 metros. 
L'Espagnol la fija en 1,400 metros. Nosotros la calculamos en 
2,000 metros. . 

LEVANTAMIENTO DE LAS COSTAs.-Es muy prooable la'"'existencia 
de un levantamiento de las costas. En las costas de Túnez puede 
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darse por probado el fenómeno, pues todos los antiguos puertos 
están cegados o en vías de cegarse. En las Baleares y Sicilia van 
también levantándose lentamente las costas, a juzgar por los de
pósitos de conchas hallados en Palermo a 55 metros sobre el nivel 
del mar. En Cerdeña, extensos bancos de ostras fósiles siguen la 
línea de la playa, a 2 kilómetros de la actu al. Ravena, ciudad 
italiana del Adriático, era antes puerto, y ahora es ciudad interior. 

DEPRESIÓN DE LAS COSTA S.-A este movimiento de levanta
miento que acabamos de ver, corresponde otro de DEPRESIÓN bas
tante acentuado, si bien menos general. El istmo de Suez tiende 
a desaparecer por hundimiento; la costa del Adriático, al Norte de 
Pesaro, va sumergiéndose también; los islotes sobre que descansa 
Venecia sumérgense un Pie por siglo. CONCA (ciudad de la provincia 
de Salema) ha ido desapareciendo bajo las aguas, y aun se ven, en 
mareas bajas, las ruinas de sus principales monumentos. Igual fe
nómeno puede observarse en los alrededores de la bahía de Cádiz. 

FAROS.-Más de 110 faros 'alumbran las costas de este mar. 
CABLES SUBMARINOS.-Existe gran cantidad de cables que 10 

cruzan en todas direcciones. De Gibraltar a Malta y Alejandría; 
de Marsella a Argel, Roma y Túnez; de Marsella a Barcelona; de 
Bon a Malta; de la Península Hispánica a las Baleares; de Córcega 
a Francia; de Malta a Trípoli y Sicilia; de Cerdeña y Sicilia a Fran· 
cia; de Malta a Trípoli y Siciliaj de Cerdeña y Sicilia a Italia; de 
Sicilia a Argel y Túnez; de Creta a Alejandría; de Esmirna a Cons
tantinopla, a las islas Jónicas, etc. 

LlNEAS DE VAPORE S.-Son muy numerosas. Las dos corrientes 
comerciales de mayor importancia son: la que viniendo de Ingla. 
terra y de las demás naciones del Norte, cruza de Gibraltar a Port
Said, camino de la India y la que, viniendo de Orünte; corta diago· 
nalmente a la anterior, procurando por Brindisi o por Trieste em
palmar directamente con las grandes vías férreas que cruzan la 
Europa Central del Mediterráneo al mar del Norte. También son 
de importancia: la de Marsella a la India por Malta y el canal de 
Suez, la de Francia a Argel y la de Constantinopla al cifado canal. 

MEDITERRÁNEO ORIENTAL Y OCCIDENTAL.-El Mediterráneo, mar 
de transición entre Europa y África, sería más africano que euro
peo si sus principales golfos y puntos de contacto con la tierra no 
estuvieran al NOlie. Divídise en dos cuencas perfectamente separadas: 
la Oriental, comprendida entre la angostura que separa la costa 
de Sicilia, de Túnez y Siria, y la Occidetzta7, entre dicha angostura 
y el estrecho de Gibraltar. A la plimera cuenca se le da también 
el nombre de cuetlca griega y a la segunda cuenca italiana o espa
ñola. El LECHO del Mediterráneo está constituido por dos profundos 
valles separados por un cordón de cerros submarinos que van de 
Bon hasta Sicilia. 

Mar Tirreno.-Es un mar comprendido entre Italia, Sicilia, Cór
cega y Cerdeña. Comunica con el Mediterráneo Occidental por Las 
Bocas de Bonifacio, con el mar de Ligmia, por un canal de 55 kiló· 
metros entre Bastia (costa de Córcega) y el cabo Pornonte (en la isla 
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de Elba) y por el canal Piombino, de 10 kilÓmetros, entre Elba y el 
promontorio Piombino, en Italia. Con el mar JÓnico comunica por 
el estrecho de Mesina. Y al SO. une sus aguas con las del Medite
rráneo por medio de un ancho canal o paso, de más de250 kilÓmetros, 
entre cabo Carbonara, en Cerdeña, y las islas Egada.s al NO. deSicilia. 

DIMENSIONES.-La mayor dimensiÓn de este mar, entre la isla 
de Elba y el Cabo del Faro, en Sicilia, es de 600 kilÓmetros y la 
mayor anchura de 445 kilÓmetros. 

PROFUNDIDADES.-El Tirreno, llamado también mar de Tos
cana, es muy profundo: en la parte más ancha, entre Cerdeña y el 
golfo de Nápoles, se han sondado profundidades de 3,630 metros. 

ISLAS.-Las islas de este mar, generalmente de constitución vol
cánica, son numerosas y pequeñas: alrededor de la isla de Elba, 
agrúpanse algunos islotes que forman el Archipiélago Toscano; a 
la entrada del golfo de Gaeta, se elevan las islas Pontinas; y más al 
Sur, las islas de Ischia, Prócida y Capri, prolongan el golfo de Ná
poles. En la costa NE. de Sicilia las LíPari y al NO. las Egadas. 
El gmpo de las Magdalena se halla más bien dentro de las Bocas 
de Bonifacio. 

Estrecho de Mesina.- Es el antiguo FRETUM SICULuM.-L1á
masele también, en italiano, Faro de Mesina; lo forma el canal que 
separa a Sicilia de la Italia y une los mares Jónico y Tirreno. 

DIMENSIONES.-Anchura minima .......... . 
Profundidad máxima ...... . 
Profundidad media .• . ..... 

3,127 metros 
332 
75 

MAREAS y CORRIENTES.-A pesar de ser este estrecho el lazo de 
uniÓn de dos mares, en los cuales las mareas apenas si son percep
tibles, existen, sin embargo, en él, fuertes corrientes de N. a S., 
modificadas por los vientos duros del S., que soplan en el·saco for
mado por las altas tierras de Italia y Sicilia. 

Este paso marítimo, de gran importancia en lo que se relaCIOna 
con la península itálica, carece de ella en lo que se refiere a la na
vegación en general. 

Mide 3,127 metros al Norte entre el cabo Pelara y Torre Cavallo, 
y cerca de 16 kilÓmetros al Su r entre el cabo de Alí y la Punta Pé-
llaro en Calabria. . • 

La navegaciÓn ofrece ciertas dificultades en el estrecho, espe
cialmente por las corrientes rápidas e irregulares que allí predo
minan y los vientos violentos que soplan. Las corrientes dependen 
de la posiciÓn -del Sol, de las fases de la Luna y de los vientos, 
y alcanzan una'! velocidad máxima de algo más de 9 kilÓmetros 
por hora; tieneñ, a su vez, contracorrientes que aumentan o dis
minuyen con la corriente principal de la cual dependen y a cuyo 
lado se establecen. Las corrientes pueden tener un ancho de 1 ,000 
metros. 

En los lugares en que se encuentran corriéntes Opl-estas, o cuando 
na misma eorriente encuentra notable diferencia de'plOft ndid ad, 
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se forman t'órtices (remolinos) llamados gaTofaJi o Tefoli; los princi· 
pales son: el CARIBDIS de los antiguos, que se forma con el flujo 
montante delante de la playa del Faro! y el SCILLA de los antiguos, 
que se forma hacia la costa de Calaoria, entre Alta FiumaTa y 
Punta PeHo Y que es originado también por el flujo montante. 
Otros vórtices menores son los del FaTO, Santa Agata, Ptmta 
Grotte, Salvador de los Griegos, Punta Pe~~o y Catona, que se acen
túan con el pasaje de los ferry-60ats. 

Con la corriente montante, las aguas del estrecho desáendett de 
15 a 20 centímetros y suben otro tanto con la corriente descendente. 
Cuando la montante es muy violenta, arranca del fondo hierbas y 
algas y en ciertas condiciones llega hasta arrojar sobre las playas 
de Gan:r,irri, del Faro y de San Ra1tieri, peces de las profundidades 
abisales (de los abismos marítimos) con los ojos atrofiados o anor
malmente desarrollados por falta de luz en dichas profundidades, 
o con órganos fosforescentes para iluminar, o de formas muy di
versas de las habituales. Para el estudio de esas especies por los 
zoólogos de todo el mundo se ha establecido en Messina un ItlSti· 
tlltO de Biología M arítúna. 

Finalmente, debemos mencionar otra particularidad del estrecho 
de Messina, o sea la llamada Fata Morgana, fenómeno de miraje 
o espejismo luminoso, visible casi sólo en la costa de Reggio (Cala· 
brial, rara vez, por breve tiempo y generalmente en días cálidos y 
de aire y mar en calma; ocurre entonces que la ribera siciliana pa
recería más cercana de lo efectivo, y en ella los edificios y en general 
los objetos se proyectan en el mar y en el aire con imágenes extra
ñas, alargadas, qeformadas, renovándose continuamente, simulan
do ciudades fantásticas y siluetas de hombres en movimiento. Esun 
fenómeno análogo al que se produce en los desiertos y queen Amé
rica se observa sobre las mesetas de Bolivia. 

Mar Adriático.-DENOMINACION ANTIGUA.-Los griegos cono
ciéronle con el nombre de Golfo o Bahía de Jonia. Los latinos dié
ronle el nombre de Hadria o MaTe Suremm. En épocas más cer
canas diósele el nombre de Golfo de V mecia, nombre que mereció 
en aquellos siglos en que esta ciudad era la única dueña y señora 
del Mar Adriático. Actua1mente el nombre de Golfo de Venecia 
queda limitado a la parte Norte de este mar, en el delta del Po. 

DESCRIPCION.-Es uno de los mayores golfos del Mediterráneo, 
situado entre Italia al N. y O., la Dalmacia y Albania al E. Se ex· 
tiende en una longitud de 850 km. desde el canal de Otranto hasta 
el gOlfo de Trieste, siguiendo una dirección próximamente del SE. 
al NO. Su embocadura puede fijarse entre el cabo Leuca, en la costa 
italiana y el Drasti, situado en la punta Norte de la isla de COTfú. 
El golfo de Trieste e abre entre la boca del río Taglialllet1to y la 
Punta Salvore. La Península de Istria separa al golfo de Tries!e del 
gOlfo del QuaT1lcro. En la costa de Dalmacia encuénb ase el gOlfo 
de Narellta. 

Las costas italianas, desde Otranto hasta Rávena, son de mediana 
elevación y fáciles de abordar; en cambio, las orientales son altas 
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y escarpadas, sembradas de islas y rocas en la mayor ¡:aJtc de su 
extensión, y:;i bien son difíciles de abordar, ofrec€l1 gl~ndes y segt' 
ros puertos. Al Norte bajas y pantanosas, se modifican constante
mente avanzando en algunos sitios, y en obos, al contra! io. el mar 
gana . obre las tierras, consecuencia de los aterramientos plOdl cidos 
por los numerosos ríos, entre ellos el Po, ql.e llevan al golfo gran 
cantidad de tierras en suspensión. A causa de estos derósitos con
tilllTOS, la plOfundidad del mar es peqLeña en las profundidades de 
esta costa, de 6 a 8 metros. cerca de las playas, y de 50 a 6S en la 
parte central. 

PROFU NDIDADES.-Aumentan considerablemente a medida que 
se baja hacia el Su r. La mayor profundidad se encuentra entre el pa
ralelo 41 y el 42, donde se han comprobado pozos de 100 metros 
y hasta de 1,275. 

ANCH u RA.-Alcanza a 450 kilómetros aproximadamente, como 
máximum; su ancho mínimo es de 71 kilómetros en el canal de 
Otranto; su ancho medio es de 180 kilómetros. 

MAREAS.-En todo el Adriático únicamente son sensibles las 
mareas en Venecia, donde, a causa de ellas, se establecen en sus 
lagunas corrientes de alguna intensidad; también se ha observado 
una corriente general que entra en el golfo, lamiendo las costas 
orientales y sale en igual f0n11a recorriendo hacia el E. las de Italia 
u Occidental. 

ISLAS.-En las costas orientales abundan las islas, que forman 
el archipiélago de Dalmacia. 

Mar Jónico.-Esta parte de la superficie mediterránea no tiene 
condiciones para ser con iderada, propiamente, como un mar anexo, 
ni aun como un gran golfo; sin embargo, se conoce con el nombre 
de mar Jónico la parte del Mediterráneo Occidental situada al Norte 
de la Hnea que une la isla Cérigo (Sur de Grecia) con Sicilia, carac
terizada por los numerosos y grandes golfos que se forman, tanto 
en las costas occidentales de Grecia como en las de Italia y Sicilia, 
que al N. yal E. lo limitan. Los golfos de Catallia, en Sicilia; Sqlli
lache, en Calabria; el gran golfo de Tarento, al SE. de Italia; la bahía 
de Cor/ú, entre la isla del mismo nombre y el Epiro (en Grecia); los 
de Arta, Patras y Lepatlto, en las costas de Grecia y el de Arcadia 
sobre la costa del Peloponeso, son las mayores penetraciones del 
Jónico en sus costas. 

Comunica: con el Adriático, por el canal de Otranto, abierto entre 
Italia y el .Epiro con menos de 200 metros de profundidad; con el 
mar Tirrmo, por el estrecho de Mesina, y con el mar Egeo, ror el 
canal de Corinto. Al Sur, con ancha abertura, confunde sus aguas 
con las de ambos Sirtes, circunstancia que le hace perder su ca· 
rácter de mar secundario. 

Libre de islas al occidente, contiene al oriente, extendidas a lo 
largo de la costa occidental de la Albania y Grecia, una cadena tie 
islas llamadas Jónicas, que forman tres grupos: Corjú al N., en las 
costas del Epiro, el archipiélago Ce/alónico en el centro, delante 
del golfo de Patras, y Chigo al S., bañada a la vez por las aguas del 
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mar Egeo; en conjunto, siete islas principales, de las que dependen 
otras ue menor importancia. 

RELIEVE DEL FONDO.-Se inclina suavemente de N. a S., sin 
grandes profundidades. 

MAREAS.-No carece en absoluto de mareas; pero son desiguales 
y poco intensas. 

Canal de Corinto.-El istmo de Corinto que separaba los golfos 
de Egina y Lepanto, y une la peninsula de la Marea al cuerpo prin
cipal de Grecia, quedó convertido en un canal mediante obras que 
terminaron en 1893. Dicho canal une ambos golfos, el cual corre, 
a partir de Corinto, hacia el SE., hasta Istmia, en el golfo de Egina. 
A este canal, construido para abreviar la navegación desde los mares 
Adriático y Mediterráneo Occidental hasta el mar Negro, se le die
ron las siguientes dimensiones, necesarias para el paso de toda clase 
de buques: 

Longitud del canal .................... . 
Anchura ......•....................... 
Profundidad ........•. , .............. . 

6,540 metros 
22 
8 

En el sitio más elevado del Istmo, donde el terraplén mide 80 
metros de altura sobre el nivel del mar, se construyó un faro visi
ble desde ambos mares. A pesar de acortar la navegación del Adriá
tico al mar Egeo en 342 kilómetros y la del Mediterráneo, en 176 ki
lómetros, y de que evita el doblar el cabo Matapán, solamente es 
utilizado en gran escala por la marina griega; el comercio extran
jero, sin duda por la falta de instalaciones accesorias, como faros, 
remolcadores, apartaderos, etc., rehuye esta vía y continúa dando 
la vuelta por el Sur de Grecia. 

Mar Archipiélago ;:v\A.R EGEO).-Este mar, interior del Mediterrá· 
neo Oriental, cuya situación ya se ha descripto, marca su entrada 
al SO. por el cabo Malia en la punta SE. del Peloponeso, y al SE. 
el cabo Symi, frente a Rodas, marca la extremidad opuesta. Al S. 
la isla de Creta, la pequeña Karpatho y la isla de Rodas, forman 
la cintura que lo limita. Entre sus limites naturales, el Archipiélago 
o Egeo mide de N. a S. 5° 1/. y su anchura media, casi constante, 
es de 250 kilómetros. 

A priméra vista caracterizan al mar Archipiélago dos particu
laridades: el gran número de islas que contiene y la prodigiosa di
visión de sus costas. Los principales golfos que penetran en sus 
costas son: al O., en las de Grecia y de la Tesalia los de Nauplia, 
Egina, Petali y Volo; al N., sobre la costa de Rumelia, los golfos 
de Salónica, Kassa11dra y Hagion Oros entre las tres pequeñas 
penínsulas de la PENtNSULA TRICÁLCICA, que asl se llama en ese 
punto la Penlnsula Calcídíca; además, Hicrisos, Or/a11O, Kavala, 
Enos y Saros; al E., en la costa de Anatolia, los de Adramiti, Es
mima, Menelia y Kos. 

El canal de los Dardanelos, que lleva el sobrante de aguas del mar 
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Negro, desemboca en el ángulo N E., Y allí cesa la corriente porta
dora de aquéllas. Su profundidad es mayor que la que se creería 
según el número de sus islas, las cuales no son más que las crestas 
de montañas submarinas abruptas que continúan las de Grecia y 
el Asia Menor. Al N. de Samos, la profundidad llega a ser de 1,200 
metros. 

Entre las numerosas islas que contiene este mar, hay dos de di
mensiones relativamente grandes: la ISLA DE CRETA o CANDIA al 
Sur y la de EUBEA o NEGROPONTO en la costa de Grecia. Entre estas 
dos islas encuéntrase el grupo llamado de las CICLADAS. Dos grupos, 
uno que forma una cadena a lo largo de la costa SO. de Anatolia 
entre Rodas y Samos, y otro entre Rodas y las Cicladas, forman 
el conjunto de las llamadas Esporadas o Sporadas. 

El Bósforo.-Mármara.-Los Dardanelos.-EL BOSFORO, o canal 
de Constantinopla, que separa Europa de Asia y une los mares 
Negro y Mármara, se extiende en una longitud de 27Lkilómetros, 
formando un sinuoso contorno 7 bahías. 

Sus principales dimensiones son: 

Longitud . . " ..... , .. , ... ,., .. 
Anchura media ... , ....... , .. . 
Anchura mínima ••........... 
Profundidad media .•.......... 

27,000 metros 
1 ,600 ~ 

500 
27 

l!l Bósforo es uno de los canales más anchos y más profundos de 
la tierra; limpio de bajos y rocas aisladas, los buques, tanto al subir 
como al bajar, pueden fondear en cualquier punto y hasta tocar 
con sus vergas las altas orillas sin temor de que varen. En toda su 
longitud puede ser considerado como puerto seguro para todos los 
tiempos y estaciones. 

El MAR DE MÁR1I1ARA o Gran Lago, que comunica con los dos 
estrechos del Bósforo y Dardanelos, tiene entre ambos canales una 
longitud máxima de 282 kilómetros, del ENE. al OSO. y 79 kiló
metros de N. a S., sobre el meridiano que pasa por la isla de Már
mara; el desarrollo de su costa septentrional es de 345 kilómetros 
y 525 la meridional. Las costas europeas, a partir de Gallípoli, se 
encurvan hasta el pie del monte Tehelebi, desde el cual, hasta la 
punta Eregli, se desarrolla la bahía de Rodosto. 

El ESTRECHO DE LOS DARDANELOS, el antiguo He/esponto, es
tablrce la comunicación entre el mar de Mármara y el mar Egeo, 
distante 70 kilómetros, por medio de un canal. 

La costa europea en esta región está formada por áridos[ escar-
pados. . 

Mar Negro.-DENOllUNACION ANTIGUA.-Los griegos le dieron 
en la antigüedad el nombre de Mar Inhospitalario. 

LtMITES.-DESCRIPCION.-Es un gran golfo o mar interior for
mado por el Mediterráneo entre Asia y Europa. Al Norte lo limita 
las costas rusas europeas; al Este, las costas de RUSIa transcaucá-
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sica; al Sur, la Turqula asiática, y al Oesje la Bulgaria y Turqula 
eurooea. 

SUPERFlCIE.-3$2,OOO kilómetros. 
COSTAS.-Trazando una línea imaginaria desde el Bósf01'o (que 

une las aguas del mar Negro con las del Mármara) hasta el estrecho 
de Kerlrh (que comunica al mar Negro con el Azov), tenemos divi
dido este mar en dos partes bien distintas, geográfica y físicamente: 
la europea y lá asiática. 

Aparte de las dos porciones de costa pertenecientes a Rumania 
y Bulgaria, todas las europeas del mar Negro pertenecen a 
Rusia y Turquía. 

La costa de Rusia meridional es bastante abmpta; desde la punta 
de Ka/fa al cabo de Kcrso1tesO está formada por una cadena de 
mont¡¡.ñas calizas y arcillosas que se introducen en el mar con rá
pidas pendientes. 

Mar de Azov.-DENOMINACION ANTlGUA.-Antiguamente co
nociasele con el nombre de Mar de Palus (Palos) o Palus Meotides, 
pues por su poca profundidad ningún barco podía irse a pique sin 
dejar sobresalir sus mástiles por sobre las aguas. 

DESCIÜPCION.-Es un mar interior o un gran golfo en la parte 
septentrional del mar Negro, con el que comunica por el estrecho 
de Kertch, entre la extremidad oriental de Crimea y la península 
de Taman. 

EXTENSION.-35,OOO kilómetros. 
LlMlTES.-Todas las tierras que 10 rodean eran rusas. Al N. los 

gobiernos de Tauride y J eJeaterinoslafIJ y el territorio de los cosacos 
del Don. Al E. Y SE., el territorio de Kuban. Al SO. Y O. la Crimea. 

NAVEGACION.-De Diciembre a Marzo se interrumpe la nave
gación en este mar a causa de los hielos. 

COSTAS.-Son bajas, por lo general. Abundan" las lagunas o 
!imanes. 

Al NE., el mar se estrecha y forma la bahia Taganrog, en la que 
desemboca el Don, por A{o'V (ciudad situada a la izquierda del 
Don, cerca de su desembocadura y de la cual ha tomado su nom
bre este mar). Al O. hay una zona pantanosa que los rusos llaman 
M ar Pútrido. 

PROFUNDIDAD.-La máxima es de 15 a 16 m. En la rada de Ta
ganrog no pasa de 3'50 m. Los huracanes son frecuentes. En la isla 
de Taman, .simada entre los dos brazos de Kuban, hay volcanes de 
fango. 

Mar Casplo.-DENOMINACION ANTlGUA.-Mar de Hircania. 
DIMENSIONES.-SU mayor distancia de N. a S. es de 1,260 kiló

metros. Su anchura media en el centro es de 280 kilómetros; al Sur 
llega hasta 450 kilómetros, yal N. se ensancha 100 kilómetros más. 
En la parte más estrecha, entre la penlnsula Apcheron al O,. y el 
cabo Tatra al E., distan las costas opuestas unos 200 kilómetros. 

SUPERFICIE.-396,440 kilómetros. 
LlMITES.-Las tierras que lo limitan son: al NO. la provincia 
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rusa de Astrakán; al O. los gobiernos y provincias de la Rusia cau· 
cásica, europea y asiáUca; Stauropol, Terek, Daguestán y Bacú; 
al S., las provincias persas de Gilan y Mazanderan; al E .. el país 
de Ust- Urt y demás territorios turcomanos, que forman el distrito 
ruso transcaspiano; y al N E. las estepas de los kirghises de Orem
burgo y la provincia de Ural. Como se ve, todas las costas de este 
mar, menos la del Sur, pertenecen a Rusia. 

COSTAS.-En la costa del N. desagua el río Ural y frente a sus 
bocas se halla la isla Kameni. Recorriendo la costa de dicho río 
hacia el O., se llega a la desembocadura del Volga. Entre el Ural y. 
el Volga, el litoral del Caspio está formado por estepas y por infi· 
nito número de los islotes que constituyen un solo archipiélago con 
las islas bajas y arenosas del delta del Volga. La costa del Sur del 
Volga. continúa siendo baja. Desde el golfo de Kuma, en el que 
desemboca el río de su nombre, va elevándose algo hacia la dese m 
bocadura del Terek, luego baja de nuevo hasta el go!fo de Astra· 
kán, en cuya entrada, al E., se halla la isla de Chechen. Desde la 
punta de Astrakán hasta Derbent, en el. Daguestán, presenta los 
mismos caracteres; baja y arenosa, aunque ya desde las inmedia 
ciones de Petrusk se alza, a poca distancia de la costa, una cordi 
llera paralela a ella. El último ramal del Cáucaso forma la penín 
sula de Apcheron, alta y montañosa. Paralelamente a la costa 
meridional del Caspio y cerca de ella, corre la elevada cordillera 
de Elbur1 al N. de Persia. Las costas del S. y del E. pertenecen al 
Asia. 

PROFUtlDlDADES.-La mayor profundidad del Caspio se halla 
en la parle meridional. La sonda ha llegado hasta 800 m., en las 
inmediaciones de la península de Apcheron. Al N. de las bocas del 
Terek, no pasa de los 15 metros. Más al N., las aguas son tan bajas 
que en la época de las tempestades queda en seco la parte de este 
mar, hasta 20 a 30 kilómetros de la costa. En la zona en que des
agua el Volga y otros grandes ríos, el agua no es casi salada. Lo es 
más hacia el Sur; pero en general contiene más sulfatos que sales. 

MAREAS.-No hay mareas en este mar. 
RIQUEZAS.-EI Caspio es una fuente de riquezas para Rusiil. 

Brotan de su fondo grandes manantiales de nafta y contiene abun· 
dante pesca de toda especie. 

EVAPORACIÓN DE LAS AGUAS.-EI mar CaspIo recibe las aguas 
de caudalosos ríos y por ninguna parte da salida a ellas, por lo menos 
en apariencia. Y, sin embargo, la masa líquida, en vez de aumentar 
disminuye. En las inmediaciones de Bakú se ha comprobado l'n 
descenso de nivel en menos de medio siglo. La evaporación de las 
aguas explica este fenómeno; aunque no es de presumir que se co
munique este mar con el Negro por desagües subterráneos (pues ya 
hemos dicho que es más bajo que aquéll, algunos geógrafos creen 
en la existencia de dichos desagües. 

NAVEGACIÓN .-Es difícil y peligrosa a causa de los bajos y rocas 
de que están cubiertas las orillas. 

VIENToS.-Reinan casi constantemente los vientos del E. y del O. 



Descripción particular de las islas de Sicilia 

Cerdefia 

l.-SI CIllA 

Separada de Italia por el estrecho de Mesina, se halla Sicilia cir· 
cundada por las aguas del mar Tirreno. Es la más grande y la más 
importante de las islas del mar Mediterráneo. Mide 25,738 kilóme· 
tros de superficie y afecta la forma de un triángulo. 

Costas.-En su mayor extensión, las costas de Sicilia, que ofrecen 
un desarrollo de 1,100 kilómetros de contorno, son accidentadas 
y abruptas. 

Se halla circundada Sicilia de numerosas islas que geográfica y 
poIlticamente dependen de ella. 

Las costas de Sicilia son por lo general beJlas; la montaña se alza 
en ellas por todos lados. 

Orografía.-Puede sistematizarse la orografía siciliana en los 
elementos siguientes: 

1.0 LA CADENA SEPTENTRIONAL O NORTE, constituida por los 
MONTES PELORITANOS, semejantes por su estructura a los de Ca· 
labria, y los MONTES NEBRODI cuya cumbre del SORI Jlega a 1,847 
metros; que a su vez se conectan con los MONTES MADONIOS, que 
constituyen el relieve más alto de Sicilia después del Etna. 

2.° Los MONTES DEL OCCIDENTE SICILIANO, constituidos por 
los TtRMINI IMERESE, cuya cumbre del San Calógero llega a 1,325 
metros. 

3.0 LA LLANURA Y LAS COLINAS DE LA SIClLIA OCCIDENTAL, que 
constituyen la base de los montes antes mencionados; son breves 
llanuras y elevaciones litorales o subJitorales. 

4.0 Los MONTES EREI forman una región costanera, feraz en 
vides y que, alejándose del mar, sube de la llanura a las terrazasy 
mesetas, en el centro de la isla. 
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5.° EL ALTIPLANO SULFUROSO, en el cual afloran las solfataras 
(yacimientos de yeso y azufre), constituido por un terreno inferior 
conocido con el nombre de trípoli. 

6.° LAS MESETAS DEL SIRACUSANO, que con el nombre de montes 
Iblei ocupan el ángulo SE. de Sicilia y en los cuales se destaca el 
monte Lauro (986 metros). 

7.° LA LLANURA DE CATANIA, que se extiende entre los montes 
Siracusanos y el Etna, formada por los aluviones del rlo Simeto y 
otros cursos de agua. . 

Otros caracteres orográficos de Sicilia.-Son éstos: 1.0 PSEUDO· 
VOLCANISMO, como las emisiones de vapores" aguas surgmtes ter· 
males O la fumarola submarina y los tufos del MONTE SAN CALÓGERO 
en la Sicilia OCCIdental, donde se observa un complicado sistema 
de grutas y hendiduras rellenadas con vapor de agua a cerca de 
40° de temperatura. 

2.° EL AZUFRE.-Mucho tiempo se creyó en la relación que debía 
existir entre el volcanismo y la producción de azufre, del que tan 
rica fué y es la Sicilia, aunque hoy haya perdido la primada mun
dial frente a las explotaciones sulfíferas de la Luisiana (Estados 
Unidos). Hoy se puede presumir que los depósitos de azufre se han 
formado en cuencas semi-segregadas del mar, cuyas aguas fueron 
enriquecidas por las substancias orgánicas en descomposición que 
produclan hidrógeno sulfurado. 

3.° TERREMOTOS.-No es Sicilia tierra más sl~mica que la pe· 
nínsula de Italia. 

4.° MAREMOTOS y MARRUB'OS.-Al~uno~ terremotos siciliano~ 
v calabreses suelen ir aC0mpañado.:. de violent.as sacudidas en las. 
aguas marinas y de grandiosas ondas de maremoto, como se ob
servó en 1693 en el gran terremoto siracusano y en el de Messina 
de 1908. Sobre los lado') de Sicilia, mdependientemente de los te~re
moto<;, se han observado oscilaciones rítmicas del mar conocidas 
con los nombres de marrobbio, marrubbio y carrobbio en las costas 
occidentales y meridionales de Sicilia y en las islas cercanas . 

5.° GRUTAS y FENÓMENOS CÁRSIcos.-Es rica Sicilia en ambas 
cosas, que recuerdan las Dolinas del -Carso. 

Hidrografía.-Sicilia no tiene ríos importantes. El mayor es el 
Simeto, que en su máximo caudal arrastra apenas 25 metros cúbicos 
por segundo. 

Los lagos son escasos y de poca importancia, más bien son es
tanques y pantanos; el principal, llamado Bebedero de Letltino, es 
casi del todo artificial. 

Clima.-Es característica Sicilia por la serenidad del cielo y por 
la tibieza de sus inviernos. Las lluvias prevalecen en los meses fríos, 
y los veranos son muy secos y del dominio de los trópicos. 

En toda la isla son raros los días del todo nebulosos. 
Las temperaturas difieren mucho yendo de las costas hacia el 

nterior y según las elevaciones; en la costa el clima es netamente 
imarítimo. . 
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Producciones naturales.-Ninguna región de Italia ha experimen
tado, como Sicilia, tan intensamente la obra transformadora del 
hombre sobre el tapiz vegetal natural del suelo. 

Raros ejemplares se conservan de palmeras enanas, que recuero 
dan a la cercana África. 

Es rica Sicilia en cultivos de vid, olivos, avellanos, nueces, grao 
nados, almendros. 

Los árabes introdujeron del levante todas sus especies de árboles 
y frutales cultivables, y los portugueses el naranjo dulce. Hoy se 
producen todas las fnltas tropicales y semitropicales. El algodón 
va disminuyendo del intenso cultivo anterior. 

En cuanto a la fauna, es la actual en Sicilia muy diversa de la que 
antes existió y que puede verse en las cavernas próximas a Palermo. 

Pesca riquísima es la del coral, que se efectúa no en bancos, 
sino en yacimientos, pues se trata de corales muertos, estratificados 
en enorme cantidad sobre el fondo fangoso del mar. 

POblación.-Se aproxima hoya 4.000,000 de habitantes la po· 
blación de Sicilia. 

La densidad de la población en Sicilia es elevadísima: alcanza a 
142'7 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras en toda Italia 
no es más que de 120'9. Sólo le sobrepasan Liguria (226'7), Ca m
pania (203'7). Lombardía (198'1), y el Véneto (143'9), entre todas 
las regiones italianas. 

La población diseminada es escasa, en comparación a la urbana 
o centrada. Inmensas extensiones de terreno carecen de caserlos; 
no son frecuentes las pequeñas poblaciones. 

Diatectos.-Bajo este concepto, Sicilia constituye una individua
lidad, aunque ofrece algunas semejanzas con los dialectos de Ca
labria y Salemo. 

El dialecto siciliano es poco comprensible para los mismos nativos 
de Italia, especialmente si son del centro o del Norte de la península. 
El vocabulario ha sutrido la plasmación de todas las alternativas 
históricas de la isla que han dejado en él sus vestigios, como fueron 
las dominaciones griega, especialmente de la Grecia Bizantina, 
árabe, nortna1tda, española. 

Industria.-Las industrias mayormente desarrolladas en Sicilia 
son la agricultura con sus derivados: la extracción de a{ufre y la pesca. 

La agricultura puede distinguirse en dos zonas con sus caracte
rísticas propias: la dellatijtmdio que ocupa la región interna, y una 
sección de la costa sobre el mar africano, y la costanera, que ocupa 
el resto del pals. 

La grande industria siciliana es la extracción de azufre. Igual
mente es de importancia notab le la pesca de moluscos, crustá· 
ceos, atunes, sardinas y otros; se halla en decadencia la del coral, 
y escasa la de esponjas. 
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I1.-CERDERA 

La isla de Cerdeña es un resto, como lo es Córcega, de la antigua 
Tirrénide, continente que se hundió en el mar seguramente hacia 
la era ,terciaria, que ocupaba el Mediterráneo, y vestigios del cual 
son también los montes Mau,res y la isla Hyeres en Provenza (Fran
cia), la Meseta Central en España y -el Marruecos septentrional en 
Africa. La constitución geológica del archipiélago Sardo-Corso, 
ninguna analogía presenta con la de la Península Itálica ni con Si
cilia, tierras jóvenes emergidas por efecto del plegamiento alpino 
y apeninico. 

El antiguo nombre de Cerdeña era 1 chnusa, después Sardillia, 
Sardigna y finalmente Sardegna (en español, Cerdeña), según las 
tres fuentes etimológicas respectivas: latina, medieval v moderna. 

Sup~rfjcle.~La superficie total de la isla es de 23,832 kilómetros 
cuadrados a la que deben agregarse los 275 kilómetros cuadrados 
que suman las islas menores 

Costas.-Las costas de Cerdeña miden 1,553 kilómetros; son 
sumamente entrecortadas y en su perpetua labor de desgaste, el 
mar ha creado' en ella una multitud de golfos, bahías, ensenadas, 
de gran belleza. 

Orografía.-Cerdeña, pais esencialmente montañoso, carece de 
elevaciones considerables; sus llanuras son poco extensas y se des
arrollan desde las costas hacia el interior. 

Cerdeña comprende varias regiones orográficas, a saber: 
1.' LA MURRA, llanura casi desértica, situada al NO. 
2.' ANGLONA, al NO.: región de mesetas más o menos elevadas, 

con colinas y grandeS' valles. 
3.' GALLURA, al N. y NE., de naturaleza montañosa y de pa

noramas espléndidos. Encierra toda la zona de la Magdalena. 
4.' EL LOGUDORO al Sur de las anteriores, de naturaleza mon-

tañosa. 
5.- Los MONTES DEL GENNARGENTU hacia el centro y Este. 
6.- LA LLANORA CAMPIDANA, ya descripta. 
7.' EL IGLESIENTE-SULCIS al SE., montañosa pero con llanuras 

fértiles. 
Hidrografía.-Carece Cerdeña de verdaderos ríos; sus cursos de 

agua son torrentes impetuosos en la estación lluviosa, que pernla
necen secos en primavera y verano. 

Existen algunas grutas y fenómenos cársicos, y surgen tes mi· 
nerales y termales. 

Clima.-En general, el clima de Cerdeña es insular y de carácter 
meridional. La temperatura es templada y las lluvias son escasas. 
Predominan los vientos mistral, que sopla del NO., a veces muy vio
lento; poniente, que predomina en los valles de los ríos Tirso y Temo; 
Scirocco, llamado impropiamente le'Vattte, que sopla del SE.; greco, 
que sopla sobre la costa oriental, donde produce lluvias, pero no 
penetra en el interior de la isla. 



APtNDICE 579 

Producciones naturales.-La ~'egefaciim es variada y rica, exis
tiendo, variedades de calidad en el sedo y en su altura, como en 
el clima. La flora central es montuosa. 

La fa1l11a sarda ofrece ejemplares que .. e encuentran en Italia, 
Espa"ía y N. de África, pero faltan muchos de estas regiones, yen 
cambio existen otros propios de Cerdeña. Los peces de agua dulce 
son escasos, pero la pesca en los estanques y la pesca marítima al
canza proporciones considerables. 

Etnografia y evolución politica.-Los primitivos habitantes de 
Cerdeña habitaban en las glUtas. Elnuraghe fué ya un tipo avan
zado de habitación en el progreso civil. 

S~ sabe que Cerdeña fué poblada por los fenicios, quienes esta
blecieron en ella puntos de escala en su expansión hacia España. 

En los primeros siglos de la era cristiana, Cerdeña fué teatro de 
ásperas persecllciones por parte de los emperadores contra los par
tidarios y predicadores del Evangelio. 

En 1323, el infante de España don Alfonso de Aragón se pose
sionó de Cerdeña y estableció en ella un rlgido sistema feudal en 
favor de los grandes señores extranjeros que habían participado en 
la conquista de la isla. Después de una serie de guerras menores, 
en 1478 se abolió el régimen feudal. 

Con el matrimonio de Fernando II e Isabel de España, Cerdeña 
quedó súbdita de España y gobernada por virreyes. En 1718, en 
el Congreso de Londres, fué otorgada la Cerdeña a Victoria Ama
deo II de Sabaya; en cambio de la Sicilia que pasó a poder de Espa
ña, y desde entonces quedó la isla adherida a la monarquía italiana_ 

Dialectos.-El idioma hablado en Cerdeña no es una lengua, 
sino un dialecto . En Alghero se habla un catalán corrompido; en 
la isla de Cari%rle se habla ligure (xeneixe); el resto de la isla se 
puede dividir en tres zonas glotolíticas: la meridional o campidano, 
la central o del LO.I!.1tdoro; la septmtrional, que se subdivide en las 
variedades de Sássari y de la Cal/ura. 

Poblazión.-Cerdeña es la región de Italia más escasamente pobla
daj cuenta 870,000 habitantes, o sea 35'4 por kilómetro cuadrado, que 
es el promedio más bajo de todas las regiones italianas. 

En la isla, a pesar de muchas condiciones favorables, nunca 
floreció el tráfico marítimo, y así, de la Argentina, por ejemplo, 
no hay vapores de tráfico directo con Cerdeña, mientras existen 
.:on Sicilia. 

Minas.-La región minera de Cerdeña es la de Iglesias en el Igle
~iente (SO.). Allí ha adquirido considerable desarrollo la extracción 
del Plomo y del cinc. Siguen en importancia minera las regiones de 
Sárrabus, Ogliastra y Nurra. 

Existen también minerales de hierro, manganeso, carbón y granito. 
Agricultura.-La agricultura es la principal fuente de producción 

de Cerdeña. Están bien cultivadas las llanuras del Campidani, las .. 
colinas del Norte y del Sur. 
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