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PR6LOGO. 

La presente obra pertenece á la BIBLIOTEOA DE LAS 
ESOUELAS, bajo cuyo título publicamos una serie de 
libros destinados al grado superior de la Enseñanza 
Primaria, y escritos en combinación con los volúmenes 
de otras dos series (Albores de la Enseñanza y Guía 
de la Prime1'a Enseñanza) dedicadas á los grados 
elemental é intermedio, con sujeción á un plan ba
sado en el sistema cíclico de la moderna Pedagogía. 

En el Prólogo del primer volumen de esta colec- . 
ció n explicamos en los términos siguientes el plan ó 
método didáctico y literario de la BIBLIOTEOA DE LAS 
ESOUELAS: 

«Nos han sugerido ese nuevo plan: 1.0, la compa
ración que hemos hecho de los diversos métodos 
seguidos en sus libros por los autores más reputados 
de España y del Extranjero; 2.°, las opiniones que 
hemos consultado de distinguidos pedagogos y de 
profesores de larga y fructuosa experiencia; 3.°, la 
necesidad de estimular las facultades de análisis de 
los niños para qne éstos no cnltiven solamente su 
memoria, y se acostumbren á desentrafiar el sentido 
de lo que leen; 4.°, la conveniencia, debidamente 
apreciada por Brochard, Marión y Montesinos, de 
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que los educandos, en todo cuanto leen y estudian, 
se habitúen á distinguir lo que es fundamental de 
lo que es accesorio, ó de otra manera, el contenido 
substancial de cada párrafo y lo que en éste sirve de 
mera aclaración ó de explicación amena. 

DEI plan á que sujetamos la BIBLIOTECA DE LAS 
ESCUELAS, que con el presente libro se inicia, consiste: 
l.0, en dedicar uu párrafo de cada capítulo para cada 
asunto con sujeción á programa ó cuestionario deter
minado y preciso, pero sin interrnmpir la lectura con 
la intercalación de las preguntas en el texto; 2.°, en 
colocar al pie de cada página las preguntas corres
pondientes ti los párrafos de la misma página; 3.°, en 
poner con letra cursiva ó uastardilla en cada párrafo 
un extracto del mismo, ó sea la respuesta sucinta de 
la respectiva pregunta, y 4.°, en hacer al final de 
cada capítulo un resumen aureviadísimo de su con
tenido substancial. 

DDe este modo, cada libro de los que corresponden 
á la serie del presente contiene en sí mismo tres de 
diferente extensión: uno abreviado, constituído por 
los resúmenes de todos los capítulos; otro más com
pleto, formado por la parte que va de letra cursi va 
ó bastardilla en todos los párrafos; y otro más ex
tenso, que es el libro en toda su integridad. 

»Con lo precedente queda también dicho que el 
presente libro puede servir de útil lectura amena, y 
de libro para aprender de memoria todo lo que exige 
el programa oficial de primera enseñanza para el in
greso en las Escuelas Normales. Luego la presente 
obra es educativa é instructiva; carácter que procu
ramos dar á todos los libros de esta casa.» 

SATURNINO CALLEJA. 



LA TI ERRA. 
ESTUDIO GEOGRÁFICO. 

INTRODUCCIÓN. 

1. Geog1'a(w es la ciencia que tiene por objeto la 
desc1'ipción de la TiC1'1"a. Pero la Tierra puede ser 
considerada como uno de los astros que constituyen 
el Universo; como un cuerpo compuesto de parte 
sólida y de parte líquida, y rodeado de atmósfera, y 
como la morada del hombre; y, por tanto, puede ser 
estudiada de tres diferentes modos, ó bajo tres aspec
tos diferentes, que determinan otras tantas divisiones 
de la Geografía. 

2. La Geog1'afíct se di m·de en ast1'onÓnÚc((, jís'ica y 
política. La Geog1'ajía astronóm1'ca estudia la Tie1'ra 
como 'un cuerpo celeste, y considera las relaciones que 

1, ¿Qué es Geografía? 
2. ¿Qué divisiolles principales admite 111 Geografía? ¿Qué es 

Geograffa astronómica? ¿y física? ¿y polftica? 
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guarda con los de mas astros del Universo. La Geo
grafia fisica trata de la forma y composici6n de la 
Tierra, de sus montañas, de sus mares y ríos, de sus 
productos vegetales y minerales, de los animales que 
la pueblan, de las razas humanas que la habitan. La 
Geografia política estudia las costumbres, la religión, 
los idiomas de los hombres en las diferentes partes 
de la Tierra, y consid61'a y describe los pueblos y 
naciones que los mismos hombres han fundado, y las 
diferentes formas de gobierno, vías de comunicación, 
industrias y relaciones comerciales que para su como
didad han establecido. 

3. La ciencia dedicdda al estudio de los astros se 
llama Astronomía, y es por completo independiente 
de la Geografía; pero como la Geografía se ocupa en 
el estudio de la Tierrct, y ésta es uno de los infinitos 
astros que giran en el espacio infinito y constituyen 
el U ni verso, la Geografía, en cuanto considera la 
Tierra como un astro, recibe propiamente la denomi
naci6n de Geografia astron6mica. 

4. La Geografiafisica admite va'rias subdivisiones: 
se llama Orografia cuando describe y clasifica las 
montañas; Hidrografia, si trata especialmente de los 
mares, ríos y cuanto tiene relaci6n con las aguas; 
Topografia, en cuanto se concreta á hacer la descrip
ci6n de un pequeño territorio. También se llama 
Corografía cuando describe una comarca; Geografía 
botanica, geológica, zoológica, etc., cuando estudia 
los vegetales, las grandes masas de piedra, los ani
mal\3s, etc., de una determinada región. 

5. También la Geografia política admite varias 

3. ¿Cómo se llama la ciencia dedicada al estudio de los astros? 
¿El! propia la denominaciún de Geografta astronómica? 
: 4. ¿Qué subdivisiones admite la Geografta física? . 

5. ¿Qué subdivisiones admite la Geografía politica? 
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subdjvisiones: si tiene carácter descriptivo histórico, 
se llama Geografía. histórica, y se divide, como la 
Historia, en antigua, media y moderna; si se destina 
especialmente al estudio del estado económico, ó de 
la industria, las artes, las comunicaciones, la estadís
tica, ó la organización militar, se llama Geografía 
económica, industrial, art¿stica, postal, estadística, 
militar, etc. 

6. El estudio de la Geografía es importante porque 
sirve de auxiliar al de la Historia, y porque nos da á 
conocer el planeta que habitamos, sus movimientos en 
el espacio, ' sus relaciones con' los demás astros, s1.f, 
división en naciones 1 las razas de h,ombres que', 10 
pueblan y las costumbres de éstos. La importancia de 
la Geografía es grande, porque mediante ella los 
hombres comprenden las causas naturales de m~: 
chos fenómenos que les ,maravillan, tales como los 
meteoros, 108 volcanes, la aparición de los cometas; 
tienen noticias exactas de los movimientos de la 
Tierra, de los eclipses, de las fases de la Luna, de las 
diferentes relaciones de nuestro planeta con el Sol; 
por la Geografía conocemos los mares, el curso de los 
ríos, las formas de gobierno de los diferentes pueblos 
y todo cuanto necesitamos para comprender bien la 
Historia y para apreciar los progresos que la humani
dad ha realizado en la agricultura, la industria y el 
comercio. 

7. El estudio de la Geografía es muy útil,p01'que 
contribuye al desarrollo de la inteligencia, ensan
chando los horizontes de nuestro conocimiento, que, 
sin la Geografía, quedaría limitado al estrecho círculo 
adonde puede llegar nuestra mirada. 

8. En este tratado, como dedicado á la primera en-

6. ¿Por qué es importante el estudio de la Geografia? 
7. ¿Por qué es útil el estudio de la Geografla? 
8. ¿Qué estudios se hacen en este tratado? 
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señanza, aunque al grado superior de ella, estudiare
mos las nociones mas generales de la Geograjía en 
sus divisiones de astron6mica, fisica y política; y de 
esta última no solamente nos ocuparemos en la Geo
grafía de España, que es lo que los programas exigen, 
sino que daremos también idea sumaria de la Geo
grafía uni verRa!. 

Besumen de la Introducci6n. 

La Geografía es la ciencia que tiene por objeto la descripción 
de la Tierra. . 

Se divide en Geografla astronómica, que estudia la Tierra 
considerándola como un astro; ffsica, que estudia la compcsi
ción de la Tierra; y polftica, que estudia las divisiones en pue
blos y naciones hechas por los hombres. 

El estudio de la Geografia es importante y útil. 



GEOGRAFíA ASTRONÓMICA. 

CAPÍTULO PR1MERO. 

EL CIELO Ó FIRMAMENTO. 

1. La palab1'a cielo tiene dos sign'ifica,dos dife1'entes; 
tlno 1'eligioso y ot1'O astronómico. Desde el punto de 
vista religioso, es la bienaventuranza ó mansión de la 
vida eterna, conforme con las enseñanzas de Moisés 
y con las doctrinas de Jesucristo y de su Iglesia; pero 
en este libro solamente se ha de tratar del cielo astro
nómico. 

2. Desde el punto de vista astronómico, el C'Íelo ó 
ji rmamento es el espacio indejim'do q1te rodea á la 
Tierra y á su atmósfera; luego el cielo existe lo mis
mo arriba que abajo que á los lados de nuestro pla
neta. Los antiguos suponían, según la opinión del 
filósofo Anaxímenes (murió 500 a. de J.), explicada 
por Plutarco (murió el año 120), que el cielo era só
lido, compacto y duro; y fundado en la solidez de 

1. ¿Cuántos significados tiene la palabra cielo ó firmamento? 
2, ¿Qué es el cielo astronómico? 



-14 -

los cielos, se supuso que á su alrededor había dife
rentes círculos, con los cuales explicaban los astró
nomos el movimiento de los astros: hoy continúa ha
blándose de los círculos de la esfera, pero nadi~ 
ignora que son de existencia supuesta-y ll-o-real:- · 

Pitágoras (murió en 569 a. de J.) y Platón (murió 
en 347 a. de J.) admitían cielos corpóreos; el célebre 
Aristóteles (murió en 322 a. de J.), discípulo de este 
último, creía que el cielo era un cuerpo sólido dotado 
de alma; Ptolomeo creía que el cielo era fluido y elás
tico; eEpoeta Ifesiodo supuso ' que .la Tierra.-era un 
plano y -que el cielo era otro plano, áonde ' vivían, 
como si tuvieran cuerpo, los seres bienaventurados; 
Mahoma enseñaba que había siete cielos. 

Las doctrinas de Copérnico (murió en 1543), Ke
plero (murió en 1630), Galileo (muti.ó en 1642) y 
Newton (murió en 1727), nos enseñan que el cielo 
es el espacio sin límites, donde giran infinitos mun
dos, sostenidos recíprocamente por atracciones y re
pulsiones que constituyl'ln la armonía universal, -de 
la <mal forma parte nuestro pequeño mundo, lla
mado Tierra . 
. 3. En el cielo se descub1"e una infinidad de puntos 

luminosos llamados astros ó cuerpos celestes. Durante 
el día, la claridad del Sol nos impide ver la inmensa 
variedad de astros que en el cielo contemplamos 
por la noche, muchos de los cuales soh mayores y 
más luminosos que el Sol; pero se hallan á muchos 
milIares de millones de kilómetros distantes de la 
Tierra. 

4. Los astros ó cuerpos luminosos que vemos en el 
cielo se dividen en estrellas fijas ó soles; estrellas 
errantes ó planetas; nebulosas; exhalaciones ó estre-

3. ¿Qué son astros 6 cuerpos celestes? 
4. ¿C6mo se clasifican para BU estudio los astros? 
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llas fugaces; asteroides; satélites, y cometas. De todos 
esos astros, unos gozan de luz propia, acompañada de 
cierto centelleo, y guardan entre sí la misma aparente 
disposici6n y distancia; otros, por lo contrario, no 
tienen más luz que la recibid~ del Sol, alrededor del 
cual giran, y cambian constantemente de posici6n en 
el firmamento. 

5. Las estrellas fijas ó soles son astros dotados de 
luz propia, y según su tamaño apa1"ente, se clasifican 
en estrellas de primera magnitud, de segunda, de 
tercera, hasta de décimaquinta. El número de estre
llas es incontable; se han podido observar hasta cien 
millones de estrellas, muchas de las cuales s610 han 
podido distinguirse con auxilio de unos instrumentos 
llamados telescopios, por lo cual han recibido el nom
bre de estrellas telesc6picas. De todas las estrellas 
fijas la más importante es el Sol. 

6. Las estrellas errantes, ó planetas, son cuerpos 
celestes que carecen de luz propia y refle:Jan la que 
reciben del Sol; se hallan dotadas de movimientos y 
describen alrededor del Sol una línea imaginaria de 
forma elíptica, á la que los astrónomos dan el nombre 
de órbita. Una de esas estrellas errantes, 6 uno de 
esos planetas, es la Tierra. 

7. Las nebulosas son masas de estrellas que despi
den una luz muy tenue, entre las cuales se cuenta la 
Vía Láctea, vulgarmente llamada Oamino de Santiago. 

8. Exhalaciones ó estrellas fugaces son unos cuer
pos luminosos esparcidos en el espacio y formados de 
materia cósmica, dotada de rápido movimiento, por 
cuya virtud se hacen incandescentes 6 luminosas al 
penetrar en la atm6sfera de la Tierra. 

5. ¿Qué son las estrellas fijas ó soles? 
6. ¿Qué son estrellas errantes ó planetas? 
7. ¿Qué son nebulosas? 
8. ¿Qué son exhalaciones ó eatrell.as fugaCES? 



Fig. l.a-Telescopio.-En el telescopio, la imagen del astro obser
vado se reReja. en un espejo metá.lico que tiene el instrumento en su 
interior; y el astro se ve como si estuviera quiuienta.s ó mil ve08S 

mll.s próximo de lo que está. rea.lmente. 
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9. Los aste,'oídes son unos pequeños cuerpos llama
dos también planetas te7escópicos, porque s610 se ven 
con el auxilio del telescopio, los cuales giran alrede
dor del Sol a distancias diferentes y con oscilaciones 
diversas (figura 1."). 

10. Los satélites son cuerpos celestes parecidos á 708 
planetas, de figura mas 6 menos esférica, los cuales 
tienen un movimiento de rotación sobre si mismos y 
otro movimiento de traslación alrededor de un pla
neta. La Luna es satélite de la Tiena. 

11. Los cometas son cuerpos que aparecen en el 
espacio en fonna de inmensas ráfctgcts lwninosctS. y 
constctn de un núcleo ó punto brillante, cabellera ó 
parte nebulosa que rodea al núcleo, y cola ó efluvio 
luminoso, dirigido por lo común en sentido opuesto 
al Sol. 

ltesumen del ca.pítulo primero. 

El cielo ó firmamento, desde el punto de vista astronómico, 
es el espacio sin límites que rodea á la Tietta y á su atmósfera, 
y donde giran infinitos mundos, sostenidos por atracciones y 
repulsiones reciprocas. 

J<.:n el firmamento se descubren muchos puntos luminosos, 
llamados astros ó cuerpos celestes, los cuales se consideran 
divididos en estrellas ó soles, planetas, nebulosas, exhalaciones, 
asteroidtls, satélites y cometas. 

De estos cuerpos, unos, especialmente las estrellas fijas ó 
soles, tienen luz propia; y otros, como los planetas y cometas, 
reflejan la luz que reciben del Sol. 

9. ¿Qué son los asteroides? 
10. ¿Qué son los satélites? 
11. ¿Qué son 101! cometas? 

LA. TIERRA.. 2 
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CAPíTULO n. 
ESTRELLAS FIJA S.-EL SOL. 

1. Se llamcm constelaciones los g1'ttpOS de estrellas 
jijas que los astrónomos han podido observar en el cielo. 
Son estrellas peri6dicas las que aparecen y desapare
cen á nuestra vista peri6dicamente; y estrellas dobles, 
triples, cuádruples, las agrupaciones de dos, tres 6 
cuatro estrellas, que giran unas en derredor de otras. 

2. Las con#telaciones se dividen en b01'eales, aust1'a
les y zodiacales. Se llaman constelaciones boreales las 
que aparentemente se descubren hacia el Norte 6 
Septentri6n, es decir, hacia el Polo Artico de la Tierra; 
australes, las que se hallan hacia el Sur 6 Mediodía, 
es decir, hacia el Polo Antártico de la Tierra; y cons
telaciones zodiacales son las que se hallan repartidas 
en el camino que anualmente recorre en apariencia 
el Sol. 

3. Entre las cf1nstelaciones boreales se distinguen 
la OSCt MalJ01', compuesta de siete estrellas, de lal5 
cuales cuatro afectan la forma de un trapecio, y las 
otras unct línea quebrada; lJ lct Osa Menor, notab)e por 
tene1' lcl, estrella Polar en la dirección del Polo A rtico: 
esta última también consta de siete estrellas, cuatro 
en forma de trapecio, y otras tres que son como la pro
longaci6n de la diagonal del mismo, la 'última de las 
cuales es la estrella Polar. La constelación de la Osa 
Mayor es llamada vulgarmente Carro Mayor, y la de 
la Osa Menor, Carro Menor. Es también notable la 
constelación llamada Casiopea (fig. 2."). 

1. ¿Á qué astros se da el nombre de constelaciones? 
2. ¿Cómo se dividen las constelaciones? 
3. ¿Cuáles 'son las constelaciones boreales? 
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4. Entre las constelaciones australes, la más digna 
de mención es una que lleva por nombre Oan Maym', 
p01'que de ella 
forma parte la 
más he1'mosa y 
brillante de las 
estrellas, nom
brada Sirio, de 
la cual se ha su
puesto que es 
centro de un sis
tema planetario 
(fig. 3.&). 

5. En t1'e las 
constelaciones zo
diacales se cuen
tan doce, llama-

. das signos del 
Zodíaco ó signos 
zodiacales, y son: 
Aries, Tauro, 
Gémini8, Oáncer, 
Leo, Virgo, Li
bra, Escorpio, 
Sagitario, O a
pricm'nio, Acua
rio y Piscis. Las 
constelac iones 
zodiacales se di-

4. ¿Cuálessonlas 
constelaciones /lUS
trales? 

5. ¿Cqáles son las 
constelaci o n e s zo
dia.ca.les ó signos 
del Zodiaco? 

Fig. 2.&-Principales cOJllltelaciones 
septentrionales 6 boreales. 
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viden en cuatro grupos, correspondientes á las cuatro 
estaciones del año, en la forma siguiente: Aries, Tauro 
r Géminis, á la primavera; Cancer, Leo y Virgo, al 
verano; Libra, Escorpio y Sagitario, al otoño; y Ca
pdcornio, Acuario r Piscis, al invierno. 

6. La luz zodiacal es 'l.tnet luz muy tenue que apa
?'ece en el cielo, p¡'ocedente de un foco f01'mado de estre

llas imperceptibles, 
y q1te Nene laforma 
de un cono inclina
do hacia la eclíptica 
ít ó/'bita de la Tie
n·a. La luz zodiacal 
es perceptible in
mediatamente antes 
de la salida del Sol 
y después de su 
puesta. 

7. El Sol es la es
trella fija más im
porlante para los 
se1'es que habitan la 

l'ig. 8.· - PrincipeJ.es constelaciones l~ie1' reto .Aparece á 
australes ó meridionales. 

nuestra vista como 
un disco brillantemente iluminado, pero es de forma 
esférica; se supone que es un cuerpo gaseoso, rodeado 
de una atmósfera pesada, donde se efectúan acciones 
y reacciones que influyen en la Tierra. 

S. El volumen del Sol es 1.283.000 veces mayor que 
la Tierm (trillón y medio de kilómetros cúbicos). 
La supe1:ficie del Sol es 12.000 veces la de la Tierra 
(seis billones de kilómetros cuadrados). La longitud 

6. ¿Qué entendemos por luz zodiacal? 
7. ¿Qué es el Sol? 
8. ¿Cuá.l es el volumen y la superficie del Sol respecto á la 

Tierra? ¿Cuál es la distancia media del Sol á. la Tierra? 
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del radio del Sol es 112 veces mayor que el de la 
Tierra (693.000 kilómetros). La distancia media del 
Sol á la Tierra es 150.000.000 de kilómetros. 

9. En el disco sGlal' se perciben espacios obscuros 
.' 

Fig.4.· -Disco del ~o l. 

irregulares, que se llaman poros cuando semejctn pun
tos, y manchas cuando son de mayor tamaño: los es
pacios claros se conocen con el nombre de fáculas: y 
algunos desprendimientos de luz }J"oclttcidos en el 

9. ¿Qué entendemos por poros, manchas, fáculas y protube-
rancias del Sol? ' 
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disco solar por explosiones de gaSes, especialmente 
de hidrógeno, que en la masa de aquel astro se hallan 
acumulaq.os, se denominan protuberancias (fig. 4.&). 

10. El Bol tiene cuatro movimientos, dos reales 6 
verdaderos, y dos apa1'entes 6 figurados; los movi
mientos realés son: uno de rotación sobre sí mismo, 
qué efectúa en 25 días y medio; y ot'ro de tras
laci6n, en el que .~vanza 23.000.000 de kilómetros 

Fig. ó. "-Determinación de los puntos cardinales. 

por año. Los movimientos apa1'entes Ó que se nos 
figuran por causa de los movimientos reales de la 
Tierra, son: uno diurno, po'r el cual se nos muest'ra 
todos los dtas p01' 01'Íente y se nos oculta por Occi
dente, después de describir un arco sobre nuestro 
horizonte; y Ot1'O anual, de Occidente á Oriente, en 
sentido contrario al que efectúan las estrellas. 

11. La aparici6n y desaparici6n del Sol si1've para 

10. ¿Cuántos y cuáles son los movimientos del· Sol? 
11. ¿Cuáles 80n y cómo se determinan los puntos cardinales 

de la Tierra? . 
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detm'mma1' con precisión los puntos p1'incipales ó 
puntos cardinales de la Tie1'ra, llamados N01'te ó 
Septentrión, Sur ó Mediodía, Este ú Oriente y Oeste 
ú Occidente. Para ' 
determinar los pun
tos cardinales basta 
colocarse de modo 
que el hombro de
recho del observa
dor se halle en la 
misma dirección 
por donde sale el 
Sol, y tendrá de 
frente el Norte, á 
la espalda el Sur, al 
lado derecho el Es
te, y al izquierdo el 
Oeste (fig.5."). 

12. Pam detM'
minar la situación 
de ln estrella Rola,r Fig. 6."- ]'::strella para la determina.ción 

.... de los principales puntos que median en-
es preciso conocer la tre los ca.rdino.les N., S" E. Y O. 

constelación deno-
minada Osa May01', y figura1'se M'azada por las dos 
estrellas posteriores del cuadrilátero que forma, uma 
1'ecta cuya longitud sea cinco veces la distancia entre 
las referidas estrellas, y que termina en la est1'ella Po
lw', que es muy brillante y que se halla casi encima 
del Polo Norte. El conocimiento de la estrella Polar 
es muy importante para determinar de noche la situa
ción del Norte, y, por lo tanto, de los demás puntos 
cardinales y sus intermedios; y, además, para toda 
clase de es~udios astronómicos (fig. 6.n

). 

12. ¿Cómo se determina la situación de la estraIla Polar? 
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Resumen del capítulo 11. 

. Se llaman constelaciones los grupos de estrellas que se ob
servan en el espacio infinito ó cielo. 

Se dividen en boreales, australes y zodiacales. 
El Sol es una estrella como las que vemos por la noche, pero 

nos parece mucho mayor y más luminosa por estar más cerca 
de nosotros que las otras estrellas; es 1.283.000 veces mayor 
que la Tierra, y dista ge ésta 150.000.000 de kilómetros. 

Merced á los movimientos de la Tierra el Sol aparece todos 
los días por Oriente y se oculta por Occidente. 

El movimiento aparente del Sol nos permite il€tenninsr fá
cilmente los punt.os cardinales de nuestro planeta, que son; 
~orté, Sur, Este y Oeste. 

CAPITULO nJ. 

PLANETA S.-BÓLIDOS. 

1. Los astros opacos, llamados estl'ellas en'antes ó 
planetas, tienen jigw'a esferoidal; reflejan la luz del 
Sol, y se mueven de Occidente á Oriente con dos 
especies de movimientos, uno sobre sí mismos, y otro 
alrededor del Sol. 

2. Los planetas principales, enunciados en orden i 
sus distancias del Sol, son los ocho que se distinguen 
con los nombres s(r¡llientes: 111ercw'¡o, Vemts, la Ti/!
'rra, llfcwte, J {¿pite¡', SatU1'1IO, U1'ano y Neptuno. Los 
dos primeros se hallan entre el Sol y la Tierra, y los 
cinco últimos distan del Sol más que de la Tierra 
(fig. 7.&). 

1. ¿Qué figura tienen los planetas ó estrellas errantes? 
2. ¿Cnáles son los planetas principales? 



Fig. 7. a-Sistema planebrio y órbita de cI\lla planeta. 
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3. Se denomina movimiento de r:otación el que los 
planetas tienen sobre su efe; movimiento de traslación 
es el que los planetas efectúan alrededor del' Sol, des
cribiendo cada uno de ellos una curva eliptica, que 
es su órbita. La órbita de la Tim'ra se denomina 
Eclíptica. 

4. Se da el nombre de Afelio á la may01' distancia 
que hay desde la órbita de un planeta al Sol; y Pe
rihelio á la menor distancia. Se dice que un planeta 

Fig. S.a-Mercurio comparado con la Tierra. 

esta en su afelio cuando se halla en el punto de su 
órbita mas distante del Sol, y se dice que se encuen
tra en su perihelio cuando ocupa el punto de su ór
bita mas próximo al Sol. 

5. El planeta MercU1'io es el que está más jJ1'óximo 

3. ¿Qué entendemos por movimiento de rotación y de trasla
ción? ¿Cómo se llama la órbita de la Tierra? 

4. ¿Cuáles son los puntos llamados Afelio y Perihelio de la 
órbita de un planeta? 

5. ¿Qué sabemos del planeta Mercurio? 
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al Sol; es 20 veces meno'!" que la Tier1'a; emplea en 
su movimiento rotatorio 24 horas y 5 minutos, y en el 
de traslación 88 días (fig. 8.&). 

6. Venus es el planeta más bello y más próximo á 
la Tie'r'ra; se le llama vulgarmente lucero matutino, 
y también lucero vespertino, porque se ve en el hori-

Fig. 9.'-La Tierra comJlarada con Júpiter. 

zonte inmediatamente antes de salir y después de 
ponerse el Sol; es algo más pequeño que la Tim'1'a; 
emplea en su movimiento de rotación 23 horas y 21 
minutos, y en el de traslación 224 días. 

7. La Tier1'a es el planeta que habit-::tmos; su figura 

6. ¿Qué diremos respecto del planeta Venus? . 
7. ¿Cuá.! es el planeta llamado La Tierra? ¿Cuál es su volumen 
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es esferoidal, es deci!', la de una esfera ligeramente 
deprimida por dos puntos opuestos llamados polos; 
es el tercero de los planetas con relación á la distan
cia que le separa del Sol, y el quinto con relación á 
sus dimensiones (fig. 9.&). 

Las dimensiones de la Tierra son las siguientes: 
radio polar, 6.340 kilómetros; radio ecuatorial, 6.360 
kilómetros; circunferencia del Ecuador, 40.000 kiló
metros; superficie de la Tierra, 510.0l,0.000 de kilóme
tros cuadrados: el volumen de la Tie¡'1'a es 1.283.000 
veces men()r que el del Sul, y dista de este ((stTO 150 

Fig. 10. - Júpiter con SllS satélites, 

millones de kilómetros. La Tierra tiene un satélite, 
que es la Luna. 

Emplea la Tierra en su movimiento de rotación 
muy próximamente 24 horas, espacio de tiempo que 
se llama día; yen el de t1'((,slacion alrededor del Sol 
emplea 365 dtas, 5 homs, 48 minutos y 48 segundos, 
espacio de tiempo que se llama año, 

8. JIarte es siete veces meno?' qtle lel Tie7'1'a, de la 

con respecto al Sol? ¿Cuántos kilómetros dista de la Tierru? 
¿Cuántas horas emplea la Tierra en su movimiento de rotación~ 
¿Cuánto tiempo emplea en su movimiento de traslación? 

8. ¿Cuáles son las principales cualidades de Marte? 
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cual se halla muy Jl1'óxinw; tiene dos satélites; em
plea en su movimiento de rotación 24 horas y 37 
minutos, y en el de traslación 687 días. 

9 . .J úpite1' es el mayor de los planetas, y a1mque 
es 1.390 veces mayor que la 'Pie1'1'a, tiene m1¿cha me
nos densidad que éstl:t; tiene cuatro satélites; emplea 

Fig. 11.-Tamaños comparados de Umno y de la TIerra. 

en su rotación cerca ele 10 horas, y .en su traslación 
próximamente 12 años (fig. 10). 

10. Sctturno es 864 vece15 me¿yol' q ¡te le¿ Tie1'1'e¿; su 
densidad es comparable á let del corcho; aparece ro
deado de tres anillos concéntricos y paralelos á su 

9. ¿Qué debemos decir respecto de Júpiter? -
10. ¿Cuál es el tamaño y la densidad del planeta Saturno? 
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ecuador; tiene ocho satélites'; emplea 10 horas y me
dia e.n su movimiento rotatorio, y en el de traslación 
29 años y medio. 

11. Uran'o es 75 veces mayo?' que la Tierra, aun
que su densidad es la cua?'la pa'rte de ésta; dista del 
Sol 2.900.000.000 de kilómetros; tiene ocho satélites. 

Fig: 12.-Tamaños compa·rád.os de 'Nep'tuno y de la 'Tierra. 

Se desconoce el tiempo que emplea en su movimiento 
de rqtación, y se sabe qué, aproximadamente, da una 
vuelta alrededor del Sol en 84 años y 29 días (fig.U) . 

. 12. Neptuno es el planeta más distante del Sol, del 
cttal se halla sepm'ado unos 4.500.000:000 de kiló-

',111. ¿Cuáles son las relaciones de Urano y la Tierra? 
~ 12. ¿Cuáles son las principales propiedades de Neptuno? 
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metros, es decir, 30 veces la distancia de la Tierra, 
y es 85 veces mayor que ésta. Se vió en el espacio por 
primera vez el día 23 de Septiembre de 1846; tiene 
un satélite; no se conoce su movimiento de rotación, 
y tarda 165 años en efectuar el de traslación (fig. 12). 

13. Los bólidos son cuerpos compactos y pesados que 
se presentan en la atmósfera en "forma de globos 1'n
candescentes, sobre los cuales ejerce grande atracción 
la Tierra, hacia la cual se precipitan, á veces produ
ciendo violentas detonaciones y cayendo divididos 
en fragmentos. Se llaman aerolitos ó p1'edms tY!eteó- . 
ricas los trozos en que á veces se fraccionan los bó
lidos. 

llesumen del ca.pítulo III. 

Los principales planetas ó estrellas errantes son: Mercurio, 
Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 

Todos los planetas tienen un movimiento de rotación sobre 
si mismos, y otro de traslación alrededor del Sol. 

La órbita de la Tierra se denomina Ecliptica. 
Los planetas Mercurio, Venus y Marte son más pequeños 

que la Tierra; los otros cuatro son mayores que ésta. 
La Tierra es 1.283.000 veces mtnor que el Sol, y dista de 

este astro 150.000.000 de kilómetro~. 
La Tierra emplea en BU movimiento de rotación 24 horas, y 

en el de traslación 365 días, 5 horas, 48 minutos y 48 sfgundos. 

13. ¿Qué son bólidos? ¿Qué Eon aerolitos ó piedras meteó
ricas? 
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CAPíTULO IV. 

NEBULOSAS, EXHALACIONES, ASTEROIDES, 
SATÉLITES Y COMETAS.- ECLIPSES. 

1. Las nebulosas se clasifican en tres grupos, cono
cidos con los nombres de masc(,8 de estrellas, nebulo
sas 1'esolubles y nebulosas ÍI "resol ubles. A simple 
vista no se percibe de las nebulosas más que una 
mancha blanquecina, en la que resalta algunas veces 
un vivo centelleo; pero la Astronomía nos enseña 
que esa mancha blanquecina está formada por milla
r~s de cuerpos celestes, de dimensiones y de densi
dad variables: 

2. Las nebulosas llamadas masas de est1'ellas son 
muy numerosas, y algunas forman pa1'fe de una 
constelación, Las nebulusas ¡'eliolttbles se hallan cons
titu¿das por considemble 11 Ílmero de est1'ellas, que pHe
den percibi/'se distintamente con auxilio de un buen 
telescopio, pero que ásimple vista producen el efecto de 
manchas 6 fajas irregulares, que esparcen luz blan
quecina y escasa. Las nebulosas ir¡'esolubles son ma
sas de materia cósmicú a¿m no organizadas, y que, al 
parecer, se hallan en el período evolutivo de su pri
mera determinaci6n. 

3. Ent¡'e las nebulosas 1'esolubles es notable lct co
nocida con el nombre ele Vtct Láctea ó Camino de 

1. ¿Cómo se clasifican las nebuloso3? 
2. ¿Cuáles son las nebulosas llamadas masas de estrellas? 

(,Cuáles son las nebulosas resolubles? ¿Y las nebulosas irreso
lubles? 

3. ¿Cuál es la nebulosa resoluble más importante? 
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Santiago, grupo de estrellas que se extiende en el 
cielo de Nordeste á Sudoeste, y que son diferentes en 
tamaño, color y luz. 

4. Las exhalaciones ó estrellas fugaces tienen un 
movímiento rápido de traslación; aparecen y desapa
recen rapidamente en nuestro horizonte, y cuando 
desaparecen de}an una ráfaga luminosa ó estela, 
que se desvanece muy pronto. Este fenómeno se ob
serva con frecuencia en las noches de Agosto y N 0-

viembre, y constituye, en ocasiones, el espectáculo 
conocido con el nombre de ll1wia de estrellas. 

5. Los asteroides ó planetas telescópicos son obser
vados entre las órbitas de Marte y Júpiter; se cuen

.tan en núme1'0 considerable, y se distinguen con 
nombres mitológicos, tales como Flora, Mel pómene, 
Vesta, Astrea, Calipso, Diana, Proserpina, Juno, 
Ceres, etc. 

6. Los satélites ó planetas secundarios, compañeros 
de otros principales, son 25: la Tie1'1'a tiene uno, 
que es la Luna; Marte está acompañado de dos saté
lites; Júpiter, de cuatro; Saturno tiene ocho satéli
tes; Urano otros ocho; Neptuno tiene uno, y otro 
Venus, aunque la poeición de este último no ha po
dido fijarse. 

7. Se dice que los cometas están formados de una 
mate1'Ía cósmica sumamente ligel'a y tenue, y que su 
cola es una masa de vap01'es Ó gases desprendidos de 
otros astros y hechos perceptibles por la acción del 
Sol: tal vez los cometas no sean verdaderos astros, 
sino apariencias fenomenales en las que influyan 

4. ¿Cuál es la propiedad más notable de las exhalll.ciones? 
¿Qué entendemos por lluvia de estrellas? 

5. ¿Son muy numerosos los asteroides? 
6. ¿Cuántos satélites se han observado? ¿Cuál es el Batélite 

de la Tierra? 
7. ¿De qué Be dice que están formados 10B com~taB? 

LA Tn:D.\. 8 
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no solamente los efluvios de otros astros, y au'n del 
Sol, sino también la atmósfera de la Tierra (fig.13). 

·Fig. 1S.-Cometa. 

8. Eclipse · e( la ocultación de un astro detrás de 

8. ¿Qué es eclipse? . 
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otro, ó bien la privación de l?/,z de un astro á causa 
de la colocación de otro astro opaco entre él y aquel 
de que la luz procede. Los eclipses que mas nos inte
resa conocer son los de Sol y Luna. 

9. Los eclipses se d'ividen en totales,parciales, anu
lares, visibles é invisibles. Eclipses totales de un astro 
son aquellos en que á nuestra vista se obscurece todo 
el astro; parciales se llaman cuando se obscurece 
sólo una parte del astro; anulares son aquellos en 
que se eclipsa sólo el centro; visibles son los que se 
perciben sin auxilio de anteojos, é invisibles son los 
que no pueden contemplarse más que con ayuda de 
telescopio. . 

10. En los eclipses debe considerarse la inmersión 
y la emersión: se llama inmersión el principio del 
eclipse, y ' se denomina emB1"sión el término ó fin del 
eclipse. 

Resumen del oapitulo IV. 

Las nebulosas se dividen en masas de estrellas, nebulosas 
resolubles é irresolubles: todas son formadas por millares de 
cuerpos celestes perceptibles, en su mayor parte, sólo con 
auxilio del telescopio, 

Las exhalaciones dan origen al espectáculo conocido con el 
nombre de lluvia de estrellas. 

Los planetas telescópicos llamados asteroides se observan 
entre las órbitas de Martáy. Júpiter. 

Entre los satélites de los planetas se cuenta la Luna, que es 
satélite de la Tierra. 

Los cometas están formados de una materia cósmica. muy 
ligera. 

Eclipse es la ocultación de un astro detrás de otro. Nos in
teresa conocer los eclipses de Sol y Luna. 

9. ¿De cuántos modos pueden ser los eclipses? 
10 . . ¿Qué entendemos por inmersión y emersión de un astr~ 

que se eclipsa? 
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CAPÍTULO V. 

LÍNEAS Y CÍRCULOS DE LA TIERRA. 

1. Se llama Eje de la Tierra la línea imaginaria 
sobre la cual gira nuestro 
planeta en su movimiento de 
1'otación. Los extremos de este¿ 
supuesta línea se denominan 
Polos: uno de los Polos, el 
que está próximamente de
bajo de la estrella . Pola'r, se 
llama Polo A rtico, Boreal ó 
del Norte; y el opuesto se de
nomina Polo Antártico, 
Austral ó del Sur (fig. 14). 

2. La esfera terrestre se 
considera dividida en dos heFig. 14..-Eje y po:os de la 

Tierra. misferios: un o correspon-
diente al Polo Artico, y se 

llama hemisferio Boreal ó Septentrional, y otro co
rrespondiente al Polo Antártico, y se denomina he
misferio Austral ó Meridional. También se considera 
dividida la Tierra en ot1'OS dos hemisferios, llamados 
Oriental y Occidental (fig. 15). 

3. Se llaman Oírculos de la TielTa las d'ivisiones 
que se consideran en ésta para su mas facil estudio: se 

1. ¿Qué entendemos por Eje de la Tierra? ¿Qué son Polos? 
¿Cuál ell el Polo Artico y cuál es el Antártico? 

2. ¿Cómo se denominan las dos mitades ó hemisferios en que 
Be coneidera dividida la Tierra? 

3. ¿Qué son Círculos de la Tierra? ¿Cómo se clasifican? 
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clasifican en máximos y mínimos. Círeulos máximos 
son los que se supone que dividen la Tierra en dos 
partes iguales ó hemisferios; círculos mínimos ó me
nores, son los que 
se supone que di
viden la Tierra en 
dos partes des
iguales. 

4. Los Círculos 
máximos de lrt 
Tierra son seis, 
denominados: 
Ecuador, Meridiu
no, Horizonte ra
cional, Eclípticll, 
Col uro de los equi 
noccios y Coluro 
del o s solsticio~. 
Los Gírculos mí, 
nimos ó meno'res 
son cuat1'O: el Tró. Fig. 15.- Hemisferios bore&l y &t.str&l. 

pico de Cáncer y 
el Trópico de Capricornio, el Circulo polar Artico y 
el Antártico. 

5. El Ecuador, llamado también Línea equinoccial, 
es un GÍ1'culo máximo pe1"J}endiculm' al Ey"e de la Tie
rra y equidistante de los Polos. Para medir las latitu 
des 6 distancias de cualquier punto al Polo ó al Ecua
dor, se consideran en nuestro Globo varios círculos 
p!,\ralelos al Ecuador, que se denominan simplemente 
paralelos, y cuyo radio disminuye gradualmente 
desde el citado círculo ecuatorial á cualquiera de los 

4. ¿Cuáles son los Clrculos máximos de la Tierra? ¿Cuáles 
Ion los mlnimos? 

ó. ¿Cuál es el Eouador ó Linea equinoccial? 
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Polos. El Ecuador se llama también Línea equinoc
cial, que quiere decir <rde iguales noches}), porque 
cuando 'el Sol pasa aparentemente por ese círculo, 

que es en los días 
21 de Marzo y 22 
de Septiembre, la 
noche tiene la 
misma duración 
que el día. 

6. El Meridiano 
es un círculo má
xi?1W que,pasando 
PO?' los Polos y por 
un punto cual
quiera de la Tie
r?'a, divide á ésta 
en dos partes igua. 
les, una Oriental 
y otra Occidental 
(fig. 16). 

Fig. 16.-Meridianos: son paralelos entre Oada punto de 
si, pero perpendiculares al Ecuador: sirven l T ' t . 
para m edir l as longitudes. a zerra M?W un 

Me'I"'idiano,' el si
tio en que el Sol toca aparentemente á ese Meridia1W 
se llama Oenit, y el sitio opuesto, Nadir. Cada punto 
de la Tierra tiene, pues, su respectivo Meridiano, y 
por lo mismo, su correspondiente Cenit y Nadir. 

7. Horizonte racional 6 astronómico, es el círculo 
máximo determinado por el hemisfe?'io en que vive 
el observador. Se llama Horizonte sensible 6 visible 
el círculo mínimo que limita nuestra vista, al ex
tenderla sobre la superficie de la Tierra; y Hori-

6. ¿Qué es el Meridi~Ro? ¿Qué entendemos por Cenit y por 
Nadir? 

7. ¿ Qué es Horizonte racional? ¿Qué es Horizonte sensible? 
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zonte racional, el círculo máximo paralelo al sensi
ble, ó sea ese mismo horizonte sensible, prolongado 
idealmente hasta alcanzar la mitad de la esfera terres
tre (fig.17). 

8. La Eclíptica es un círculo máximo, oblicuo al 
EcuadO/', con el que forma ángulo de 23° y 28'; repre-

Fig. 17. 

~enta la órbita ó línea que recorre la Tierra en su 
movimiento de traslación alrededor del Sol. Los dos 
puntos en que la Eclíptica corta al Ecuador, se llaman 

8. ¿Qué es Eol1ptioa? ¿Qué son puntos equinoooiales y pun
tos solstioiales? 
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equinocciales, y corresponden á los días 21 de Marzo 
y 22 de Septiembre, en que las noches son iguales á 

los días; y los dos 
puntos que distan 
más de los equinoc
ciales se llaman 
solsticiales, y co
rresponden al 21 
de Junio y 21 de 
Diciembre, enque 
la duración de las 
noches se diferen
cia mas de la de 
los días. 

9. El Coluro de 
los equinoccios y 
el Col 'uro de los 
solsticios son dos 
círculos maxim os 

Fig. 18.-Cfrculos pRralelos R1 E cuador: perpendiculares 
sirven para medir las latitudes. entre sí, que se 

cruzan en 108 Po
los y cortan á la Ecltptica, respectivamente, en los 
puntos equinocciales y solsticiales. 

10. El Trópico de Cáncer y el T1'ópico de Cap1'icor
nio son dos ckculos men01'es, situados respectivamente 
en el hemisferio Boreal y Austral, y distantes cada 
uno del Ecuador 23° y 28' (fig. 18). 

11. El Círculo polar Artico y el Círculo polar An
tártico son dos círculos menores, pa1'alelos también al 
Ecuador, correspondientes el primero al Polo N 01'-

9. ¿Qué entendemos por Coluro de los equinoccios y Coluro 
de 108 solsticios? 

10. ¿Qué 80n el Trópico de Cáncer y el de Capricornio? 
11. ¿Cuáles 80~ 10B Círculos polares Artico y Antártico? 
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te, Septentrional ó Boreal, y el segundo al Polo Sur, 
Meridional ó Austral. 

12. Los Trópicos y los Oírculos polares dividen á la 
TiM-ra en cinco 
zonas: una tórri
da Ó !l-rdiente, 
comprendida en
tre los dos Trópi
cos; dos templx
das, entre l(\s tró
picos y los círculos 
polares res p ecti
vos, y dos glacia
les ó heladas, en
tre los círculos 
polares y los Po
los (fig. 19). 

13. Llámanse 
a,ntecos los habi
tantes de la Tie-
1'ra que se hallan 

,~- - ._--

í~---~~ 
I . . .'~-.-. .' \ 
, - - . ,-' '.' .-----\ 

. f,' .- \ 

~~ 
,"/ , 

Fi~. l~.-:¿on.s ó regiones comprendidas 
bajo un mismo entra los circulos paralelos al Ecuador. 
Meridiano, en he-
misferios opuestos y á 1'gual distancia del Ecuador; pe
riecos, los que ocupan longitndes opuestas; y antípodas, 
los que ocupan los ext1'emos de un diámetro terrestre. 

14. Longitud geográfica es la distancia que hay 
desde un punto cualquiera de la superficie terrestre 
al Meridiano 0° ó p1'imer Meridiano. La longitud 
puede ser oriental ú occidental. Primer Meridiano es 

12. ¿Cuántas y cuáles son las zonas en que los, Trópicos y los 
Circulos polares dividen á la Tierra? 

13. ¿Cuáles son los habitantes de la Tierra que por su posi
ción respectiva se llaman antecos, periecolI y antlpodas? 

14. ¿Qué ae entiende por longitud geográfica de un lugar? 
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el que se adopta como punto de partida para contRI'
las longitudes; nosotros seguimos el Meridiano de 
Madrid. 

15. Latitud geog1'áfica eg la distancia desde un 
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Fig. OO.-Longitudes y latitudes. 

punto cualquiera de la Tierra hasta el Ecuado?'. La 
latitud se divide en septentrional y meridional, según 
que el punto dado esté al Norte ó al, Sur del Ecuador 
(fig.20). 

15. ¿Qué entendemos por latitud geográfica? 
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Resumen del ca.pítulo V. 

Para el estudio de la Tierra en sus relaciones con los demás 
astros, se la considera girando sobre una línea imaginaria lIa
m,\'¡a Eje y rodeada de varios circulos. 

Los extremos del Eje de la Tierra se llaman Polos, y los 
Circulos ele la Tierra se denominan Ecundor, Meridiano, Hori
mnte, Eclíptica. Col uro de los equinoccios, ColuTo de los sols
ticios, TJ"ópico de Clncer, Trópico de Capricornio, Círculo polar 
Artico y Círculo polar Antártico. 

Con relación al Ecuador se considera la Tierra dividida en 
dos partes llamadas hemisferio Boreal, al Norte del Ecuador, y 
hemisferio Austral, al SUT. y con relación al Meridiano, se con
sidera la Tierra dividida en dos hemisferios, uno Oriental, al 
que corresponden Europa. Apia, Africa y una parte de Ocea
nia; otro Occidental, al que corresponden América y una parte 
de Oceania. 

La longitu'l y la latitud geográfica sirven para determinar la 
situación de los lugares en el Globo. La longitud se mide con 
relación all\1eridiano, y la latitud con relación al Ecuador. 

OAPITULO VI. 

LA LUNA.-ECLIPSES DE SOL Y LUNA. 

1. La Luna es el satélite de la Tie1"ra, en tOJ"no á 
la cual giJ"a en una órbita elíptica, de la que nuestro 
planeta ocupa un foco. La distancia de la Tierra a la 
Luna no es siempre igual; cuando la Luna se halla en 
su apogeo dista de la Tie1"ra 407.424 kilómetros; y en 
su perigeo ó punto más próximo a la Tierra, dista de 
ésta 356.496 kilómetros (fig. 21). 

1. ¿Qué es la Luna? ¿Cuáles son sus distancias á la Tierra? 
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La Luna es 49 veces menor que la Tierra. 
2. La materia de que la Luna se halla formada es 

de carácter volcánico, y en su supe1:ficie se descubren 
manchas y espacios brillantes: por medio del telesco
pio se ha comprobado que las manchas son grandE's 
hondonadas óllannras comparables a los mares, y que 

Fig. 21.-Tamaños comparados de la. Tierra. y la Luna. 

los espacios brillantes son quizas cordilleras de ele
vadísimas montañas, con volcanes de enormes crate
res (fig. 22). 

3. La Luna, como los otros satélites, tiene tres mo-

2. ¿De qué materia está. formada la Luna? ¿Qué se deseu1 re 
en su superficie? 

3. ¿Qué movimientos tiene la Luna? 
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vimientos: uno de rotación sobre sí misma, en el cual 
emplea 29 días, 7 horas y 43 minutos; otro de trasla
ción alrededor de la Tierra, en el cual emplea exac
tamente el mismo tiempo que en el de rotación; y 
Ot1'O movimiento llamado de libración, que consiste en 
cierto balanceo, por virtud del cual la Luna oculta y 
descubre alternativamente á nuestros ojos parte de 
su superficie. 

El movimiento 
de traslación de la 
Luna alrededor 
de la Tierra y de 
ambos astros en 
torno del Sol, ori
gina las fases de 
la Luna y los 
eclipses de Sol y 
Luna. 

4. Se denomi
nan fases d e la 
Luna los diferen
tes aspectos que 
para. nosotrospre
senta aquel saté
lite al rejleiar la Fig. 22.-La Luna observada con telesco-
luz solar, y resul- pio ó. anteojo de regular potenc;.... 

tan de sus posicio-
nes relativas respecto al Sol y la Tierra. Las princi
pales fases de la Luna son cuatro: Luna nueva ó 
novilunio; cuarto cl'eciente; Luna llena ó plenilunio, 
y cua'rto menguante (fig. 23). 

5. El novilunio ó Luna nueva se efectúa cuando la 

4. ¿A qué se da el nombre de fases de la Luna? ¿Cuáles Bon 
las principales fases? 

5. ¿Cuándo se efectúa el novilunio? 
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Luna se encuentra entre la Tierra y el Sol: entonces 
el Sol ilumina a la Luna en la parte opuesta á la Tie-

Fig. 23.-Órbitn. y diferentes posiciones ó fases de la Luna en su 
movimiento alrededor de la Tierra. 

otra, y por consiguiente no la vemos; pero a medida 
que avanza en su órbita, el habitante de la Tierra va 
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viendo alguna parte del hemisferio lunar iluminado 
(fig. 24). 

6. El cuarto creciente se efectúa á los 7 días y 8 horas 
de la Luna nueva, y entonces se ve de nuest?·o satélite 
u,na senÚci?'cllr1!erenc'ict iluminada; pero siguiendo 

Fig. 24.-Conjunción ' del' Sol y 'de lB LunB~respecto de lB TierrB 
(novilunio l. t 

su movimiento de traslación alrededor de la Tierra, 
ésta llega a colocarse entre el Sol y la Luna, y en
tonces vemos de nuestro satélite todo su disco ilu
minado. 

6. ¿Cuándo ee efectúa el cuarto creciente? 
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7. El plenilun:;'o ó lúna llena se efectúa á los 14 dílU 
Y 16 horas, pr6xi~amente, y entonces muestra á la 
Tierra un hemisferio completamente ilttminado: desde 
ese momento comienza á obscurecerse de nuevo 
(fig. 25). 

8. El cuarto menguante se observa á l'JS 22 días 
menos algunos minutos de la Luna nueva, y entonces 

l!'ig. 2ó.-Oposición del Sol y de la Luna respecto de la Tierra 
(plenilunio). 

se ve, como en el cuarto creciente, la mitad de un he
misferio lunar; y siguiendo en su movimiento de tras
lación. llega a obscurecerse completamente a los 29 
días, 7 horas y 43 minutos de la Luna nueva, tiempo 
que constituye el mes lunar ó sin6dico. 

7. ¿Cuándo se verifica el plenilunio? 
8.',¿Cuándo se observa el cuarto menguajlte? 
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. 9. Los eclipses de Sol se efectúan cuando la Luna se 
coloca entre aquel astro y la Tierra, impidiendo que 
la luz solar llegue a J;luestro Globo. Por esta razón se 
verifican sólo en los novilunios. 

Los eclipses de Sol pueden ser totales, si la Luna in
tercepta todos los rayos solares, ocultando por com
pleto el disco del Sol; parciales, cuando sólo queda 
oculta una parte de este astro; y anulares, cuando la 
Luna oculta el núcleo central del disco solar, pero 
deja visible un anillo luminoso. 

10. Los eclipses de Luna son producidos por la colo
cación de la Tierra entre el Sol y dicho satélite; por 
tanto, se efectúan en los plenilunios; , l03 eclipse.s de 
Luna pueden ser totales ó parciales, según que todo ó 
parte del satélite quede obscurecido. 

11. Para que un eclipse de Sol ó de Luna se efectúe, 
es preciso que los centros de esos dos astros y de la Tie
rra se hallen en el mismo plano. Esta es la razón de 
que no haya todos los meses un eclipse de Sol y otro 
de Luna. 

B,esumen del capítulo VI. 

La Luna ea el satélite de nuestro planeta; gira sobre si mis· 
ma y alrededor de la Tierra en 29 dias, 7 horas y 43 minutos; y 
en este espacio de tiempo nos presenta cuatro fases, llamadas 
Luna nueva ó novilunio, cuarto creciente, Luna llena ó pleni
lunio, y cuarto menguante. 

9. ¿Cuándo se efectúan los eclipses de Sol? ¿ Cómo pueden 
ser los eclipses de Sol? 

10. ¿Por qué son producidos los eclipses de Luna, y cómo 
pueden ser? 

11. ¿Qué ell preciso para que un eclipse de Sol ó de Luna se 
efectúe? 

LA. TIEIUlA. 
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El tiempo que la Tierra emplea en su movimiento de trasla
ción y de rotación se denomina mes sinódico, y de ese tiempo 
corresponden 7 dias y 8 horas próximamente á cllda una de sus 
fases. 

Durante el tiempo de la Luna nueva pueden efectuarse 
eclipses de Sol, porque la Luna se halla entre el Sol y la Tierra; 
y durante el periodo de Luna llena pueden efectuarse eclipses 
de Lunq , porque la Tierra se halla entre el Sol y BU satélite. 

CAPÍTULO VII. 

EFECTOS QUE PRODUCEN LOS MOVIMIENTOS 
DE LA TIERRA. , 

1. La Tierra efectúa su movimiento de rotación de 
Occidente á Oriente, de un modo uniforme, en el tiempo 
de 24 horas. Por espacio de muchos siglos se creyó 
que la Tierra ocupaba el centro del Universo,y que 
todos los astros, incluso el Sol, daban una vuelta a su 
alrededor en 24 horas; pero éste era un error de per
cepción óptica que se ha desvanecido en la actualidad, 
pues ya es cosa averiguada que el Sol no aparece por 
Oriente y se oculta por Occidente, ni el firmamento 
se mueve alrededor de la Tierra, sino que la Tierra 
gira sobre su eje, de Occidente a Oriente. 

Fácilmente se comprende que, siendo la Tierra de 
forma esférica, cada punto de la superficie terrestre 
ha de describir en las 24 horas del movimiento rota
torio una circunferencia de radio muy diferente y de 
velocidades muy diversas; pues los puntos situados 
en los Polos apenas han de moverse, mientras que 108 

1. ¿Cuánto tiempo emplea la Tierra en BU movimiento de 
rotación? 

~ 
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que se hallan en la línea del Ecuador han de seguir 
una velocidad muy considerable; y, en efecto, está 
probado que la velocidad de la Tierra para. los puntos 
situados en la línea ecuatorial es de 460 metros por 
segundo, y para los establecidos en el paralelo que 
pasa por Madrid es de 300 metros por segundo; y 
como la velocidad representa calor, y el calor dilata 
los cuerpos, en la línea ecuatorial se desarrolla el ma .. 
yor calor que hay en la superficie de la Tierra, y el 
radio que toca esa misma línea ecuatorial es mayor 
que el correspondiente á los Polos; y, por tanto, la 
esfera terrestre es aplanada por los Polos. 

2. Par efecto del movimiento rotatorio. de nuestro 
planeta se efectúa la sucesión del día y de la noche, 
que no es igual para todos los habitantes de la Tierra, 
pues cada cual considera que es día el espacio de 
tiempo en que el Sol se halla en su horizonte; y ocu
rre, por tanto, que mientras que es noche para los que 
viven en una región, es día para los habitantes de la 
región opuesta; los habitantes de los Polos tienen 
solamente un día y una noche en todo el año; y mien. 
tras duran los seis meses de día en el Polo Norte están 
corriendo los seis meses de noche en el Polo Sur. 

3. El dta puede ser solar y artificial. Día solar ó 
natural es el tiempo que emplea la Tierra en dar una 
vuelta completa sobre su eje: su duración es de 24 ho
ras; cada hora se considera dividida en 60 minutos, y 
cada minuto en 60 segundos. Día artificial ó común 
es el tiempo en que el Sol nos alumbra. Noche se llama 
el espacio de tümpo que media desde que el Sol desapa
rece del horizonte hasta que sale de nuevo. 

Si la Eclíptica ú órbita de la Tierra fueso paralela 

2. ¿Cuál es el efecto del movimiento rotatorio de nuestro 
planeta? 

3. ¿Qué entendemos por día solar? ¿Cuál es el día artificial? 
¿Qué es noche? 
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al Ecuador, en todos los lugares de la Tierra duraría 
el día 12 horas, y la noche otras 12, como sucede en 
la Línea equinoccial ó Ecuador; pero como entre 
la Eclíptica y el Ecuador hay una inclinación de 23°, 
27' Y 58", los días y las noches son de muy desigual 
duración en los distintos puntos de la superficie te
rrestre, excepto en el Ecuador. En nuestro meridiano, 
los días y las noches son iguales solamente en el 21 
de Marzo y 22 de Septiembre; en cambio, el día más 
corto es el 21 de Diciembre, en que el Sol está sobre 
nuestro horizonte 9 horas y 10 minutos, y la noche 
más corta es la correspondiente al 21 de Junio; en ese 
día el Sol está sobre nuestro horizonte 14 horas y 50 
minuto". 

4. Se llama crepúsculo la claridad vaga que perci
bimos durante algunos minutos antes de la salida del 
Sol y algunos minutos después de haberse puesto. Los 
crepúsculos se dividen: en matt¿tino el d9 la mañana, 
y vespertino el de la tarde. Los crepúsculos se deben á 
la refracción y reflexión de la luz solar en la atmós
fera que rodea á nuestro planeta (fig. 26). 

5. Año es el espacio de tiempo que emplea la Tierra 
en su movim1'ento de traslacion alrededor del Sol; este 
tiempo es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 48 se
gundos. El año se divide en sidéreo, trópico 6 solar, 
civil y lunar. 

6. El año sidéreo es el Mempo que la Tier1·a invierte 
en recorrer su, órbita respecto á una estrella determi
nada, A ño trópico ó solar es el Mempo que emplea la 
Tierra en reJorrer toda su órbita, á partir desde un 

4. ¿Qué es crepúsculo? ¿Cuál es el crepúsculo matutino? 
¿Cuál es el crepúsculo vespertino? 

5, ¿Cómo se llama el tiempo que la Tierra emplea en su mo-
vimiento de traslación? ' 

6. ¿Qué es año sidéreo? ¿Y año solar? ¿Y año civil? 
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punto equinoccial 6 solsticial. Año civil es el que se 
cuenta desde l. o de Ene'J'o hasta 31 de Diciembre: se 
considera con 365 días; pero cada cuatro años se le 
cuentan 366; el año de 366 días se llama bisiesto; son 
años bisiestos los representados por una cifra divisibie 
por 4, excepto cuando termina en d,os c~r~s; por 

Fig. OO.-Crepúsculo. 

tanto, al año 1900 no será bisiesto.. Año lunar es el 
formado por 12 lunaciones. , 

7. El año civil se d'ivide en 12 112e38S, llamados 'Ene-

. 7. ¿Cuántos y cnáles Bon IOB meBes en qne 116 divide el afio 
civil, y los dias de la semana? 
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ro~ Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agos
to, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. Los 
meses de Enero, Marzo, Mayo, Julio, Agosto, Octubre 
y Diciembre tienen 31 días; Abril, Junio, Septiembre 
y Noviembre, 30 días, y el mes de Febrero tiene 28, 
pero en los años bisiestos tiene 29. Oada grupo de 7 
dias se llama semana; los nombres de los dias de la 

Equin.de Otoña 
2301.. S,tiem 

Fig. 27.-6rbita de la'Tierra y diferentes posioiones que la Tierra 
tiene durante el año al recorrer BU órbita alrededor del S01 

semana son: Domingo, Lunes, Martes, Miércoles, Jue. 
ves, Viernes y Sábado. . ' . . 

Antiguamente, el año comenzaba á contarse desde 
el mes de Marzo, que era el primero del año~ siendo 
Enero el undécimo y Febrero el duodécimo: los ro
manos consideraban el mell dividido en tres partes, 
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llamadas Calendaa (el día 1.0), Nonas (el día 5 y á ve
ces el 7) é Idus (el día 13 y á veces el 15). Nosotros 
contamos el día solar desde las 12 de la noche á las 12 
de la noche siguiente; pero no todos los pueblos si
guen esa costumbre; los romanos contaban el día 
aproximadamente desde las 6 de la mañana. 

8. El tiempo que la Tierra emplea en recorrer la 
cuarta pal'te de su órbita se llama estación; luego las 
estaciones del año son cuatro: 

Primavera: desde 21 de Marzo á 21 de Junio. 
Verano ó Estío: 21 de Junio á 23 de Septiembre • 

. . Otoño: 23 de Septiembre á 21 de Diciembre. 
!.Invierno: 21 de Diciembre á 21 de Marzo. 
La.'Primavera empieza cuando el Sol se halla en el 

Ecuador, ó sea en el equinoccio de Primavera; el Ve-
ranó. empieza al llegar el Sol aparentemente al Tró
pico de Cáncer, ó sea en el solsticio de Estío; el Otoño 
comienza en el día del equinoccio de Otoño, en que 
el Sol vuelve á hallarse otra vez en el Ecuador; y, por 
último, el Invierno empieza el día del solsticio de 
Invierno, en que el Sol se halla aparentem{)nte en ~l 
Trópico de Capricornio (fig. 27). 

En el Invierno el Sol está en su perihelio, es decir, 
más próximo á la Tierra que en ninguna otra estación; 
pero sus rayos caen oblicuamente sobre la Tierra: 
en el Verano está el Sol en su afelio, es decir, más 
distante de la Tierra; pero sus rayos caen sobre ésta 
verticalmente. 

9. Para facilitar el estudio de la Geografia astro
nómica se han ideado unos aparatos llamados esfera 
armilar, globo terráqueo y mapas de Uranografia. 

La esfera armilar es un pequeño aparato formado 
de la representación de todos los círculos maximos y 

8. ¿Cuántas son las estaciones del año? 
9. ¿Qué clase de aparatos se han ideado para facilitar el elJio 

tudio do 11\ Geografía? 



Fig. 2B.-Esfera armilar, ideada por Ptolomeo, astrónom o egipoio 
(siglo 1I dcspu6s de J.). 
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mínimos 6 menores que se han supuesto rodeando á 
la Tierra, para explicar fácilmente las relaciones de 
nuestro planeta con los demás astros (fig. 28). 

El globo terráqueo artificial es otro aparato, consis
tente en una bola de metal, de cart6n 6 de otra mate
ria, en cuya superficie aparecen dibujados todos los 
países de la Tierra, sus mares, golfos, etc., y al mismo 
tiempo los círculos que en ella se consideran. Este 
globo sirve también para facilitar el estudio de la 
Geografía física y dé la Geografía política. 

Los mapas de Uranogt'afía son hojas de papel en 
que aparecen indicados el Sol, la Luna, la Tierra, las 
constelaciones, los demás astros y las posiciones rela
tivas que guardan unos con otros. 

10. Ya que hemos mencionado los mapas, añadire
mos que Cartas geográficas 6 Mapas geográficos son 
también unas hojas de papel en que aparece dibujada 
la Tierra ó parte de ella. Cuando el mapa representa 
la superficie toda de la Tierra, se denomina Mapa
mundi ó Univeraal; cuando representa una parte del 
mundo, como Europa 6 Asia, Mapa general; si repre
senta un Estado, Mapa particular; si represeI1ta una 
provincia, Mapa corográfico. Atlas es yna colección de 
mapas. _ 

11. Calendario 6 almanaque e~ un catálogo orde· 
nado de los d¿as del año y de sus principales fiestas 
cil'iles y religiosas. 

Calendario es palabra latina derivada de calenda, 
:primer día del mes romano. Almanaque es palabra 
araba que significa cuenta 6 c6mputo. 

Hasta Julio Cesar el año había sido de 365 días; 
pero el astr6nomo griego Sosígenes aoonsejó que s~ 
añad.ieran á un año una porci6n de días, y que en lo 

10. ¿Qué oon Mapas geográficos? ¿Qué dello~inacione8 re· 
ciben? ¿Qué es Atlas? 

11. ¿Qué es Calendario? 
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sucesivo se intercalara un día cada cuatro años; así 
se hizo; el año 45 antes de Jesucristo se contaron 445 
días, y cada cuatro años siguientes se consideró uno 
de 366 días, llamado bisiesto; la reforma llevó el 
nombre de Julio César, y se llamó juliana. 

Pero como la Tierra no emplea exactamente 365-
días y un cuarto de día en su movimiento de trasla
ción, sino 11 minutos y 12 segundos menos, se hizo 
en el Calendario otra reforma en 1582, en cuya vir
tud se suprimieron de la cuenta de aquel año diez 
días, y en lo sucesivo no se consideraran bitliestoB 
los años terminados en dos ceros, excepto los prece
didos de un número divisible por 4. 

Resumen del capítulo VII. 

La Tierra efectúa un movimiento de-rotación en 24 horas, 
espacio de tiempo que se llama <tia solar: cada hora tiene 60 
minutos, asl como cada minuto tiene 60 segundos. Día natural 
es el tiempo en que el Sol está sobre nuestro horizonte, y no
che es el tiempo en que el Sol no está sobre nuestro horizonte. 

La Tierra efectúa su movimiento de traslación en 365 diae, 
5 horas, 48 minutos y 48 segundos, espacio de tiempo que 88 

llama año; para el cómputo del tiempo se considera que el año 
tiene 365 dlas, y cada,cuatro años se cuenta uno de 366 dlas, al 
cual se llama año bisiesto. El año se divide en cuatro estacio
nes, que son: Primavera, Estío, Otoño é Invierno. 

La esfera armilar es un aparato que sirve para facilitar el 
estudio de los círculos que se suponen en nuestro planeta. 

Mapas son hojas de papel en que aparecen dibujadas las di
visiones que se consideran en la Tierra. Atlas es colección de 
mapas. . 

Calendario es un catálogo ordenado de los días del año. 
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GEOGRAFíA FíSICA. 

CAPÍTULO VIII. 

COMPOSICIÓN FÍSICA DE LA TIERRA. 

1. Lct Tier1·a se compone de tres partes: una sólida, 
llamada tierra; otra líquida, q'ue se denomina agua, y 
otra pa1'te gaseosa, que recibe el nombre de atmósfera: 
las dos partes s6lida y liquida forman una esfera 
achatada por los Polos y ensanchada por el Ecuador; 
la extensi6n total del globo ó de la esfera terrestre es 
de 510.000.000 de kil6metros cuadrados, de los cuales 
corresponden a la parte líquida 373.800.000 kil6me.
tros cuadrados, y a la parte s6lida 136.200.000 kil6mEl' 
tros cuadrados. 

La atm6sfera envuelve a la Tierra y alcanza un es
pesor de 40.000 metros. 

2. La parte .sólida d~ n'!1'e~tro planeta: of1'ece /orma~ 

. 1. ¿De cuántas partes se compone la Tierra? .. 

. 2. ¿Qué nombres aqmiten las porciones de la parte sólida ·d~ 
·nuestro planeta? , " 
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muy dlf erentes, que toman el nombre de continentes, 
penínsulas, istmos, islas, costas, playas, cabos, monta
ñas, valles, desiertos, cuevas, selvas, bosques, cam
piñas. 

Oontinente ó tierra firme es una grande extensión 
de tierra circunscripta por las aguas; el continente 
comprende varios países y puede recorrerse sin atra-

Fig. 29.-Peninsula ó casi isla. 

vesar el mar: Europa y Asia forman un continente. 
Península es una porción de terreno de variable 

extensión rodeado de agua en todo su contorno, me
nos por una parte, por la cual se une al continente: 

España es una penins ula (fig. 29). 
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Istmo es una lengua de tierra por la cual una pe
nínsula se une á un continente, ó dos porciones de 
tierra se unen entre sí: un istmo muy notable es el de 
Panamá, que une la América del Norte con la del 
Sur. Sin duda alguna, la industria humana hará des
aparecer ese istmo dentro de pocos años (fig. 30). 

Fig. 3).-Istmo ó tierra. que une dos continentes. 

Isla es una porción de tierra rodeada de agua por 
todas partes, como la isla de Cuba (fig.31). . 

Archipiélago es una parte de mar que contiene gran 
número de islas situadas á corta distancia unas de 
otras, como el archipiélago de Grecia (fig. 32). 

Islote es todo peñasco de alguna extensión que se 
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-eleva en la superficie del agua; si su tamaño es poco 
notable se llama peñón. 

Costa es la parte de tierra colindante con el mar; si 
es baja y 'arenosa, se llama playa; y si está formada 
por rocas verticalmente cortadas recibe el nombre de 
acantilado (fig. 33). 

Fig. S1.-Isla ó porción de tierra rodeada de agua. 

Cabo es una porción de tierra que se interna en el 
mar; si es montañosa, se llama promontorio, y si es 

-baja yen forma de cuña lleva el nombre de punta 
-(fig. 34). -

_ Dunas son los sedimentos de arena que el mar forma 
en las costas. 
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Montaña es toda notable elevación del terreno _so
bre el nivel ordinario del suelo inmediato; si la ele': 
vaci6n es pequeña y escarpada se llama cerro, y si es 
de pendiente suave recibe el nombre de colina (figu
ra 35). Algunas montañas que arrojan materias infla': 
madas por una abertura que tienen en la cumbre se 

Fig. S2.-Arehipiélago ó grupo de islas. 

llaman volcanes (fig. 36); la abertura se llama cráter; 
las materias inflamadas, lava, y la salida de esas ma
terias se denomina erupción. La existencia de lavas 
ó materias inflamadas en lo interior de nuestro pla
neta es causa de los terremotos ó temblores de tierra 
(fig. 31). ") ; 
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Cordillerá ó sierra es una porción de montáñas en
lazadas; si todas siguen la misma dirección, constitu
yen un sistema de montañas (fig. 38). 

Pie ó base de la montaña es la parte inferior sobre 
la que descansa; cima ó cumbre es la parte más ele
vada; y faldas ó laderas, las partes comprendidas 

Fig. 33.-Costa 6 tierra gue está. cerca del mar. 

entre la base y la cumbre; gargan ta ó puerto es el 
camino eatrecho entre dos montañas. Paramo es el 
campo desierto, frío y ¡¡in vegetación, en la altura de 
una montaña (fig. 39). 

Valle es la parte de tierra comprendida entre dos 
colinas ó montañas; si es estrecha se llama cañada; si 
esta. regada por un río se denomina vega (fig. 40); 
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desfiladero es el camino estrecho que queda entre dos 
montañas (fig. 41). 

Llanura es todo terreno cuyo relieve no presenta 
grandes alteraciones; las llanuras más bajas que el 
nivel ordinario del mar reciben varios nombres: se 
llaman landas en Francia; estepas en Rusia; desiertos 

Fig. 34. - Cabo ó porción de tierril que entra en el mar. 

en Asia y Africa; sétban:;¡,s en la América Septentrio
nal, y pampas en la América Meridional. 

Desierto es una considerable extensión de terreno 
estéril, constituída por llanuras arenosas ó pedregosas: 
oasis son los rarísimos trozos de desierto en q ne hay 
vegetación yagua potable (fig. 42). 

LA TmIlIlA. 
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Ouevas, cavernas ó grutas son huecos naturales, só
lidamente abovedados y amurallados por masas de 
piedra; esas grutas se hallan en algunoR terrenos, y 
presentan, a las veces, el aspecto de habitaciones con 
multitud de columnas ó incrustaciones producidas 
por filtración de las aguas, que dejando sedimentar 

Fig. S5.- Montañas 6 elevaciones. del t erreno. 

las sales ca.lizas que llevan en suspensión, forman es
talactitas ó conos que tienen su base en el techo de 
la caverna, y estalagmitas ó conos que tienen su base 
en el suelo; en ocasiones, las estalactitas y las estalag
mista se ofrecen unidas (fig. 43). 

Selva es la porción de terreno poblada de arboles 
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espesos y sil vestres; si el terreno es áspero, se llama 
bosque; si está en tierra llana, soto; si se destina á la 
caza y al recreo, parque (fig. 44). 

Oampiña es la tierra fél,til destinada á la labor. 
3. Las ct[Juas se clctsifican en terrest1'es ó dulces, y 

marítimas ó salctdCls. Las aguas terrestres se hallan en 

Fig. S6.-Volcá.n ó montaña que aTroja lava por una abertura 
llamada crá.ter. 

lo interior de los continentes ó islas; unas son corrien
tes, como los arroyos y . ríos; otras son estancadas, 
como los lagos y lagunas. Las aguas saladas cubren 
próximamente las tres cuartas partes de la superficie 

3. ¿Cómo ¡¡e clasifican las agulls? 
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del Globo y se dividen en océanos y mares; los océa
nos rodean á los continentes, y los mares se internan 
en los continentes. 

4. Oon respecto á las aguas terrestres hay que con
siderar las fuentes ó manant'iales, los rtos, las regio
nes hidrográficas, sus afluentes, sus orillas y riberas, 

Fig. 37.-Terremoto ó temblor de tierra. 

los canales, cataratas, lagos y estanques, y albuferas. 
y con respecto á las aguas saladas, hay que considerar 
los océanos, los ?nares, los movimientos de las aguas, 
los gol jos y bahías. 

4. ¿Cuáles son las divisiones que hay que considerar con res
pecto á las aguas terrestres y á las aguas saladas? 
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. ~ 5. Las aguas terrestres proceden de meteoros acuo
sos, de filtraciones de aguas marinas, y de varias com
binaciones quím1'cas que se efectúan en la naturaleza 
al desenvolverse la vida en todas sus determinacio
nes: elementos químicos asociados producen agua; en 
el organismo de los vegetales y de los animales hay 

Fig. BB.-Cordillera ó cadena de montaDas. 

agua; y las aguas suben á la atmósfera convertidas en 
vapor, contribuyen á la vida como suma que son de 
los elementos llamados oxígeno é hidrógeno, y caen 
otra vez en forma líquida sobre la corteza del planeta. 

5. ¿De dónde proceden las aguas llamadas terrestres? 
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Fuentes ó manantiales son los ",itios en donde bro
tan las aguas procedentes de filtraciones más ó menos 
distantes (fig, 45). 

Hay manantiales de agua caliente como los llama
dos geiseres de Islandia, en los cuales el agua al salir 
se eleva á una altura de ""arios metros~(fig. 46).~ 

; Fig. [9,-Pál'amo Ó lugar fdo , sin vegetación. en la altura de una 
montaña 

Ar1'OYOs son corrientes de agua de escaso caudal, 
procedentes de lluvias ó de deshielos (fig. 47). 

Ríos son corrientes de agua formadas de manantia
les y arroyos (fig. 48). 

Ouenca Ó 1'egt'Ón ht'drográfica es el sitio ó el espacio 
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donde se reunen todas las aguas de una comarca, si· 
guiendo la dirección de las montañas (lig. 4:.1). 

Afluentes son los ríos secundarios que desaguan en 
otro río principal. 

Subafluentes son los arroyos que desaguan en los 
afluentes. 

Fig.40.-VaUe ó terreno anchuroso comprendido entre montañas. 

Oonfluencia es el punto en que un río junta sus 
aguas con otro (lig. 50). 

Embocadura 6 desembocadura es el punto por donde 
un río entra en el mar. 

Orillas de un río son las tierras que limitan sus 
corrientes P9r ambos lados; si son poco elevadas se 
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llaman riberas, y si son escarpadas, ribazos; vado es 
paraje firme y de poca profundidad por donde se 
puede pasar fácilmente un río (fig. 51). 

Lecho, madre ó álveo de un río es la cavidad ó ex
cavación por donde corre un río a desaguar en el mar. 

Cuando las aguas de un río, por exceso de lluvias ó 

Fig. 4J .-Desfiladero ó especio estrecho entre montañas. 

de deshielo, aumen"ta su caudal de aguas, se produce 
una inundación (fig. 52). 

Oanal es un río hecho por la industria humana; 
como el canal de Suez, abierto en 1865 por el inge
niero francés Lesseps, para poner en comunicación el 
mar Rojo y el mar Mediterráneo (fig. 53). 
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Rompientes son las rocas ó peñascos que entorpecen 
la corriente de un río. 

Torrente es una corriente impetuosa producida por 
las aguas de lluvia. 

Catct7'ata es un salto de agua desde un paraje ele
vado a otro mucho mas bajo (fig. 54). 

Fig. 42.-Desierto ó extensión de terreno éstéril. 

Cascada es un despeñadero natural ó artificial que 
se descompone en varios saltos de agua (fig. 55). 

Aguas estancadas son aquellas que carecen de mo
vimiento visible y conservan el mismo nivel en los 
depósitos en que se encuentran. 

Lago es una extensión mas 6 menos considerable 
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de agua rodeada completamente de tierra; si el lago 
es pequeño se llama laguna; si la laguna es pequeña 
se denomina chaTco, y si es muy pequeña, chaTea. 
Cuando los lagos son muy grandes reciben el noinbre 
de mares (fig. 56). 

Pantano es lago de aguas cenagosas. 

Fig. 43.-Estalactitas yestoJagmitas. 

Las estalactitas son racimos de substancia mineral pendientes de 
los techos de algunas cuevas ; las éstalagmitas son las estalactitas 

que se forman en el suelo. 

Estanque es un lago artificial. 
Albufera es lago que se comunica con el Océano (fi

gura 57). 



- 75-

e 'Océanos son las cinco inmensas divisiones de agua 
salada que rodean los continentes (fig. 58). 

Mares son las grandes porciones de agua salada 
que se internan en los continentes: los mares reciben 
sus aguas de los océanos. 

Fig. 4.4..- Selva ó terreno poblado de árboles silvestres. 

Golfo es una parte de mar de corta extensión (figu
ra 59). 

Bahía es un golfo que sirve de refugio para los 
buques; cuando la bahía es pequeña se llama rada; 
si sólo admite lanchas ó botes se denomina cala; si 
presta abrigo transitorio para algunos vientos es fon
deadero, anclaje ó ensenada. 
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Puerto es la parte de mar resguardada del viento 
y del oleaje; es natural, artificial ó mixto, según se 
deba a la naturaleza, al arte, ó a las !los cosas a 
la vez (fig. 60). 

Muelle es una prolongación de tierra que avanza 

Fig. 45.-Mannntial ó fuente de a gua ql e brota en un terreno. 

hacia el mar, y sirve en éste para auxiliar a los bu
ques en las operaciones de carga y descarga. 

Dársena es la parte más interior y reservada de 
un puerto. 

Astillero, lugar donde los buques se construyen. 
Arsenal, donde se custodian los pertrechos para 108 

buques de guerra. 
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Diques, obras artificiales para contener las agúas. 
Ría es una entrada del mar en la tierra, formando 

canal estrecho. 
Mar'isma ó estero es una parte de tierra bañada por 

el mar. En las marismas de Puerto Real, provincia de 
Cldiz, se forman riquísimas y abundantes salinas. 

Fig. 46.-Geiseres de Islandia ó manantiales de agua caliente . . 

Estreclw es la comunicación entre dos mares rodea
dos de tierra firme j como el Estrecho ~ de Gibraltar 
(fig. 61). -

Isla flotante es un cúmulo de tierras, plantas y ra
mas desprendidas de las orillas y reunidas en el mar 
(fig. 62). 
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.Arrecife es el encanenamiento de piedras formando 
montañas en el mar (:lig. 63). 

Banco es un b3.jo de arena, fango y conchas for
mando montañas en el mar (lig. 64). 

6. Las aguas del mar están sujetas á t1'es especies de 

Fig. ,n.-Arroyo ó agua procedente de un manantial que se desliza 
hacia. los puntos más bajos del terreno. 

movimientos: variables, peri6dicos y constantes lla
mados olas, métreas y c01'rientes. 

Las olas son masas de agua que se levantan en las 

6. ¿Cuá.les y cuá.ntos son los movimientos que tienen las 
aguas del mar? 
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superficies de los mares, debidas á las agitaciones de 
la atm6sfera (fig. 65). 

Las mareas son unos movimientos alternativos y 
peri6dicos de elevaci6n y depresi6n de las aguas del 
Océano; las mareas constan de fl ujo 6 movimiento 
creciente hasta la pleamar, y refluj o 6 movimiento 

Fig. 4S. - R io 6 gran caudal de agua. · 

menguante hasta la baj ama?'; cada uno de esos mo
vimientos dura seis horas: el Sol y la Luna ejercen 
notable influencia sobre las mareas. 

Las corrientes son movimientos constantes de las 
aguas de los mares, originados por el movimiento ro
tatorio del planeta y por las diferencias de nivel de 
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los océanos: las principales corrientes son la ecuato
rial y la polar: la primera se observa entre los trópi
cos, y la segunda en los polos. 

Remolinos son masas ele agua impulsadas por co
rrientes distintas de vientos tempestuosos: en las cos-

Fig. 49.-Cuenca de rio ó rogión hidrográfica. 

tas de Noruega y en el estrecho de Mesina hay dos 
remolinos muy notables (fig. 66). 

7. La atrn6sfm'a es una envolturct gaseosa que ?'odea 
á la Tierra en toda s~¿ extensión. La atmósfera es un 

7. ¿Qué es la atmósfera? 
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océano de gases qne circunda la Tierra y baña con BUS 

olas las montañas, las llanuras, los mares; la atmósfera 
contiene el fluido vivificador que respiran todos los 
seres vivientes; por la atmósfera todo nace, todo vive 
y todo crece. 

Fig. 50.-Cmflueuoia. ó uuióu de dos rlos. 

8. La atmósfera se compone de aire y de algunas 
s¡¿bstancias aeriformes y corpúsculos que flotan en el 
espacio. El aire es unx rne.cla de oxígeno, nitrógeno, 
ácido carbónico y vapor acuoso. Luego la atmósfera 
contiene varios ele:nentos simples, llamados oxígeno, 

8. ¿Cuá.les son los elementos comp:mentes de la atmósfera? 
LÁ T lEIIBÁ. 6 



nitrógeno, ácido carbónico, vapor acuoso, varias sus
tancias aeriformes y algunos microorganismos. 

9. El aúoe es pesado y deter In'ina una presión sobre 
todos los cuerpos; la atmósfera es también pesada; pre
sión atmosférica es el peso de la atmósfera que gravitct 
sJbre todos los Sf.ires de lct Tierra; la presión atmosfé-

Fig. 51.-Vado ó paraje por donde se puede pu.su.r á. pie un rio. 

rica equivale al peso de una columna de mercurio 
que tu viera de altura 76 veces la medida de su misma 
base; y siendo la superficie del cuerpo humano, por 
término medio, metro y medio cuadrado, se ha calcu-

9. ¿Es pesa.do)l aire? ¿Qué es presión atmosférica? 
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lado que cada hombre soporta una presión atmosfé
rica que no baja de 15.000 kilogramos. 

10. Betrómetro es ttn aparetto que sirve para deteT
minar la presión atmosférica. La mayor presión at
mosférica se encuentra en las proximidades del mar. 

Fig. 52. -Inund!l.ción ó desbordamient~ de un caudal de aguas. 

TemperatU1'Ct es el calor ?"elativo del etiTe en cuetl
lJuier lu.gal' ó época. 

Termómet'ro es un apctrato que sil've para graduet?" 
el calor: consiste principalmente en un tubo de vi
drio, en cuya extremidad inferior hay mercurio 6 
alcohol. 

10. ¿Qué es barómetro? ¿Qué es temperatura? ¿Qué es ter
mómetrv? 
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Besumen del ca.pítulo VIII. 
La Tierra, ó planeta que habitamos, se compone de tierra, 

agua y atmósfera. 
La tierra ocupa la cuarta parte de nuestro globo; el agua 

ocupa las tras cuartai partes de nuestro globo; la atmósfera 
es una envoltura de gases que tiene densidad de unos 40.000 
metros. 

Fig. 53.-Canal Ó rlo artificial. 

La tierra ot:rece continentes, islas, costas, etc.; el agua ofrece 
ríos, lagos, mares, golf 03, etc.; la atmósfera o frece gases nece
sario. para nuestra vida y para la vida de todos los seres. 

El barómetro es un iustrumento que sirve plra medir la pre
sión atmosférica. 

El termómetro es un instrumento que sirve para medir la 
temperatura. 
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CAPiTULO IX. 

CONTINENTES Y MARES. 

l. T1'es continentes hay en la Supe1'ficie de nuestTo 
planeta: el Antiguo, el Nuevo y el Novísimo. El An-

Fig. M.-C .. tarata ó caida de agua que forma rioe caudalosos. 

tiguo Continente se divide en t:r;es partes, que reciben 
el nombre de Europa, Asia y Africa; el Nuevo Con
tinente, ,descubierto en 1492 por los españoles dirigi-

1. ¿Cuáles son 108 continentes en que se divide la superficie 
de la Tierra? , 
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dos por Cristóbal Qolón, se divide en dos partes, ll? 
madas América Septentrional y América Meridional, 
unidas ambas por un istmo conocido con el nombre 
de Darien ó de Panamá; el Novísimo Continente, ó 
Australia, y las numerosas islas próximas descubier-

Fig. 55.-Cascada ó despeñadero de agua. 

tas por españoles, portugueses y holandeses en los 
siglos XVI al XVIII, forma la Oceanía. 

2. Los tres continentes comprenden las cinco partes 
en que se considm'a dividt"da la TierTCt, y son: Eúropa, 
Ast"a, Africa, Amb'ica y Oceanía. 

2. ¿Cuáles 80n las cinco partes do la Tierra compnmuidas en 
los tres continentes? 
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La superficie de cada una de esas cinco part.es de 
nuestro mundo terrestre es la siguiente: 

Europa tiene 10.000.000 kilómetros cuanradoB. 
Asia ...... 42.200.000 ]) lJ 
Afriea . ..... 30500.000 » » 
América .•... 4;1.400.000 ]) :& 

Oceanía •...• 11.100.000 » ]) 

En junto .• 136.200.000 kilómetros cuadra<1os. 

Fig. 56.-Lago ó extensión de agua r odeada de tierra."¡ 

3. Los océanos también son cinco: el Oceano Glacial 
Artico, que baña las costas septentrionales de Europa, 

3. ¿Cuáles 80n los cinco océanos que bañan 108 continentes? 
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Asia y América; el Océano Glacial Antárl1'co, que 
rodea al Polo AUl:!traló Antartico; el Océano Atl4ntico, 
que baña las costas occidentales de Europa y Africa 
y las orientales de América; el Océano Pacífico ó 
Grande Océano, que se extiende hasta los dos océanos 

Fig. 57.- AlbuÍlra Ó ls[o que se comunica con el Ocl ano. 

polares, el Oriente de América, el Occidf'nte de Asia 
y las islas de la Oceanía; y el Odarw ind1'co Ó J,far de 
las Indias, que riega las costas orientales de Africa, 
l'as meridionales de Asia y gran parte de la Oceanía. 

La extensión superficial de los cinco océanos y de 
los mares qae' a ellós corresponden es la siguiente: 
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Océano Gladal Ártico tiene 
Océano Glacial Antártico ..• 
Océano Atlántico ••••...• 
Océano fac!fico .........• 
Océano IndIco ........... . 

11.000.000 kilómetros cuadrados. 
19.000000» » 
n.ooo.OOO» » 

181.000.000» » 
71.000.000» » 

En junto ...••.•••• 373.800.000 kil6metros cuadradoF. 

Fig. 58.-0céano ó inmensa extensión de agua que cubre las tres 
cuartas partes de la superficie terrestre. 

4. Los límites del Antiguo Continente son: al N. él 
Océano Glacial Artico; al E. el Océano Pacífico; al S. 
el Océano Indico, y al O. el Océano AtlánMco. La ex
tensión superficial del Antiguo Continente es de 

4. ¿Cuáles son los limites del Antiguo Ccntinente? 
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83.000.000 de ki16metros cuadrados, yel número de los 
seres humanos que lo pueblan es 1.316.000.000, que 
corresponden á algo más de 14 habitantes por kil6-
metro cuadrado. 

5. Los límites ,del Nuevo Continente son: al N. el 
Oc"ano Glacial Á1"tico; al E. el Océano Atlántico; al S. 

Fig. OO.-Golfo ó porción de mar comprendida entre tierra. 

el Océctno Glacial Antártico; al O. el Grande Océano 
ú Océano Pacífico. La extensi6n superficial del Nuevo 
Continente 6 América ' es 42.000.000 y medio de ki
l6metros cuadrados, y su poblaci6n es de 110.000.000 

5. ¿CuáJes son Jos límites del Nuevo Continente? 
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de habitantes, ó sea algo más de dos habitantes y me
nos de tres por kilómetro cuadrado. 

6. El Novtsimo Oontinente se compone de numerost
simas islas, que se hallan esparcidas en el Grande 
Océano: sumada la extensión de todas, tienen una su
perficie de 11.000.000 de kilómetros cuadrados, y su 

Fig. OO.-Puerto 6 parte de mar comprendida entre tierras qne la 
resguardan del viem.o. 

población es de 38.000.000 de habitantes, algo más 
de tres por kilómetro cuadrado. 

7. Se llaman Tierras Polares algunas tiej'j'as des-

6. ¿Qué tierras forman el Novísimo Continente? 
7. ¿Qué entendemos por Tierras Polares? 
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habitadas en su mayor parte, pr6ximas á los polos y 
separadas de los continentes por enormes cant1"dades 
qe hielos. Unas, las próximas al Polo Norte, se llaman 
Articas, y las próximas al Polo Sur se denominan 
Antárticas: el invierno en esas tierras dura diez meses 
de frío intensísimo, irresistible aun rara los osos 

Fig. 61.-Estrecho Ó comunicación de dos mares rodrados de tierra. 

blancos, las focas, las ballenas y los renos, que emi
gran hacia el Sur y no vuelven á ellas hasta los dos 
meses de calor, ó mas bien de temperatura tibia. 
i. 8. Las Türras ArUcas mn las t'slas de Spitzberg, 

8. ¿Qué rrolIl bres han recibido las Tierras Articas y las Tie
rras Antárticas? 
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Nueva Zembla, Tierras de Francisco José y Nueva 
Siberia, que están hacia el Antiguo Continente, y las 
'l'ierras de Groenlandia, de Baffin, de Banks, de Pa· 
rry y del Príncipe Alberto, que corresponden á la lon
gitud del Nuevo Continente. 

Fig. 62.-Isla~flotante ó tierras y plantas desprendidas de la orilla 
y agrupadas en el mar. 

Las Tierras Antárticas son: las de Luis Felipe y 
Alejandro J, que están en la longitud de América; 
Tier1"as de Enderby y de Kemp, que están en la lon
gitud de Persia, y Tierras australes de Victoria,Ade
lia y otras, que es~n en la longitud de Australia. 
'lEn las Tierras Articas hay algunos habitantes Ha-
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mados esquimales: son de muy corta estatura y viven 
de la pesca. El puuto mas cercano al Polo Norte que 
se ha llegado á explorar esta. en los 82 y 1/~ grados 
de latitud. 

En las Tierras Antárticas no hay habitantes. El 

Fig. 63.-Arrecife ó montaña de piodra on el mar. 

punto más cercano al Polo Sur que se ha llegado a 
explorar está á los 78 grados de latitud. 

9. Los montes más elevados del mundo son: en Eu,
ropa, el Mont-Blarw (4.810 metros, Francia); el Monte 

9. ¿ Cuáles son los montes más elevados que hay en la 
Tierra? 
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Rosa (4.638 metros, Suiza); el Matterhorn (4.482 me
tros, Suiza); el Ortler (3.905 metros, Austria), y el 
Pico de Mulhacen (3.481 metros, España). En Asia, el 
EVe1'est y ot?·os varios, que tienen más de 8.000 metros 
de altura (Indostan); el Tagarma (7.860 metros, Tur
kestan); el Chan-Tengri (7.320 metros, Indochina): 

Fig. 6!.-Banco 6 mont!\ña de arena en el mar. 

En Af1'icct,el Kilimandy'aro (6.000 metros, Zanguebar). 
En Amér1'ca, el Aconcagua (6.970 metros, República 
Argentina); el Llullaillaco, volean (6.170 metros, Chi
le); el Bajama y el Borata, volcanes (6.420 y 6.550 
metros respectivamente, Bolivia); el Chimborazo, el 
Cotopaxi, volean, y el Antisana, volean (de 6.254-., 
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5.960 Y 5.870 metros, Eouador). Yen Oceanía el Kini
balu (4.175 metros, Borneo). 

10. Los rtos más caudalosos son: en Europa, el 
Danubio (2.850 kil6metros de longitud, Alemania); 
el Volga y el Dnieper (de 3.570 y 2.150 kil6metros, 
Rusia); el Vístula, el Elba yel Oder (de 1.0W, 1.160 

Fig. 65.-0las 6 masas de agua que se elevan en la superficie del ma.r. 

y 900 kil6metros, Austria); el Rhin (1.320 kil6metros, 
Suiza); el Loire (1.020 kil6metros, Francia): y el Tajo 
(825 kil6metros, España). En Asia, el Obi, el Jenisei 
y el Lena (de 5.210,5.215 Y 4.600 kil6metros, respee-

10. ¡.Cuáles son los rlos má, cD.uialosos de las cinco partes 
de la Tierra? 
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tivamente, Siberia); el Ganges (3.000 kilómetros, In
dostán); el Indo (3.180 kilómetros, Indostim), y otros 
varios. En Africa, el Nilo (5.940 kilómetros, Egipto); 
el NígeT (4.160 kilómetros, Sudán), y el Oongo··(4.200 
kilómetros, Congo). En América, el Amazonas (5.500 

Fig. OO.-Tromba 6 remolino de a.gua. ocasionado por el choque de 
vientos impetuosos. 

kilómetros, Brasil); el San LOTenzo (3.816 kilóme
tros, Canada,); el Río de la Plata (3.700 kilómetros, 
República Argentina); el Missuri y el Mississippí (de 
más de 3.000 kilómetros, Estados Unidos). 

LA TIEllRA. 7 
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Besumen del ca.pítulo IX. 

En la superficie de nuestro planeta hay tres continentes, 
lamados el Antiguo, el Nuevo y el N ovisimo; el Antiguo tiene 
tres partes, denominadas Europa, Asia y Africa. el Nuevo se 
llama también América, y el Novisimo comprende las islas de 
la Oceanía. 

Los océanos son cinco: el Glacia) Ártico, el Glacial Antár
tico, el Atlántico, el Pacifico y el Indico j á esos océanos co
rresponnen di ver~os mares. 

Las Tierras Polares son las que están separa,das de los conti
nentes y próximas á los polos; se dividen en Articas y Antár
ticas. 

CAPÍTULO X. 

METEOROS. 

1. Reciben el nombre de meteoros todos los fenómen os 
que se efectúan en la atmósfera; esos fenómenos son 
relativos al aire, al a~ua. a la electricidad ya la luz; 
Y. por tanto, los mete01'OS se dividen en aéreos, acuosos, 

• eléctricos y luminosos; los meteoros aéreos reciben 
también el nombre genérico de «vientosll, y los eléc· 
tricos se denominan igualmente denómenos ígneosll. 

2. Los meteoros aéreos ó vientos son corrientes 
atmosféricas con direcciones y velocidades variables ori· 
ginadas por el calor solar, por la diferencia de tempe
ratura entre países próximos, por las nubes, los fenó
menos eléctricos y la rotación de la Tierra. 

1. ¿Qué son meteoros? ¿Cuántas clases hay de meteoros? 
2. ¿Cuáles son los meteoros aéreos ó vientos? 
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3. Los vientos se dividen en constantes, peri6dicos y 
variables. Los primeros soplan toda el año en una di-
1'ecci6n igual; como los alisios, que soplan de Este á 
Oeste en las regiones ecuatoriales; de Noroeste á Sud
oeste en el hemisferio septentrional, y de Sudeste á 
Noroeste en el hemisferio austral. Vientos peri6dicos 

Fig. 67.-Efeatos de las aorrientes enoontradas de aire tempestuoso. 

son los que marchan regu7armente en la misma d1'rec
ción, pero con intermitencias; según las estaciones del 
año ó las horas del día; como las brisas, que soplan 
desde el mar hacia la tierra durante el día, y en sen-

3. ¿Cuántas claBes de vientos hay? 
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tido opuesto por la noche: y los monzoiWs, que soplan 
desde Abril á Octubre hacia los continentes, y desde 
Octubre á Abril en sentido contrario. Vientos varia
bles son los que unas veces soplan en una dú'ecci6n, y 
ol1'as en la opu,esta (fig. 67). 

Los vientos moderados se llaman «brisas»; los im-

Fig. OO.-Niebla. 

petuosos, «huracaneS»; los producidos por la concu
rrencia de varios huracanes se denominan «ciclones» 
Ó «trombas»; y si se forman en el mar, llevan el 
nombre de «mangas marinas». Entre los vientos peli
grosos por sus efectos, se encuentran el «simoun», fre
cuente ep. el ,desierto. donde en ocasiones sepulta 

~{ ~. • ~ • J~ • . • 

'v 

. '. 
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caravanas enteras bajo masas enormes de arena; el 
«siroco» ó levante del Mediterraneo, perjudicial para 
las embarcaciones, y el «solano» de España, que suele 
ir acompañado de meteoros dañinos para la agri
cultura. 

La dirección de los vientos se aprecia por medio de 

Fig. OO.-Nubes. 

«veletas» ó anemóscopos; y la velocidad de los vien
tos se puede apreciar mediante unos aparatos que se 
llaman «anemómetros». 

4. Los principales meteoros acuosos son las n1'eblas, 

4. ¿Cuáles son los principales mete . ~ 

S\~l\OiEC~ ~~~ 
DE ~~t5<T 
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las nubes, la lluvia, el sereno, el rocío, la escarcha, la 
nieve y el granizo. 

Las nieblas son masas difusas de vapor acuoso que 
se acumulan en las regiones bajas de la atm6sfera 
(fig. 68). 

Las nubes están formadas por grandes masas de 

Fig. 70.-Lluvia. 

vapor que se presentan flotantes en la atm6sfera, y se 
llaman «cirrus» cuando son muy tenues; «stratus» 
cuando aparecen en fajas paralelas de colores vivos a 
la salida 6 puesta del Sol; «nimbusll cuando son ma
sas informes; «cumulus» cuando tienen formas re
dondeadas y sobrepuestas (fig. 69). 
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La lluvia es la caída, en forma de_gotas, del agua 
que se ha elevado en la atmósfera en forma de vapor 
(fig. 70) . 
.... Sereno ó relente es una lluvia muy fina que se ob
serva en el verano después de ponerse el Sol. Rocío 
es menudísima lluvia que se deposita en gotitas de 

Fig. 71.-Nieve. 

agua, á la proximidad de la salida del Sol. Escarcha 
es el mismo rocío congelado por la influencia de la 
baja temperatura. . 

Nieve es el agua solidificada en la atmósfera en 
forma de pequeños cristales (fig. 71). 

Se llaman aludes las masas de nieve que al empe-
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zar á liquidarse bajan desde las montañas hacia los 
valles con rapidez destructora (fill. 72) ... 

Las masas de agua que por efecto de la baja tempe
,"atura del aire se convierten en cuerpos duros y 
transparentes como el cristal, se llaman hielos (fig. 73). 

El granizo es un meteoro producido por la solidifi-

Fig. 72.- Alud ó inmensa masa de nieve que baja con nlpidez 
haoia el valle. 

cación de las gotas de agua bajo la influencia directa 
de la electricidad (fig. 74). 

5. La elect1'icidad es un fluido sutilísimo que existe 
en todos los cuerpos, se exterioriza mediante agentes 

5. ¿Qué es electricidad? 
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físicos ó químicos, y se manifiesta pOl.' chispas lumi
nosas ó por fenómenos de atracción y repulsión. La 
electricidad existe también en la atm6sfera, y en ella 
ejercen influencia las puntas de las hojas de los arbo· 
les, de los pararrayos, de los mastiles de las embarca
ciones y; de todos los cuerpos; también influyen mu-

Fig. 73.-Hielos ó masas de agua solidificadas y cristalizadas. 

cho en la manifestación de la electridad los metales y 
las frotaciones de algunos cuerpos sobre otros. 

6. Los fen6menos producidos por la electrz'cidad at
mosférica reciben el nomb1'e de meteoros ígneos 6 eléc-

6. ¿Cuáles son los fenómenos ó meteoros eléctricos? 
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tricos, de los cuales son los principales el rayo, el re
lámpago, el trueno y el fuego de San Telmo. 

El rayo es una chispa eléctrica que parte de una 
nube tempestuosa y se disipa en la atmósfera ó llega 
a la superficie terrestre; va acompañado de luz viví
sima, productora de instantanea claridad, que es el 

Fig. 74.-Granizo. 

relampago, y va seguido de un ruido que es el trueno; 
el relampago y el trueno se producen a la vez, aunque 
generalmente se percibe antes el reh\mpago que el 
trueno, porque la luz se propaga con una velocidad 
mayor que el sonido (fig. 75). El fuego de San Telmo 
consiste en llamas ó rafagas que aparecen en los 
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mástiles de los buques y en las ~ve1etas de los cam
panarios por efecto de la acción eléctrica de las pun
tas (fig. 76). 

7. Los meteoros luminosos se deben á la reflexi6n y 
á la refracción 6 descompost'ción de la luz, y son el 

Fig. 7;;.-Rayo. 

arco i1'is, los espejismos, las aU1'oras polares, los parhe
hos y los paraselenes. . 

El arco iris consiste en la descomposición de la luz 
solar a través de las gotas de agua que caen de las 
nubes, en el momento en qne el cielo esta nublado 

7. ¿Cuáles son 10B meteoros luminoBos? 
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por un lado y claro por otro, y el observador se halla 
entre el Sol y las nubes (:lig. 77). 

El espejismo es el fenómeno de percibir en el 
aire, en posición natural ó invertida, bosques, pobla
cionesJ etc., que en realidad se hallan distantes; este 
fenómeno es frecuente en los países caJidos (:lig. 78). 

Fig. 76.-Fuego de San Telmo. 

Las auroras] polares, comúnmente llamadas bo
reales, consisten en una nube que, poco a poco, va 
iluminandose, hasta presentar una especie de corona 
luminosa; este fenómeno es frecuente en las zonas 
polares. 

Los parhelios son imágenes del Sol reflejadas en las 
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nubes; y los paraselenes son imágenes de la Luna ob
servadas en la atmósfera también por la reflexión de 
la Luna en las nubes. 

8. Los juegos fatuos consisten en la inflamaci6n de 
substancias fosforadas en sitios donde hay materias 
orgánicas en descomposici6n, como pudrideros ó ce-

Fig. 77.-Arco~iris. 

menterios; se presentan como lucecillas tenlJes, pró
ximas al suelo. Propiamente, los fuegos fatuos no de
ben figurar entre los meteoros. 

8. ¿Qué son fuegos fatuos? 
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Be81lmen del capítulo X. 

Toi03 103"fenó.ueno3 ó hechos naturales que se efectúan en 
la atm6sfer<1 reciben el nombre de meteoros. 

Fig. 78 -Espejismo. 

Estos son aéreos, ó vientos constantes, periódicos y variables; 
acuosos, ó nieblas, nubes, lluvia, sereno, rocio, escarcha, nieve 

y granizo; 
eléctricos ó ig-neos, como el rayo, el relámpago, el trueno y el 

fuego de San Telmo; 
y luminosos. ó arco iris, espejismo,. auroras polares, parhelios 

y paraselenes. 



GEOGRAFíA POLfTICA. 

CAPÍTULO XI. 

RAZAS, LENGUAS, RELIGIONES Y GÓBIERNOS. 

1. La poblaci6n total del Globo se calcula en 1.49-1 
millones de habitantes, distribuídos en esta forma: 

Europa ........... " . 
Asia .• , . . ,."." .... , .. , .•. 
Africa" .. " . . , , , ., . . " , .. .. •. 
América . .....••....•........ 
Oceania. ... .. ........... . . . 

356.000.000 
800.(100.000 
160.000 000 
110.000.000 
38.000.000 

1. 494..000 .000 

y siendo la superficie de la Tierra de 510.000.000 
de kilómetros cuadrados, de los cuales pertenecen a 
la parte sólida 136.000.000, corresponden 11 habitan
tes por kilómetro cuadrado. 

1. ¿En 'cu~ntos millones de setes huma.nos se calcula.)a po-
bla.ción total del Globo? . 
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2. La especie humana se divide en cinco razas, tres 
fundamentales ó primitivas, y dos intermedias ó va
riadas, que son las siguientes: 

blanca 6 caucasica; 
amarillenta 6 mong6lica; 
negra 6 eti6pica; 
cobriza (entre blanca y amarilla); 
malaya (entre amarilla y negra). 

3. Los caracteres principales de esas cinco razas, son 
los siguientes: 

La raza blanca, llamada también europea, se dis
tingue por su color blanco, rostro ovalctdo, barba po
blada, ojos grandes, labios delgados y facultades inte
leclu{des bastante desarrollada~; la raza blanca habita 
toda Europa, casi toda el Asia Occidental y las colo
nias de América, y el Norte de Africa. 

Lct 1"az{t mong6Ucct 6 amarillenta tiene color arWl
rillento, 1'Ost1'O cmcho y comprimido, na'riz aplastada, 
pómtüos prominentes, ojos estrechos y oblictws é inteli
gencia menos desarrollada que la raza europea; habita 
gran parte de Asia y las regiones septentrionales de 
Europa y América, 

La raza neg1'a 6 eti6pica t1"ene cabeza comprimida 
lateralmente, frente estrecha, pómulos muy salientes, 
labios muy g1'uesos, pelo ens01'tijado, color negro y cu
t1's aceitoso; su inteligencia es escasa; habita en el 
Africa Meritlional, Central y Occidental, y en parte 
de la Oceanía. 

La ra<!a cob1'iza se distingue porque sus individuos 
tienen la cara ancha, la cabeza oblonga, los ojos hun
didos, facciones muy pronunciadas, color pardo; esta 
raza es la indígena de ambas Américas. 

La )'aza malaya tiene la cabeza estrecha, nariz 

2. ¿Cuántas y cuáles son las razas á que pertenecen todos los 
seres humanos? 

3. ¿Cuáles son los caracteres de las cinco razas humanas? 
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chata, boca grande, color moreno obscuro, cabello ás
pero y lacio, é inteligencia muy limitada; habita en el 
Sudeste del Asia y en la Oceanía Occidental. 

4. Por sus progresos en las ciencias, en las a?'tes y 
en las bttenas costumbres, los seres humanos se clasifi· 
can en tres grupos: civilizados, bárbaros y salvajes; son 
civilizados los que viven al amparo de leyes justas y 
dedicados al cultivo de las ciencias y las artes; son 
barbaros los que viven dedicados al pastoreo y forman 
sociedades en que domina la violencia; son salvajes 
los que hacen vida errante y tienen costumbres san
guinarias. 

5. Idioma ó lengua es el conjunto de palabras y mo
dos de hablar que los habitantes de cada país emplean 
pa1'a expresa?' sus pensamientos. 

En el mundo existen unos 2.000 idiomas, divididos 
en lenguas monosilabicas, 6 de palabras formadas por 
una sola sílaba; lenguas aglutinantes, 6 de palabras 
primitivas superpuestas, y lenguas de flexi6n, 6 de 
conjugaciones y declinaciones. Los más importantes 
idiomas que se hablan entre los hombres, son el espa
ñol, el f1'Clncés, el inglés, el italiano, el alemán, el ruso, 
el chino y el árabe. 

6. Entendemos PO?' religión el conjunto de creencias 
que los hombres tienen acerca de Dios, y el culto tribu
tado á ese mismo Sé?' Supremo. Todos los hombres han 
creído siempre en Dios; algunos han considerado 
como dioses las fuerzas vivas de la naturaleza, tales 
como el tiempo, los meteoros, la fecundidad de la 
tierra, el movimiento de las aguas, los efectos del ca-

4. ¿Cuáles son los grupos en que se clasificaR los hombres 
por el estado de SUB progresos? 
- 5. ¿Qué es idioma ó lengua? ¿Cuáles son los más importantes 
idiomas? 

6. ¿Qué entendemos por religión? 
LA TlIlIUlA. 8 
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lor, del viento, etc.; pero aun ésos han creído y creen 
en un Sér anterior y superior a todos los demas seres. 
Hay actualmente muchas religiones, aunque han des
aparecido varias que, como el gentilismo griego y ro
mano, existían antiguamente. 

7. Todas las religiones se reducen á dos grupos,' las 
que admiten un solo Dios, llamadas monoteístas; y las 
que creen en la existencia de muchos d1'oses, y se deno
minan politeístas. 

Las religiones monoteístas son: el Oristianismo, el 
Judaísmo y el Mahometismo: las religiones politeís
tas son, principalmente, el Sabeísmo, el Fetichismo, 
el Brahmanismo y el Budismo: las religiones poli
teístas ó politeísmo se designan también, aunque im
propiamente, con el nombre de Paganismo. 

El Oristianismo ó religión cristiana cree en un solo 
Dios en tres Personas, la segunda de las cuales es 
Jesucristo, Dios y hombre verdadero: se divide en 
otras varias religiones, que son la católica romana, la 
evangélica ó protestante y la griega. La religión ca
tólica romana, única verdadera, tiene por cabeza vi
sible al Sumo Pontífice de Roma, que la rige y go
bierna; la protestante y la griega no reconocen la au
toridad del Pontífice romano. 

La religión judaica es la de los antiguos hebreos 
que aun esperan la venida del Mesías. La religión 
mahometana, fundada por Mahoma a principios del 
siglo VIT, considera a Mahoma como único intérprete 
de Dios. 

El Sabeísmo adora como divinidades á los astros; 
el Fetichismo da culto a los seres de la naturaleza fí
sica; el Brahmanismo considera que todos los seres 

7. ¿A cuántos grupos se reducen todas las religiones exis
tentes? ¿Cuáles son las religiones monoteístas, y cuáles las po-
liteístas? . 
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son una determinación ó emanación de Dios; el Bu
dismo es una reforma de la anterior, hecha para abo
lir privilegios de casta. 

De los 1494 millones que tiene el globo, son: 

Cristianos ....•......•....... 
Judios .•..................•. 
Mahometanos ........•......• 
De las demás creencias •....... 

472.000.r00 
7.000.000 

176.000.000 
839.000.000 

1.494.000.000 

8. Se llama Gobierno el conjunto de leyes que sirven 
para 1'egir á un país. 

Con arreglo a esas leyes se constituye el poder pú
blico ó la autoridad, representada por hombres que 
tienen el encargo de cumplir y hacer cumplir a sus 
conciudadanos sus deberes sociales y las mismas 
leyes. 

El Gobierno puede ser monárqU1'co, repubUcano ó 
mixto. Gobierno monarquico es iquel en que la so
beranía reside, como vinculada, en una persona, de
clarada inviolable é irresponsable. Gobierno republi
cano es aquel en que la soberanía reside en el país y 
la ejercen sus repl'esentantes, elegidos por tiempo li
mitado. Gobierno mixto, representativo ó constitu
cional, es aquel en que las leyes son hechas por la 
representación del país, como en las repúblicas, y el 
poder supremo es ejercido, como en las monarquías, 
por una sola persona, declarada inviolable é irrespon
sable. 

Todos los pueblos civilizados estan regidos por re
públicas ó por monarquías constitucionales: los pue-

8. ¿Qué entendemos por Gobierno? ¿ De cuántas maneras 
puede ser el Gobierno? 
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bIas incultos ó barbaras estaD regidos por monarquías 
absolutas; los salvajes, por monarquías despóticas. 

9. Se da el nombre de nación á cada uno de los gru
pos de pneblos que obedecen á un 1n1'smo Gobie'rno: Es
paña es una nación. Capital de una nación es la 1'esi
dencia de los representantes supremos del Gobierno: la 
capital de España es Madrid. Estado es la mis1rw, na
cían constituida en Gobierno y representada por sus 
autoridades legítimas: así se dice «el Estado español». 

10. Los Estados se dividen en soberanos ó indepen
dientes, tributarios y protegidos. Son Estados inde
pendientes ó soberanos los que se gobiernan por sí 
mismos; como España: son tributarios aquellos que 
prestan vasallaje a otro más poderoso; como Egipto 
respecto de Turquía: son protegidos los que se hallan 
bajo el protectorado 4e una poderosa nación; como la 
isla de Madagascar (Africa) respecto de Francia. 

Colonia es el país dependiente de una nación y re
gido pOT leyes especiales; como Cuba y Puerto Rico 
respecto de España. 

Resumen del ca.pítulo XI. 

La población total del Globo se calcula en 1.494-.000.000, se
gún las estadisticas hechas en el afio 1898. La población se di
vide en absoluta y relativa: la absoluta es el total de habitan
tes; la relativa es el número de habitantes que corresponde por 
kilómetro cuadrado: en el mundo hay 11 habitantes por kiló
metro cuadrado de la parte sólida de nuestro planeta. 

La especie humana fe divide en cinco razas: blanca, amari
llenta, negra, cobriza y malaya, de color moreno obscuro. 

Los vinculos sociales que unen á los hombres en grandes 

9. ¿Qué es nación, capital de una nación y Estado? 
10. J,Qué división se hace de los Estados por el grado de in

dependencia ó dependencia en que viven? ¿Qué es colonia? 
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pueblos, Bon el idioma, la religión y el gobierno: los idiomas 
principales son el español, el francés, el inglés. el chino y el ár~
be; la religión más extendida es la cristiana, porque aun cuando 
hay 839.000 OVO de individuos que no son cristianoR, pertene
cen á numerosas religiones: las formas de gobierno existentes 
en las naciones cultas son la república y la monarquta consti
tucional. 

Naci6n es cada uno de los grupos de pueblos que obedecen á 
un mismo Gobierno. Capital de la nación es la residencia de 10B 

representantes supremos del Gobiorno. 

OAPÍTULO XII. 

GEOGRAFÍA POLÍTICA DE EUROPA. 

l. Eu'ropa es la más 1Jequeña de las cinco partes del 
mundo tm'restre, pero es la más adelantada en cien
cias, artes, comercio, agricultura, industrias y nave
gación: su extensión superficial es de 10.000.000 de 
kilómetros cuadrados, y su población es de 356 UOO.OOO 
de habitantes: corresponden 35 habitantes por kiló
metro cuadrado. 

2. Todos los habitantes de Europa p1'oceden de cinco 
grandes familias llamadas razas: 

la raza latina, á la cual pertenecen españoles, 
portugueses, franceses, italianos y válacos; 

la anglosajona, de ingleses, escoceses é irlan
deses; 

la germánica, formada por ale.manes, austriacos, 
daneses, holandeses y flamencos; 

1. ¿Cuál es la extensión y población de Europa? 
2. ¿Cuáles son las fanlilias ó razas á que pertenecen los eu

ropeos? 
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la eslavo- ftnesa, de rusos, escandinavos, búlgaros, 
polacos y servios; 

la griega, de griegos, macedonios y cretenses; 
y la tU1'ca, de los turcos establecidos en Europa 

desde 1453. 
3. La mayor parte de la población perteneciente á 

la raza latina sigue la religión católica romana; la 
mayor parte de la anglosajona y de la germam'ca 
sigue la m'istiana evangélica ó protestante; casi toda 
la raza eslavo- finesa y la griega es cismática griega, y 
casi toda la raza turca es musulmana. 

4. Las ciencias, las artes, las industrias y el comer
cio de Europa se hallan en estado muy próspero, espe
cialmente en Francia, Inglaterra y Alemania, á las 
cuales siguen muy cerca España, Italia y Bélgica; 
la agricultura, la navegación, las bellas artes, como la 
literatura, la música, la escultura y la arquitectura, 
están muy adelantadas en las mismas naciones; las 
vías férreas y las redes de telégrafos y teléfonos están 
notablemente extendidas en las naciones citadas y en 
Suiza, Holanda, Dinamarca y Austria. 

5. Europa tiene minas de hierro, cobre, plomo, es
taño, carbón de piedra, mercurio, mármoles, jaspes y 
de otros metales y piedras útiles; produce trigo, cen
teno, cebada, maíz, cáñamo, lino, muchos otros vege
tales, variadas especies de frutas y flores, muchas 
clases de maderas de construcción y substancias me
dicinales, oleaginosas y aromaticas; tiene muchos ani
males útiles y pocos dañinos. 

6. Europa ocupa el ángulo Noroeste del Antiguo 

3. ¿Qué religiones sigue la población europea? 
4. ¿Cuál es el estado de la cultura y de la riqueza de Eu

ropa? 
5. ¿Cuáles son 108 product08 naturales de Europa? 
6. ¿Cuáles son los confines de Europa? ¿Oómo se llaman SUB 

mares, estrechos, golfos. cabos y peninsulas más importantes? 
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Continente y confina al Norte con el Océano Glacial 
Artico; ctl Bur con la cordillera del Oáucaso y el mar 
Mediterráneo en sus diferentes secciones; al Este con 
el Asia, de la que está separada por el río Rara, el río 
y montes Urales, el mar Caspio y parte de la cordi
llera del Cáucaso, y al Oeste con el Atlántico. 

Los mares que bañan á Europa son: 
al Norte, el Océano Glacial Artico, que baña Noruega 

y Rusia; el Blanco, la Rusia; 
el del Norte, la Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Ho

landa, Alemania, Dinamarca y Noruega; 
el Bálü'co, Dinamarca, Alemania, Rusia y Suecia: 
al Oeste, el Océano Atlántico, Noruega, Gran Bretaña, 

Irlanda, Francia, España y Portugal; 
el Oantábrico, España y Francia: 
al Sur, el Mediterraneo, España, Francia, Italia, Tur

quía y Grecia; 
el Ad1'iático, Italia, Austria y Turquía; 
el de .1lfármara, Turquía; el N egro, Turquía y Rusia; 

y el de Azoj, Rusia. 
Los estrechos principales en Europa, son: 

el Vaigatz en el mar Océano Glacial Artico; . 
el Bkager·Rack, Oattegat, Bund, Gran Belt y Pequeño 

Belt, en el Báltico, entre Dinamarca y Suecia; 
el paso de Oalé y el canal de la l1Iancha, en el mar 

del Norte, entre Francia y Gran Bretaña; 
el deBan Jorge y del Norle, en el Océano, entre Gran 

Bretaña é Irlanda; , 
el de Gibraltar, entre España y Africaj 
el de Bonijacio, entre C6rcega y Cerdeñaj 
el de Mesina, entre Italia y Siciliaj 
el canal de Otranto, entre Italia y Turquía; 
el de los Da1'danelos, entre Turquía y Asia; 
el de Oonstantinopla, á la entrada del mar Negro; 
y el estrecho de Ienikalé en el mar de Azof. 

Los mayores golfos de Europa, son: 
los de Botnia., Finlandia y Livonia, en el mar Báltico; 
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el de Zuyderzee, en (>1 del Norte; 
el de Vizcaya, en el Océano; 
y los de León, Génova, Tarento y LejJanto, en el Me

diterráneo. 
Los cabos más notables de Europa, son: 

los del Norte y Lindesness, al Norte y Sudoeste de 
Noruega; 

el S7cagen, al Norte de Dinamarca; 
los de M'izen y Olear, al Sur de Irlanda; 
el Lands-End, al Sudoeste de Inglaterra; 
los de Hague y Uessant, al Noroeste de Francia; 
el Finisterre, en España; 
el de San V1'cente, en Portugal; 
el Spartivento, al Sur de Italia; 
y el de Malapán, al Sur de Grecia. 

Las mayores llenÍ,nsulas de Europa, son: 
La Escandinam'a, formada por Suecia y Noruega; 
Jutlandia en Dinamarca; 
Ibérica, que forman España y Portugal; 
Italia; 
~W01'ea en Grecia, 
y la de Orimea, al Sur de Rusia. 

7. Los más notables istmos de Europa, son: 
el de Corinto, en Grecia; 
y el de Pe1'e!cop, entre el mar Negro y el de Azof. 

Sus mayores islas son: 
en el Océano Glacial, las de Spitzbm'g y Nueva Zembla; 
en el Océano Atlántico, Gran Bretaña, Irlanda, Or

cadas, Hébridas é Islandia; 
en el mar Báltico, las del Archipiélago dané'3, ó de 

Dinamarca; 
en el Mediterráneo, las Baleares, Oórcega, Oerdeña, 

Sicilia, Malta, Ourj'ú, las del Archipiélago de Gre
cia y Oandía ó Oreta. 

7. ¿Cuáles son los istmos y las islas más notables de Eu
ropa? 
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8. Los lagos mayores son: 
Mar Oaspio, Saima, Ladoga, Onega, Peipus é Ilmen 

en Rusia; 
Wener, Wetter y Melarn, en Suecia; 
Balat6n., en Austria; 
Oonstanza y Ginebra, en Suiza; 
JIayo1', Lugano y Oomo, entre Suiza é Italia; 
y Albufera en España. 

Sus ríos mas caudalosos son: 
Dvina, Volga, Ural, Don, DniepB1' y Dniester en 

Rusia; 
Danubio, Elba, Oder, Vístula, Weser y Rhin en Ale-

mania y Austria; 
Po, en Italia; 
Ródano, Garona, Loire y Sena, en Francia; 
Tajo, Duero, Guadiana, Guadalquivir y Ebro, en 

España, 
y Támesis, en la Gran Bretaña. 

9. Los montes principales de Europa son siete gran · 
des cordilleras, nombradas: 
Alpes Escandinavos 6 Kiolen, en Suecia y Noruega; 
Urales y Oáucc¿so, que dividen á Europa de Asia; 
Kar]Jathos, en Austria; 
Alpes, entre Suiza, Francia é Italia; 
Apeninos, en Italia; 
Pi1'ineos, entre España y Francia; 
y Hemus 6 Balkanes, en Turquía. 

y los volcanes que hay en Europa, son; 
El Vesubio, en Italia; 
el Etna, en Sicilia, 
y el Ekla, en Islandiá. 

8. ¿Cuáles son sus mayores lagos y sus ríos más cauda
losos? 

9. ¿Cómo se llaman los montes principales y los volcanes de 
Europa? 
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Hayademas el Vulcano, Vulcanello y Strómboli, en 
las islas de Lípari, cerca de Sicilia; 

y el Sarichej, en la Nueva Zembla. 
10. En Europa existen 24 Estados, de los cuales son 

los mas importantes los 15 siguientes: 

~ 
..., 

Naciones a~~ o. ct-'t:f ;ti ¡;~ ,,- ~~~e: " -= U Población. '" o- ~ Capital. .. S ~. : ,,~; .., ~ . 
y formas de Gobierno. ~~g- : ~a" gg-

~gg : ~ ~ ~ .'" .. 
--- ---

• ) "t::.~·~.~~.'~1 SS."'.'" 315.000 120 Londres ... 4..200.000 

i Idem de Din ... / 2.000.000 ss. 000 57 ¡COpenh .. -¡ 375.000 z mo.'l·ca. ..•....• .. gue ...... 
¡; Idem de Suecia y l 6 500 000 776.000 8 IEstocolmo.! 250.000 .. Norueg.......... . . 
... Imperio de Rusi ... ! 00.000 .000 5 .500 .000 19 S .. n Peters- 1.000. 

burgo .... 000 

~ .. .. 
u 
a; .. ... 
.: 
" rn 
¡; .. ... 

Repúb~ic .. dejSS.OOO.OOO 528.000 71 París ...... 2 500.000 
\ FrancIa ......... 

Idem de Suiza .• .. 1 3.000.000 4.1.000 71 Berna .•. ••• 47.000 
Imper~o de Ale.¡ 49 500.000 54.0 .000 Berlin ••..• 1.500.000 91 manla ....... . .. 

( Reino de BélgiC"'1 6.000.000 29 .000 209 Brusel .. s .•• 180.000 
Idem de Hol .. nd... 4.500.000 33.000 140 L .. Haya ... 165.000 
Imp.erio de AUS-¡ 4.1 .000 .000 1.364.000 trI ... ·Hungrí ..... 625 000 66 Vien ......... 

lR""O d. "".m. . ". ""'. ""' 504.517 36 }{ .. drid ..... 500.000 
Idem de Portugal. 4.700.000 92.000 51 Lisboa . ..• . 242.000 
Idem de Italia.... 30.300.000 286.000 105 Roma •. •••. 436 000 

Idem de Turquí.... 5.600.000 168.000 33 ¡Const ... n ti-¡ 873000 nopla . ... 
Idem de Grecia ... 2.000.000 65 .000 34 IAtenas· .. ·· 1 1<X:l.000 

11. Los nueve Estados menos importantes de Eu
ropa son los siguientes: 

10 Y 11. ¿Cuántos Estados hay en Europa? ¿Cuáles son los 
más importantes? ¿Cuáles son los menos importantes? ¿Cuál 
es la población absoluta. y la extensión en kilómetros cuadra-
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I>i '" ~ 
<> )0;''' Q¡ c+"I:j p:I ¡pE: 

Naciones Su situación Fobia- " _. S" o~oc" 
• 01'1-., -el 

~i '" 0. .. : o",,'" Capitai ~ a _. 
: ~ §:~ y forma de Gobierno. geografica. ción. ~ .. g- ;;:" oCO-

~gg : ~ ~: ~p. .. ------ --- ---
\Entre Bél-~ Luxembur-Duoado de Luxem- gica y Ale- 211.000 2.587 81 18.000 

burgo. • • . . • . .•• •. mania ..... go ....... 

Principad,? de Lie' IEn Suiza .•. 1 10000 159 62 vaduz·· .... 1 1.100 ohtenstem ... .... 
Idem de Mónaco... En Francia I 12.500 21 595 Mónaco ...• 3.242 

República de An-tntr'!. E8-~ 6.000 452 13 !Ando!-,ra laj 1.000 Eana y dorra. • • • . . . • . . • . Francia.. VIeJa ..... 
PrincipadOdeMon.¡En Tur-I 200000 9.000 22 Cet;gne .... 1.200 tene6ro.......... quia ... t. • . 

Reino de Rumaniardem ..... '15.000.000 131.000 38 Bucarest ... 220.000 
Idem de Servi&.. •. Idem...... 2.000.000 48.000 42 Belgrado .. 54.000 
Princ~pado de Bul- Idem .•.... /3.000.000 100.000 30 Sofia ...... 42.000 garla.......... . \ 
Rií'ú~lica de San¡En Italia .. I 8.200 59 139 ¡San Mari-j 2.000 armo ..•....... no ....... 

I I I 

Resumen del capítulo XII. 

Europa ocupa una extenaión de 10 millones de kilómetros 
cuadrados; su población es de 35 ;.000.000 de habitantes. 

Jj;s la parte del mundo más adelantada, más rica y más po
blada con relación á su extensión superficial. La población re
lativa, ó sea la que corresponde á cada kilómetro cuadrado, es 
norma que sirve para conocer la riqueza y el progreso de las 
uaciones, y Europa tiene 35 habitantes por kilómetro cuadra
do, mientras que Asia tiene sólo 19; Mrica nada más que 5; 
América 3, y Oceania 4. 

Europa tiene 24 Estados, de los cuales son los más impor
tantes los 15 siguientes: Al Norte: Inglaterra, capital Londres; 
Dinamarca, capital Copenhaguej Suecia y Noruega, capital 

dos de cada uno? ¿Cuál es la población relativa ó correspon
diente á cada kilómetro cuadrado? ¿Cuál es la capital d~ cada 
uno de los 24 Estados europeos? 



- 124-

Estocolmo; Rusia, capital San Petersburgo. Al Centro: Fran
cia, capital Paris; Suiza, capital Berna; Alemania, capital 
Berlfn; Bélgica, capital Bruselas; Holanda, capital La Haya; 
Austria·Hungría, capital Viena. Al Sur: España, capital Ma
drid; Portugal, capital Lisboa; Italia, capital Roma; Turquía, 
capital Constantinopla; Grecia, capital Atenas. 

Entre las naciones de Europa ocupa España el sexto lugar 
por su extensión, y el séptimo lugar por su población. 

CAPÍTULO XIII. 

GEOGRAFÍA POLÍTICA DE ASIA. 

1. Asia es la mayor de las tres partes del A nt1"guo 
Oontinente: su extensión es de 4<1.000.000 de ¡cilóme
tros cuadrados; su población es de unos ~OO.OOO.OOO 
de hctbitantes, correspondiendo 19 por cada kilómetro 
cuadrado. 

2. La población de Asia pertenece á las razas blan
ca, amarillenta y malaya, subdivididas en numero
sas familias ó razas geograficas. Las religiones exis
tentes en Asia son muchas; pero las más extendidas 
son el brahmanismo, el budismo, el confucionismo, 
ó religión de Confucio, el mahometismo y el iudatsmo. 
Los idiomas que se hablan en Asia pasan de ciento; 
pero los más importantes son el chino, el persa y el 
árabe. El sistema de gobierno dominante es la monar
quía despótica. 

3. El estado intelectual de Asia es muy atrasado: 
.las ciencias, las letras y las artes apenas se cultivan; 
la agricultura yace estacionaria; el comercio es muy 

1. ¿Cuál 'es la extensión y población de Asia? 
2. ¿Qué razas, religiones, idiomas y gobiernos dominan en 

Asia? 
3. ¿Cuál es el estado intelectual de la población asiática? 
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limitado. Solamente en el Japón y en los pueblos tri
butarios de los Estados europeos es donde hay algún 
progreso. 

4. Los confines de Asia son: al Norte, el Océano 
Glacial Artico; al Este. el Grande Océano, ú Océano 
Pacífico; al Sur, el Océano Indico; al Oeste, el mar 
Rojo, el MediterTáneo y Europrt. 

Sus principales estrechos son: 
el de Bab-el-Mandeb, entre Africa y Arabia; 
el de Ormuz, entre Persia y Arabia; 
el de Malaca, entre la península de Malaca y la isla 

de Sumatra; 
y el de Behring, entre Siberia y América. 

Sus principales goljos son: 
el Arábigo, 6 mar Rojo, entre Arabia y Africa; 
y el Pérsico, Omán y Bengala, en el mar de las In

dias. 
5. Los cabos principales de Asia son: 

Ohelyuskín, Oriental y Lopatka, en la Rusia Asiática; 
Romanía, en Malaca; 
Comorín, en India; 
Raselgate, en la Arabia. 

Sus penínsulas mayores son: 
Anatolia, en la Turquía Asiática; 
Arabia; 
Indostán; 
Malaca, en Indochina; 
Oorea, en China; 
y Kamtchatka, en Siberia. 

Sus islas mayores son: 
En el mar Glacial, las de la Nueva Sibe1'ia; 

4. ¿Cuáles son los confines, los estrechos y los golfos de 
Asia? 

5. ¿Cuáles son 108 cabos, las peninsulas y las islas mayores 
de Asia? 
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en el Grande Océano, TarraJcai 6 Sajalí,n, islas del 
J ap6n, F01'mosa y Hainán; 

en el mar de las Indias, Ceilán; 
en el Mediterráneo, Chipre y Rodas. 

6. Los lagos mas notables de Asia son: 
Baikal, Balkasch y Aml, en la Rusia Asiatica; 
Tengri-Noor y Nulcu-Noor, en Ohina; 
Urmiah, en la Persia; 
Van y Mar Muerto, en la Turquía Asiatica, 

Sus mas caudalosos ríos son: 
Los de Obi, Jem'sei y Lena, que desaguan en el 

Océano Glacial Artico; 
Amur, Hoang-Ho, Yang·tse-Kiang y Cambodge, en 

el Grande Océano; 
Brahmaputra, Ganges, Indo, Tigris y Eufrales, en· 

el mar de las Indias; 
Amu-Daria y Syr-Darict, en el lago Aral; 
y Jordán. en el mar Muerto. 

Sus mas elevados montes son: 
Altai y Stanovoi, en la Siberia; 
Thian-Chan, Kuen-Lun, Himalaya y Chm-Gan, en 

la Ohina; 
los Moggs, en la Indochina; 
los Gattes, en la India; 
Tauro y Líbano, en la Turquía Asiatica; 
Cáucaso, en la Transcaucasia. 

Los volcanes principales de esa parte del mundo, son: 
Los de la península de Kamtchatlca. de las islas 

K uriles y del J ap6n. 
En Asia hay algunos desiertos, de loa cuales tienen 

considerable extensi6n el de Gobi 6 Chamo, en el 
Imperio chino, y Roba el Jaly, en Arabia. 

7. Asia se divide en doce regiones: 

6. ¿Cuáles SOl\. los más notables lagos, rios, montes I volca
nes y desiertos de Asia? 

7. ¿Cuántas y cuáles son las regiones en que se divide Asia? 
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una al Norte, que es la Rusic¿ Asiática; 
tres al Este, que son Japón, (}hina y Oorea; 
dos en el Sur, que son Indochina é India; 
cuatro en el Centro, que son Turkestán, Persia, 

Afghanistán y Beluchistán; 
y dos en el Oeste, que son Arabia y Turquía Asiática. 

Las circunstancias mas importantes de las regiones 
son las siguientes: 

8. Región del Norte: 
Rusia Asiática, á la cual pertenece la Siberia con 

sus inmensas estepas. sus caudalosos ríos, sus pobla
dos bosques y sus ricas minas; tiene 17.000.000 de 
kilómetros cuadrados y cerca de 17.000.000 de habi
tantes, dependientes de la Rusia Europea. 

9. Regiones del Este: 
Japón: de 382.000 kilómetros cuadrados y 40 mi

llones de habitantes. Oapital, Tokio, ó Yedo, con 
800.000 habitantes. 

Ohina: de 11.000.000 de kilómetros cuadrados y 
360.000.000 de habitantes. Oapital, Pekin, de cerca 
de 1.000.000 de habitantes. 

Oorea: de 218.000 kilómetros cuadrados y 7.000.500 
habitantes. Oapitat, Seul. 

10. Regiones del Sur: 
Indochina se divide en tres pa1'tes: una pertene

ciente á los ingleses; otra á los franceses. y la tercera 
que constituye el reino de Siam, con 6.000.000 de ha
bitantes. Oapital, Bangkok, con 500.000 habitantt's. 

India se divide también en tres partes: una de in-

. 8. ¿Cuáles son las circunstancias más importantes de la re
gión del Norte de Asia ó Rusia Asiática? 

9. ¿Cuáles son los datos más notables acerca de las regiones 
del Este, ó sean Japón, China y Corea? 

10. ¿Qué es indispensable saber de las regiones del Sur, ó 
lndochina é India? 
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gleses, franceses y portugueses; otra subdividida en 
pequeños Estados, administrados por Inglaterra, y 
otra constituída por dos Estados independientes: el 
de N epal, con 3.000.000 de habitantes, y el de Bu
tán, con 200,000. 

11. Regiones del Oentro: 
TU1"kestán: extensa comaTca sometida á Rusia casi 

por completo; hay, sin embargo, en ella pequeños 
Estados independientes: el de Jiva, con 500.000 ha
bitantes, y el de Bu;jaria, con 205.000. 

Pcrsia ocupa 1.000.5000 kilómetros cuadrados, y 
tiene 7.000.500 habitantes. Oapital, Teherán. 

Afghanistán tiene 550.000 kilómetros cuadrados y 
4.000.000 de habitantes. Oapital, Kabul. 

B /Jluchistán, posesión inglesa. con 400.000 habitan
tes. OalJital, Kelat. 

12. Regiones del Oeste: 
Arabia se divide en t1"eS partes: Arabia inglesa, 

Arabia turca y Arabia independiente, en la cual hay 
varios pequeños Estados. 

Turquía Asiática: de 1.770.000 kilómetros cuadra
dos y 15.000.000 de habitantes. En esa región se halla 
la ciudad de Jerusalén. 

Resumen del ca.pítulo XIII. 

Asia ocúpa 42.000.000 de kilómetros cuadrados, y tiene unos 
800.000.000 de habitantes, ó sean 19 por kilómetro cuadrado. 

Las artes, las ciencias, las letras. la ag-ricultura y el comer
cio están en Asia muy atrasados. El Japón y los pueblos tribu
tarios de los Estados europeos van progresando ahora conside
rablemente. 

11. ¿Qué deberemos decir de Turkestán, Persia, Afghanis
tán y Beluchistán, que son las regiones del Oentro de Asia? 

12. ¿Ouáles son las noticias más interesantes respecto de las 
regiones del Oeste, ó sean Arabia y Turquia Asiática? 
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Asia está bañada, al Norte, por el Océano Glacial Artioo j al 
Este, por el Grande Océano; al Sur; por el Océano Indico; y al 
Oeste. por el mar Rojo y el Mediterráneo; también oonfina por 
el Oeste con Europa. 

Se divide en 12 regiones, llamadas Rusia Asiática, Ja
pón, China , Coren, rodochina, rnrlia, Turkestán, Persia, Af
ghllnistán, B~Juchistán, Arabia y Turquia Asiática. 

Inglaterra tiene posesiones considerables en Asin, especial
mente en la rndochina, en la India y en Jo. Arabia; Rusin posee 
toda la región del Norte y gran parte del Turkestán; Turquia 
posee en Asia una gran pnrte de la Arabia y toda la región co
nocida con el nombre de Turquia Asiática; los francese~ y los 
portugueses tienen también posesiones en ella. Los Estados 
i~dependientes más importantes son Japón, China. Corea. y 
Slam. 

OAPÍTULO XIV. 

GEOGRAFíA POLÍTICA DE ÁFRICA. 

1. Africa está situada al Sudoeste del Ant1'guo Con
tinente: en tiempos remotisimos estuvo unida á Eu
ropa mediante un istmo que ponía en comunicación 
á. Africa con España; roto ese istmo, tal vez por los 
fenicios, hacia el año 1600 antes de Jesucristo, quedó 
separada de Europa por el estrecho de Gibraltar; 
también estaba unida á. Asia por el istmo de Suez; 
pero ese istmo fué roto por Fernando Lesseps, y en 
su lugar se formó un canal, inaugurado en 1869; 
canal que pone en yomunicación el mar Mediterráneo 
con el mar Rojo. Ajrica ocupa una superficie de 30 1

/ t 
millones de kilómetros cuadrados, con una poblclción 
que se supone de 160.000.000 de habitantes, correspon
diendo cinco á. cada kilómetro cuadrado. 

1. ¿Dónde está situada África? ¿Cuál es su extensión y su 
población? 

L ... TIEllRÁ. o 
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2, Las 1'eligiones. mas extendidas en Afr'ica son el 
mahometismo y el fetichismo, y en los países depen
dientes (le Europa, el cristianismo. Los idiomas habla
dos en Africa son. muchísimos. per'o domina el árabe, 
Lct forma de gobierno en los Estados independientes es 
la monarquía despótica, excepto en el Congo, que 
esta gobernado por el Rey de Bélgica. yen los Esta
dos de los Boers, descendientes de los holandeses, 
constituidos en república, 
- 3. Los pobladoTes de Af1'ica pe1'tenecen á las razas 
blanca y negra, divididas en varias subrazas ó fami
lias, de las cuales son las principales la etiópica, la 
egipcio-berberisca y la: arabe. 

4. Las ciencias y las letTas están en completo aban
dono; las aTtes y la ag1'icultu1'a e.stán muy atTasadas; 
la industria se halla en un 1'elativo prog1'eso, espe
cialmente en Epigto, en Túnez, en Tafilete y entre 
los pueblos del interior, donde se fabrican buenos 
tejidos, armas blancas y objetos de platería. El come1'
cio se hace con mucha dificultad por la carencia de 
medios de comunicación. 

5. Las producciones naturales son numerosas y ex
quisitas: hay muchas variedades de animales, y entre 
ellos el león, la pantera, el leopardo, la hiena, el 
chacal, el rinoceronte,Y el elefante. 

6. Los canfines de Africa son: al N01'te, el estTecho 
de GibTalta1' y el mm' jJfediterráneo; al Este, el canal 

2. ¿Cuáles son las religiones, los idiomas y la forma de go
bierno más dominantes en África? 

3. ¿Á qué razas pertenecen los africanos? 
4. ¿ En qué estado Be hallan las ciencias, las letras, las artes, 

la agricultura y el comercio? 
5. ¿Qué producciones hay en África? 
6! ¿Cuáles son los confines, los golfos y los cabos principales 

de Africa? 
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de Suez, el mar Rojo y el Océano Indico; al Sur Y'al 
Oeste, el Océano Atlántico. 

Los mayores golfos son: el mar Rojo, ó golfo Ará
bigo, y el de Adén, al Este; yal Oeste, el golfo de 
Guinea. 

Sns cavas principales son: 
al Norte, los de Bon y de Espcwtel; 
al Este, el de Gt¿(¿rdafuí; . \ 

al Sur, el de Buena Esperanza; 
al Oeste, los cabos Verde, Palmas y Negros. 

7. Los lagos mayores de Africa son: 
El Chad, en el Sudan; 
Démvea, en la Abisinia; 
Nyassa, cerca de Mozambiqu8; 
Victoria Nyanza, Alberto Nyanza, Muta N'sigé, 
Tanganika y otros, en el Centro. 

Los ríos mas caudarosos son: 
El Nilo, Senegal, Níger, Congo, Orange, LimpojJO, 

Zambezé y afros . 
. Los montes principales son: 

El Atlas, al Norte; 
los de la Cafrería, al Sur; 
los de Abisinia, Kenia, Kilimandjcwo y Lupata, al 

Este; 
y los de Kong, al Oeste. 

8. Las islas que rodean a Africa son: . 
en el Océano Atlantico; las Azores, Mnderct, Canarias, 

Cabo Verde, Fernando Póo, Annovón, Corisco, La 
Ascensión, Santa Elena y otras menos importantes;. 

en el mar de las Indias: la de MadagasCCtr, las de 
Reunión, Mauricio, Comores, Seychelles, Socotm'a 
y otras de menor importancia. . 

7. ¿Cuáles son los mayores lagos y los más caudalosos ríos 
de África? ¿Cuáles son los montes princi.pales? .. 

8. ¿Cuáles son las islas que rodean á Africa? ¿Cuáles son lUlo:-
principales desiertos? _ • 
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Y los principales desie1'(os sun: 
Sahara y de Libia, al Norte; 
Kalahl;tri, al Sur. 

9. Africa se divide en 17 1'eghnes: 
dos al Norte: Be¡'b31"ta y Saha1'a; 
siete al Este: Egipto, Nubia y Sudán egipcio; Abi

sinia, País de los Somalis, Zangueba1', Mozambi
que y Mada,r¡ascar; 

tres al Sur: PCLtS de los Dwnaras, Africa inglesa Ó, Co
lonia del Cabo, y Estad.os de los BOe?'s; 

en el Centro dos: Sudán ó Nigricia y Estado libre 
del Con.qo; 

y tres al Oeste: Senegctmbia, Guinea Septent1'ional y 
Guinea Meridional. 
Las circunstancias principales de cada una de esas 

re~iones son las siguientes: 
10. Regiones del Norte: 
Berbería: se subdivide en 

Marruecos; 812.000 kilómetros cuadrados, 12.000.000 
habitantes. Capital, Fez. 

Argelia, colonia francesa; 667.000 kilómetros cuadra
dos, 4.000000 de haLitantes. CapUal, A1',qel. 

Túnez, protegida por l!'rancht; 116000 kilómetros 
cuadrados, l,OOO.OUO 1/2 de habitantes, Capital, Tú
nez. 

Tdpoli, tributaria de Tnrquía; 1.000.000 de kilóme
tros cuaurados, 1.000.000 de habitantes. Capital, 
Trípoli. 

Sa1¡,am, inmenso desierto de 6.000000 de kilómetros 
cuadrados, en cuya parte ocddentctl España posee 
una gran zona. 
11. Hegiones del Este: ' 

9. ¿Cuántas y cuáles son la~ regiones de África? 
10. ¿Cuáles Bon las circunstancias principales de la BerberiB 

.,. d31 Sahara? 
11. ¿Cuáles son los principales pormenores de Egipto, Nu- . 
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Egipto, tributario de Turquía. Extensión: 1.021.000 
kilómetros cuadrados; población, 7.000.qoo de ha
bitantes. Capital, Cairo. 

Nubia y Sudán egipcio, comarcas dependientes de 
Egipto, con 8.000.000 de habitantes. 

Abisinia: comprende varios pequeños reinos que tie
nen en junto 4.000.000 '/2 de habitantes. Capital, 
Debm Tabor. 

País de los So nu:tlis , baio la protecci6n de Francia, 
Inglaterra é Italia; esta última tiene en esa región 
la colonia Eritrea. 

Z~tnJueJar: territorio con 200.000 habitantes; á Zan
guebar pertenece el reino de Zanzíbar. 

Mozambique: colonia portuguesa con 800.000 habi
tantes . Capital, Mozambique. 

lrladagascar, 1'sla p1'otegida por Francia, tiene 3 1
/ t 

millones de habitantes. 
12. Regiones del SU?': 

País de los Dama1'as: colonia alemana con 200.000 
habitantes. 

Africa inglesa 6 colonia de El Cabo: tiene 4.000.000 
dA habitantes. 

Estados de los Boe1's. Son dos: el Estado libre de 
Orange, fundado por holandeses, tiene 210.000 ha
bitantes, y la República Sudafricana ó del Trana
vaal, fundada también por holandeses, tiene 770.000 
habitantes. Capital. PretoTia. 
13. Regirmes del Centro: 

Sudán 6 Nigricia: dividida en muchos estadús, de los 
que hay pocas noticias. Población aproximada, 40 
millones de habitantes. 

bia, Abisinia, País de los Somalis, Zanguebar, Mozambique y 
Maoiagascur? 
. 12. Noticias del Pala de los Damaros, de la colonia de El 
Cabo y de los dos Estados de 108 Boers Ú holan~eses. 

13. Noticias del Sudán y del Estado libre del Congo. 
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Estado libre del Congo, bajo la soberánía del Rey de 
Bélgica. Extensión, 2.000.000 de kilómetros cua
drados; población, 14.000.000 de habitantes. Capi
tal, Boma. 
14. Regiones del Oeste: 

Senegambia: comprende muchisimos Estados indí
genas. Extensión, 358.000 kilómetros cuadrados; 
población, 2.000.000 de habitantes. 

Guinea Septentrional; también comprende muchos 
Estados negros independientes y salvajes. 

Guinea Meridional, en la que los portugueses y los 
franceses tienen varias colonias. 
15. España posee en Af1'ica: 
En el Oeste: las 1·slas (Jana'rias. 
En Marruecos: Oeuta, Alborán, el Peñón de Vélez, 

Alhucemas, Melilla, las islas Ohafarinas y el territo
ria de Ifni ó Santa C1'UZ de Mar Pequeña. 

En el Sahara: la costa comprendida ent're los cabos 
Bojador y Blanco. 

Yen la Guinea: las islas de Fernando Póo, Anno
b6n, Oorisco, Elobey y el fet'rit01'io del cabo San 
Juan. 

Resumen del capítulo XIV. 

África pertenece al Antiguo Continente, y tiene de superficie 
30.000.000 de kilómetros cuadrados; su población se calcula 
en 160.000.000 de habitantes, pertenecienteA á las razas blanca 
y negra. Las religiones más extendidas en África son el maho
metismo y el fetichismo. Los Estados independientes están 
gobernados, en su mayorla, por la monarquía despótica. 

África está bañada por el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el 
Océano índico y el Océano Atlántico. 

14. Noticias de la Senegambia, Guinea Septentrional y Gui-
nea Meridional. , 

15. Posesiones que España tiene en Africa. 
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Se divide en 17 regiones. Muchos territorios de esas regiones 
pertenecen á España, á Francia, á Inglaterra, á Italia, á Por
tugal, á Alemania y á Turquía. 

Los Estados independientes son numerosísimos, y en su 
mayoría de muy corta extensión. Los más importantes son 
Marruecos, Abisinia, el Estado libre del Congo, la República 
Sudafricana, el Sudán y el Estado libre del Congo. 

OAPÍTULO XV. 

GEOGRAFÍA POLTTICA DE AMÉRICA. 

1. América. ~uevo Mundo 6 Nuevo Oontinente, es 
nn inmenso territo1'io compuesto de dos penínsulas 
unidas por el útmo de Panamá y de varias islas: su 
extensión sttperficial es de 42.400.000 kilómetros cua
drados, y su poúlación es de 122.000.000 de habitan
tes, correspondiendo tres por kil6metro cuadrado. 
América fué descubierta por los españoles, dirigidos 
por el genovés Orist6bal Ool6n, en el año 1492; el 
nombre de América lo debe á Américo Vespucio, 
aventurero florentino que sigui6 a Oo16n en sus expe
mciones, y que public6, de los países descubiertos, 
un mapa 6 carta geograJica, a la cual di6 el nombre 
de América. 

2. Los habitctntes de América lJertenecen á las razas 
blanca europea , neJ1'a africana y cobriza americana 
indígenCt; las reUgiones en A.mérica son la católica 
romana, la evangélica 6 protestante, y, por último, 
la fetichista, 6 idolátrica, entre los salvajes: las len
guas más extendidas son la española y la inglesa. 

1. . Extensión y población de América. 
2. Razas, religiones, lenguas y forma de gobierno de los 

pueblos de América. . 
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·Todos los Estados de América tt'enen el Gobierno re
publicano. 

o. Las ciencias, las letras, las a1'tes, las industrias, 
el comercio, se hallan en el mt'smo estado de ctdelanto 
que en Europa: los indígenas permanecen casi iudi
ferentes al movimiento progresivo que los rodea. La 
fauna (animales) y la flora (vegetales) son en Amé
rica extraordinariamente variadas y abundantes; en
tre los vegetales merecen especial mención la quina, 
vainilla, jalapa, tabaco, café, azúcar y preciosas ma
deras; y entre los animales propios de América, deben 
citarile el castor, el bisonte, el jaguar, el llama, el 
armiño, muchas aves de vistosos plumajes, y reptiles 
'enormes, como la culebra boa. 

4. Los confines de América son: 
al Norte, el Océano Glacial Artico; 
al Este, el Océano Atlántico; 
al Sur, el estrecho de Magallanes; 
y al Oeste, el Océano Pacifico ó Grande Oclano. 

Sus estrechos principales son: 
el de Behring, al Norte, 
y el de Magallanes, al Sur. 

Sus gol jos mayores son los de Oal1fornia, Rudson, 
San Lorenzo, Mé:jico, Honduras, Panamá y.;W(t1'a
caybo. 

5. En América hay un 1'stmo importante: el istmo 
de Panamá, que une la América Septentrional a la 
América Meridional. 

Los cabos mas notables de América son: 
El de Fareu'el, en la Groenlandia: 
B1'etón, al Norte de los Estados Unidos; 

3. ¿En qné estado se hallan en América las ciencias, las le
tras, las artes, las industrias y el comercio? 

4. ¿Cuáles son los confines, eetrecbos y golfos de América? 
5. ¿Cuál es t>l istmo importante de América? ¿Cuáles son 108 

caboli más notn.bles? 
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Florida, a la entrada del golfo de Méjico; 
San Roque, al Este del Brasil; 
Hornos, al Sur; 
Blanco, San Luccts y Alaska, al Oeste; 
Occidenlctl, al Noroeste. 

(j. En América hay las penínsulas de Alaska, La
uradw, Floridct, Yucatán y Oalifornia. 

Los ¡,agos mayores son: 
En la parte del Norte, ·los del Esclavo, Wini,pBJ, Oso 

g mnde, Sup3r ior, Httrón, Michigán, Erié, Ontario 
y NicctI'W/u(t; 
al Sur, Ma?'acaybo y Titicacct. 
Los 'ríos mas caudalosos en la América Septentrio

nal son: 
Yttkon Mackenzie. San Loren?o, Mississippí, Missurl:, 

Grande del Norte, Oolorada y Oolumbia; y en la 
Meridional, Magdalena, 01'inoco, Marañón ó de 
las Amazonas, San Francisco y río de la Plata. 
7. Los montes princi pales son: 

Al N arte, los Ap2laches, Montctñas Pedregosas, San 
Elí,as, y las Sierras Verde, Madre, Guatemala y 
Panamá; 

al Sur. los Andes, Oordilleras del Brasil, Guyana, 
Sierras Vertientes y Tttcumán, con multitud de 
volc:tnes. 
La8 principales islas de América son: 

En la bahía de Hundson, la de Southampton; 
en el golfo de San Lorenzo, Tm"1"anOVa, Oabo Bretón, 

San Juan y Anticosti; 
en el mar de las Antillas, Ouba, Santo Domin.qo, 

Puerto Rico, Jamaica, Pequeñas Antillas y Lu
cayas; 

6. ¿Cuáles son Ins penínsulas de América? ¿Cuáles son los 
rios más caudulosos de la América Septentrional y de la Meri
dional? 

7. ¿Cuáles son los montes y las islas principales de América? 
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al Sur de América, el archipiélago de Magallanes; 
en el Grande Océano, ChiZoe, Reina Carlota, archi
piélago del Príncipe de Gales y Aleutianas. 
8. En América se cuentan las siguientes 28 divisio

nes polttwas: 
En la Amén'ca Septentrional, 4; Groenlandia, Ca

nadá, Repúblicas de los Estados Um'dos y de Jlé
}ico. 

En la América Central, 11: Repúblicas de Guate
mala, El Salvador, HOllduras, N1'caragua, Costa 
Rica, Haití, y República Dominicana, las Antillas 
Menores y las tres Grandes Antillas, que son Cuba, 
Puerto Rico y Jamaica. 

En la América Meridional, 13: Repúblicas de Colom
bia, Venezuela, Ecuador, Guyana francesa, Gu· 
yana holandesa, Guyana inglesa, Repúblicas de 
Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Para
guay y Brasil. 
Circunstancias principalf's de cada una de las di· 

visiones políticas de América. 
9. Américf1, Septentrional: 
Groenlandia, región de esquimales, casi descono

cida. Extensi6n, 2.037.000 kilómetros cuadrados. Po
,blaci6n, 10.0no habitantes. 

Canadá, colonia inglesa. Extensi6n, 8.800.000 kil6-
metros cuadrados. Poblaci6n, 4.390.000 de habitantes. 
Capital, Otawa, con 44.000. 

República de los Estados Unidos. Ext en sión, 
9.213.000 kil6metros cuadrados. Población, 63.000.000 
de habitantes. Cctpital, 'Washington, con 230.000. 

República de .1Iféjico. Extensión, 1.950.000 kilóme
tros cuadrados. Poblaci6n, 11.000000 de habitantes. 
Capital, Méjico, con 330.000. 

8. ¿Cuáles son las 28 divisiones que se cuentan en América? 
9. ¿Cuáles son las circunstancias principales de las divisio· 

nes politicas de la América Septentrional? 
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10. Améric(t Central. 

Extensión. Pobl .. ción. 
NACIONES. - -Kilómetros 

cua.drados. Habita.ntes. 

Repúblicas de 
<.:iuatemala. 121.140 1.il30.000 
El Salvador. 18.720 634.000 
Honduras .. 120.480 324.0UO 
Nicaragua. 133.800 260.000 
Costa Rica. 51.760 214.000 
Haitl. .•..• 23 900 80.000 

República Do-
minicana ... 53.300 300.000 

C .. pit .. L 

Nueva Guatemala. 
San Salvador. 
Tegucigalpa. 
Managua. 
Costa Rica. 
Puerto Principe. 

Santo Domingo. 

.Antillas menores: islas Lucayas, de Barlovento y de 
Sotavento, pertenecientes á Inglaterra, Francia, Ho
landa y Dinamarca. 

G-randes Antillas: Cuba; tiene 118.800 kilómetros 
cuadrados y 1.600.000 habitantes. Capital, Habama, 
con 206.000. 

Puerto Rico; tiene 9.300 kilómetros cuadrados 
y 800.000 habitantes. Capital, San Juan, con 26.000. 

Las islas de Cuba, de Puerto Rico, y varias otras 
pequeñas y próximas á esas dos, pertenecieron á Es-
paña hasta Agosto de 1898. . 

Jamaica, de In.qlaterra; tiene 108.000 kilómetros 
cuadrados y 580.000 habitantes. Capital, Kinston. 

10. Naciones de la América Central. 
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1l. América Men·dional. 
, 

Extensión Habitantes 
NACIONES. en kIlómetros Población. Capitaleo. dela 

cuadrados c .. pitnl. 

Repúblicas de 
Uolombi ....... 1.229.100 3.000 coa Bogotá ........ 96.000 
Venezuela . .. 1.137.600 2 1~2.000 C ... racas ........ 72.000 
Ecuador .•.•. 6i3.300 

Guyan ... fr a n-
1.UC5.0~0 Quito .......... 50.000 

ce3n ........ . 97.436 
GU'yano. holan-

27.000 Cayana ••..•... 5.000 

de' ........... 119.821 70.000 Paramaribo ... 10.000 
Guyana ingle-

Georgetón ..... SH .••••••. o •••• 221.243 253.000 10.000 
Repúblicas de 

Perú ......... 1.000.000 3.000.000 Lima .......... 104.000 
Bolivia ...... 1.334.000 1.500.000 Sucra .......... 19.000 
Chile ......... 753.000 8.UOO.000 Santia!{o ..... . . 1&9.000 
Argentina .... 2.790.1)00 3800.000 Buenos Aires •• oH 000 
Urugua.y ..•. . 187.000 74.9.000 Montevideo .... 175.000 
Paraguay ..•. 253.000 330.000 Asunoión ...... )14.000 
Brasil ....... . 8.500.000 14.000.000 Rto Janeiro ... 800 000 

12. Después de haber descubierto el Nuevo Mundo 
y de haber sido dueña de to"da la América Central, da 
toda la América Meridional y de parte de la América: 
Septentrional, España no posee actualmente ningún 
territorio en América. 

Resumen del ca.pítulo XV. 

América tiene una extensión de 411 400.000 kilómetros, y una 
población de 122.000.000 de habitantes, que son blanCOR, negros 
de AfricR, y de la rIlza cobriza de América: se dice mulato, el 
bijo de blanco y negra; mestizo, el bijo de europeo y americana, 
y zumbo, el de negro y americana. 

11. Extensión, población y capitales de las naciones de la 
América Merirlional. 

12. ¿Posee España algún territorio en América? 
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América, ocupad.} y civilizo.da por 108 europeos, disfruta\ o. 
mismo. civilización que Eurnpa, aun cuando las razas indígenas 
ó naturales que van desapareciendo en nada han progresado. 

Todos los pueblos {le América están constituidos bajo la 
forma republicl.\na. Las repúblir!l.s más importantes de Amé
rica, 80n: al Norle, los Esto.dos Unidos y Méjico; en 1,1 Centro, 
GuatemalllY San Salvador, yen el Sur, Venezuela, Chile, He
pública Argentina y Brasil. 

CAPÍTULO X VI. 

GEOGRAFÍA POLíTICA DE OCEANÍA. 

1. Oceaníct, ó Mundo marítimo, es un conjunto de 
islas que se hallan en el Grande Océano ú Océano Pa
cílico, entre el Sudeste de Asia y el Oeste de Amé
rica; enh'e todas componen unce- extensi6n superficial 
de ] 1.100.000 kilómetros cuadrados, y una poúlación 
de 38.000000 de haúitantes, correspondiendo cuatro 
por cada kilómetro cuadrado. 

2. Los haúitantes de la Oceanía pertenecen á la raza 
blanca, que es la colonizadora; á la ntzct 1ha'uya, de 
color aceitunado; á una subraza, llamada polinesia, de 
cQlor amarillo claro, y á la razc¿ neg1"a oceánica, Las 
reli.r;ionBs dominantes son el mahometismo, el feti
chismo y el cristianismo. Hay muchas t1"iúMS salvajes 
que viven independientes; ctl.qunos pueúlos son gober
nados por ¡'ajas Ó pT'tncipes dependientes de un sttltán; 
las colonias vi ven sujetas á los gobiernos de sus res· 
pecti vas metrópolis, 

1, Extensión y población de la Oceanío.. 
2, ¿Cuáles son lo.s razas, religiones y gobiernos dominantes 

en esa parte del mundo? . 
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3. Prescind/iendo de las colonias, la Oceanía es la 
parte del ?n1u~do más al?'asada en civilización y cul~ 
tura; los indígenas desconocen las artes, las ciencias, 
las industrias, el comercio; en algunas islas existe la 
antropofagía, ó sea la horrible costumbre de comer 
carne humana. 

4. Los límites de la Oceanía son: 
al Norte, el Océano Boreal ó Glacial Artico; 
al Este, América; 
al Sur, el Océano Austral ó Glacial Antártico; 
al Oeste, Asia y el mar de las Indias. 

Sus estrechos principales son: 
Los de Malaca, S ingapoore, Sonda, Macassar, Torres, 

Bass y Oook, entre los muchísimos que hay en la 
Oceanía. 
5. Los golfos mayores de la Oceanía son: 

En la Nueva Zelanda, la bahía de la Abundancia; en 
la Australia, Oarpentar'ia, Spencer y San Vicente; 

en la Nueva Guinea, la bahía de Geelvinck; , 
en Célebes, las bahías de Boni, Tolo ó Tomori y 

Tomini; 
en Filipinas, la bahía de Illcma. 

'Los cabos principales son: 
Java, al Oeste de esta isla; 
Salatán, Sambar, Sampanmangio y Kaniongán, en 

la isla de Borneo; 
En.qaño y Bojeador, en la isla de Luzón; 
Rndney y TValsh. en la Nueva Guinea; 
York, TV'ilson y L eeuwin, en la Australia; 

3. ¿ En qué estado ee hallan las ciencias, lás artes, la indus
tria y el comercio en la Oceania? 

4. ¿Uuáles son los limites de la Oceania y sus estrechos 
prinCl pales? 

5. ¿Cuáles son los golfos, los cabos y los montes principales 
de OceGnla? ¿Hay volcanes? 
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Upolu, y Sud, en Hawai. 
Las islas oceánicas son muy montañosa~, especial· 

mente las de la Malasia; en las islas Hawai hay el 
monte Mauna Loa; en Australia esta la cordillera de 
los Montes Azules. En Oceania hay muchos volcanes. 

6. La Oceanta se divide en cuat1'O partes ó grupos 
de islas que llevan los nombres de 
Malasia, islas próximas a Asia; 
]felaneBia, islas habitadas por negros; 
Polinesia, muchas islas de la parte oriental, y 
J:ficronesia, numerosas pequeñísimas islas. 

7. ~[alasia. 
Comprende las islas siguientes: 

Istas de la Sonda, pertenecientes a Holanda; las mas 
importantes son Sumatra, con 4.000.000 de habi
tantes t y Java, con 16.00J.000: la capital de todas 
es Batavia, con 105.000 habitantes, Borneo, con 
4000.000 de habitantes; los holandeses y los in
gleses tienen establecimientos en las costas; 

Oélebes: isla de Holanda, compuesta de cuatro penín
sulas, con algunos Eatados independientes; tiene 
unos 2.000.000 de habitantes; 

IslaB MoluCaB, ó de las Especias: son muchas; per
tenecen casi en su totalidad a los holandeses;_las 
principales son Gilabo, Amboina, Banda y Burú: 
la capital es Amboina; 

IslaB Filipinas, pertenecientes á E~paña: son unas 
1.400 islas que ocupan 300.000 kilómetros cuadrados 
y tienen 9.000.000 de habitantes; las principales 
son: 

Lu,zón, Mindanao, Samar, Pctnay, Mindm"o, Negros, 
y Oebú: la capital de todas es Manila, que tiene 
154.000 habitantes; 

6. ¿Cuáles son las cuatro partes en que se divide la Opeania? 
7. ¿Qué grupos de ¡olas pertenecen á la Malasia? 
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8 Jlelanesia. 
Compl'ende las islas siguientes: 

AustraUa ó Nueva Holanda: pertenece él. Inglaterra; 
ocupa 7.000.000 1

/ 2 de kilómetros cuadrados; tiene 
3.000.000 de habitantes; el interior es aún desco
nocido. Capital, Melbourne, con 490000 habitantes; 

Van·Diemen: posesión inglesa. Capital, Hobartón, 
con 25.000 habitantes; 

Nueva Guinea: perteneciente él. Inglaterra, Holanda 
y Alemania; 

Archipiélago de Bismarck: pertenece él. Alemania; 
Islc(,8 de Salomón: pertenecen actualmente él. Ingla

terra y Alemania; 
Nuevas Héúridas: habitadas por salvajes antropó

fagos; 
Nueva Caledonia: archipiélago perteneciente a 

Francia; 
Nueve, Zelanda: colonia inglesa de unos 600.000 

habitantes: 
9. Micronesia. 
Comprende los siguientes grupos de islas: 
Islas Palaos: pertenecen a Eilpaña; son 200, y tie

nen 14 000 habitantes; 
Jfa}'iana.~, ó de los Ladrones: son 17, Y tienen 

unos 10.000 habitantes; todas pertenecían á 
España; pero algunas han pasado al dominio 
de los Estados Unidos. 

Carolinc,s: pertenecen a. España; son 500, con 
unos 22.000 habitantes; 

Marshnll: archipiélago ' depend ¡ente de Ale
mania; tiene 16.000 habitantes; 

10. Pol'inesia. 
Comprende los siguientes grupos de islas: 

8. ¿Cómo se llaman las islas que comprende la Melanesia? 
9. ¿Cuáles son los grupos de islas de la Micronesi&? 
10. ¿Cómo se llaman los grupos de islas de la Polinesia.? 
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¡,las Sandwich: son muchas; la más notable es 
Hawai. Capital, Honolulú; 

Fidji: islas rodeadas de-coral; pertenecientes 
á Inglaterra; 

de Navegantes: son numerosas; constituyen 
un reino. Capital, AjJia; 

de los Amigos: son varias. Capital, Nukl¡ta
Zafa; 

de Tuamotu: protegidas por Francia; son 
mucha~ y poco importantes; 

Tubnai: pertenecen á Francia; 
Mctl'"quesclS: actualmente pertenecen á. Fran

cia; 
de lét Sociedad: pertenecen a Francia. Capital, 

Papeiti. . 
11. Las posesiones que España tiene en la Oceanía 

son las üZas FilIpinas, Palqos, Marianas y Caro
linas. 

Besumen del capítulo XVI. 

Oceania, ó islas del Océano, ó bien Océano maritimo, es una.. 
multitud de islas que se hallan en el Grande Océano, entre Asia 
y América: la extensión de todas esas islas es de 1.100.000 ki
lómetros cuadrados, y su población es de 38.000 000 de habi
tantes. 

España, Francia, Inglaterra, Alemania y Holanda tienen po
sesiones importantes en la Oceanía: los territorios indepen
dientes son numerosos, y los habitantes de ellos permanecen 
en estado salvaje. Aun los paises que es'án sujetos á aquellas 
naciones europeas, son casi por completo desconocidos en lo 
interior de las grannes islas. 

La OceRnla se divide en cUlltro g-rupos de islas, llamadas 
Malasia, Melanesia, ~licronesia y Polinesia. 

Las posesiont:s de España corresponden á la Malasia (islas 
Filipinas) y á la Micronesia (islas Palaos, Mllrianas y Caro-
linas). • 

11. ¿Cuáles son las posesiones oceánicas de España? 
LA Tn>uu. 10 
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CAPÍ"TULO XVII. 

ESPAÑA. 

1. Españaforma con Portugal y la pequeña repú
blica de Andorra la Península Ibérica, que se halla 
situada al Sudoeste de Europa, entre los 35° 59' 49" 
y los 43° 47' 29" de latitud Norte, y los 7° 36" Este y 
los 5° 38' 11" Oeste del Meridiano de Madrid. Limita 
al Norte con el mar Oantábrico y los montes Pirineos, 
que la separan de Francia; al l!.'ste, con el mar Medi
terráneo; al Sur, con el Mediterráneo, el estrecho de 
Gibralta-r y el Océano Atlántico, y al Oeste, con el 
mismo Océano Atlántico. 

2. Oon relación al clima y á las JJ1'oducciones, Es
paña, aparece dividida en t1'es 1'egiones: la región sep
tentrional, fría, húmeda y de escasa vegetación; la 
región central, formada por los reinos de León, Cas
tHla la Vieja, Castilla la Nueva y Extremadura, de 
clima y temperatura muy variables, de abundantes 
producciones, especialmente en cereales y legumbres, 
y la región baja, de clima templado, de muy varia
das y ricas producciones. 

3. La extensión superficial de España es de 504.517 
kilómetros cifadrados; la longitud de sus costas y 
fronteras es de 3.400 kilómetros. La población de Es
paña es de cerca de 18.000.000 de habitantes, que co
rresponden, próximamente, 36 por kilómetro cua
drado; el número de individuos de la familia hu-

. 1. Limites de España. 
2. División de España con relación al clima y á las produo

ciones. 
3. ¿Cuál es la extensión y poblaoión de España? 
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mana sujetos al Gobierno español en toda la superficie 
del Globo, es de nnos 30.000.000. 

4. Divisi6n orográfica de España.-La di visión oro
gráfica es la que se hace de nn país por motivo de 
sus montañas. 

En España hay muchos montes que pertenecen á 
las siete cordilleras de montañas siguientes: 

l.~ La Pirenaica, que se extiende de Este á Oeste, 
desde el cabo de Creux, en Cataluña, hasta el Fi
nisterre, en Galicia; 

2.& La Oantábrica, desde el mar Cantábrico hasta 
el cabo Finisterre; 

3.& La Celtibérica, que atraviesa las regiones de 
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Aragón, Murcia 
y Valencia; 

4." La Carpetana, ó de Guadarrama, que recorre 
las dos Castillas, León y Extremadura, y termina en 
Portugal; 

5." La Oretana, ó Montes de Toledo, que desde la 
sierra de Cuenca llega hasta el cabo de San Vicente, 
en Portugal; 

6.a La .!lfar1:ánica, ó de Sierra Morena, que separa 
á Castilla la Nueva de Andalucía; y 

7." La Penibética, ó de Sierra Nevada, que desde 
la región de Murcia se extiende por el Sur de Anda
lucía y termina en Gibraltar. El pico de Mulhacen, 
en Sierra Nevada. es el más alto de la Península; 
tiene más de tres kilómetros y medio sobre el nivel 
del mar. 

5. Divisi6n hidrog1'áfica de España. - Las siete 
c01'dilleras ele montañas, con sus diferentes rami
ficaciones, forman tres vertientes generales 6 prin-

4. ¿Cuántas y cuáles son las cordilleras de montañas que hay 
en nuestra Peninsula? . 

5. ¿Cuántas y cuáles son las vertientes ó cauces principales 
de los rios? 
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'cipaléS cauces de los ríos: la verUente Oantáb1'ica, 
que comprende las cuencas de los ríos que vierten 
sus aguas en el mar Cantábrico; la vertiente Medi
terránea, que comprende 1M cuencas de los ríos 
que desembocan en el Mediterráneo, y la Ve1'tiente 
Oceánica, constituí da por las cuencas de los ríos que 
desaguan en el Océano AWntico. 

6. En E3paña hay unas 250 corrientes de agua, que 
corresponden á las tres vertientes citadas: esas co
rrientes de agua llevan los nombres de ríos, rías, 
arroyos, fuentes, surtidores y canales. Los 1'¿OS pi' in
cipales de la vertiente Oantábrica son el Urumea, el 
Orio, el Ul'ola, el Deva, el Nervión, el Besaya. el ~a
Ión, el Navia y el Eo. La vertiente MeditelTánect tiene 
dos cuencas: la del Ebro, que nace en Fontibre, á cinco 
kilómetros de Reinosa, provincia de Santander, en 
las faldas meridionales de los Pirineos, y después de 
atravesar las provincias de Burgos, Logroño, Pam
plona, Zaragoza y Tarragona, desemboca en el Medi
terráneo, cerca de Amposta (Tarragona); y la cuenca 
del Júcar y Segura; el Júcar nace en la sierra de 
Cuenca, atraviesa las provincias de Cuenca, Albacete 
y Valencia, y desemboca en el Mediterráneo, junto á 
Cullera (Valencia); el Segura nace en las sierras de 
Jaén, atraviesa esa provincia y las de Albacete, Mur
cia y Alicante, y desemboca en el Mediterráneo, 
junto á Guardamar (Alicante). Son afluentes del Ebro 
los ríos Tirón, N ajerilla, Alhama, Jalón, GUf\rba, 
Aguas, Martín, Guadalope, Nela, Egea, Aragón, Arba, 
Gállego, y otros muchos" con crecido número de ríos 
y arroyos tributarios. A la vertiente Mediterránea 
pertenecen también los ríos Llobregat, Segre, Jalón, 
Turia ó Guadalaviar, Escalona, Magro, Cabriel, Re
quena, Quipaz, Sangonera, Riopar, y otros, con mu-

6. ¿Qué ríos principales corresponden á las tres ,ertientes 
que hay en España!? 
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chos tributarios. La verl'/ente Oceánica tiene las cuen
cas de los 1'mpO'rtanles rtos Hiño, Duero, Tajo, Gua
diana y Gua.dctlquivir, que tienen muchos afluentes, 
y cada uno de ésos numerosos tributarios, y desem
bocan en el Océano Atlántico. 

7. Las circunstancias notables de los ocho ríos mas 
importantes de España son las siguientes: 

Desembocan en el mal' Meditel'I'áneo . 

.. 

IOIBRBS. Cnreo. Deg- .. 
N acimlen too - Dirección. Afluentes prlnclpa·es. 

Kildms 
embocadura. 

--- --
Tirón, No.jerilla, Al-

ririneos.-¡ 
hama, Jalón, Guer-

Reinosa ba, Aguas, Martin, Ampolta 
Ebro..... (Santan- 833 8. yE. Guado.lope Nela, (Tarra-

Eiea, AragÓn. Arba, gona). der) ..•... G ll~o. Cinca, Ese-
ra y oguara ....... 

I I 
JÚcar ...• 

) Escalono., Clariana'jOUllara 
Cuenca .... 611 S. yE. ],[agro, Cabrial y (Valen-I Requena ............ I cia). 

. Guarda-
Sa¡ura. .. Jaén ....... 2iíO E. 

QUlpaz, sa'!-gonera.,j ma.r(Ali-
I Mundo y RlOpar ... I c&Uta). 

Desembocan en el Océano Atlántico. 

I I 
u'a \FUente Mi-
_luO.... ña(Lugo). 233 

¡UrbiÓncen
tre Bur-

Duaro.. .. g o s '_ Lo- 766 
grono y 
Soria) .... 

I I . 

I I 

l 
Sil Y 13 SUba.fiUentes:!LaGUardia 

S.yO. Avia;y varios tri- (Portu-
butarios...... ...... gallo 

P' , 

l '&!::fó~, ~~t:.nZ~~:l Duarnn, Torio, Or- Oporto 
E. yO. bigo, Tero.,Duratón, (Portugal). 

Cs!!'o., Eresmo., Ada
ja, Tormes, Agreda. 

I I . 

7. ¿Cuáles son las circunstancias más notables de los ocho 
rlo~ más importantes? 
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IOMBRKS. Nacimiento. Cn~o. Dirección. Aflupnte. principales. D.s

embocadura. 

A ~i'n(::t~;l 
CUAnoa, 

Tajo..... Guadala-
jara y Te
rueI) •.••• 

. l. I 
d . IR u 1 d e r al Gua 1a- (Albace-

na..... te) ....... 

I I 
Gu anal-ISierraSegU-j 

quivir. ra (Jaén) 

I I 

R.iI6m& 

825 

725 

505 

----

O. 

S. y O. 

S. yO. 

( 
Jarama, Renares. 

Manzanares. Gua-
darrama, Alberche, Lisboa ¡ Tiatar, Alagón, ( Portugal). 
Guadiela, M o n te, 
Salor y Saver .....• 

¡ Cigüela. Ruec",s. ZRn-¡' 
J cara, Gébora, Jaba- Ayamonte 

I Ión, Guadalema, (Ruelva). 
Guadajira, Ardila .. 

I , 

)

' Glladalimar. Campa-¡ 
na, Jímdula, Ye-~ Sanlúcar 
guas, G u a di a t O,) (Cádiz). 
Glladajoz y Genil.. 

I I 

8. Lagos, lagunas, golfos y estrecho.-Los lagos 
de La Albufera, de Valencia, y el Mar Menor, de 
Murcia. 

Las lagunas de Antela, en Galicia; la de Gallocanta, 
en Aragón; la de Rnidera, en Albacete. 

Los golfos de Vizcaya, el de Valencia, el de Rosas 
y San Jorge, en Cataluña. 

El estrecho de Gibraltar, entre España y Africa. 
9. Cabos é 1·slas.-Los cabos de Ortegal y Finiste-

1're, en Galicia; Peñas, en Asturias; Machichaco, en 
Vizcaya; Creux, en Cataluña; San Antonio, en Ali
cante; Palos, en Murcia; Gata, en Almería, y Trafal
gar, en Cadiz. 

Las islas siguientes: en el Mediterraneo, al Este de 

8. ¿Cuáles son los lagos, lagunas y golfos más importantes 
de España? ¿Cómo se 1Iama el estrecho que separa á España y 
Africa? 

9. ¿Cuáles son los cabos é islas que hay en España? 



- 151-

Cataluña, las isletas Medas; al Este de Valencia, las 
islas Baleares, 'que son las de Menorca, Mallorca, Ca
brera, Ibiza, Formentera y C unill era; también al Este 
de Valencia, los islotes Columbretes; al Este de Ali
cante, la isleta Plana; al Este de Murcia, las islas Rosa 
y Perdiguera; en el Estrecho de Gibraltar, la isla del 
Perejil; en el Océano Atlántico, la isleta de Tarifa, 
cerca de Tarifa; la isla de Cristina, cerca de Huelva, 
y las islas Canarias, al Sudoeste de Marruecos, y que 
se componen de la Gran Canaria, Tenerife, Gomera, 
Fuerte Ventura, Lanzarote, Palma y Hierro. 

10. Producci6n de minm'ales, an'imales y vegetales.
España es muy rica en minerales: en los Pirineos hay 
minas de hierro, cobre, plomo, etc.; de Cal'bt)ll, en As
turias y Mallorca¡ de plata, en Sevilla; de azogue, en 
Almadén (Ciudad Real); y de marmol, sal, pizarra, 
jaspe, estaño, etc., en otras muchas localidades. 

Hay en España 70 diferentes especies de animales 
mamíferos, 294: clases de pajaros y 51 clases de repti
les. Los ganados caballar, vacuno y lanar de España 
son muy estimados en toda Europa. 

En España se producen distintas y variadas, ricas y 
abundantes clases de flores, frutas, granos, cereales y 
legumbres. 

B.esumen del capítulo XVII. 

Españ!" con Portugal, forma la Peninsula IbéricR, separada 
de Francia por Jos montes Pirineos, bañada en el Este por el 
mar Mediterráneo; en el Sur, por el Mediterráneo yel Océano 
Atlántico, unidos mediante el estrecho de Gibraltar, y bañada 
al Oeste por el Océano Atlántico. 

Portugal es una de las antiguas regiones de España: se se
paró de ésta on el siglo XlI; se reincorporó á ella y volvió á 
separarse en el siglo XVII. 

10. ¿Qué clase de minerales, animales y vegetales produ~e 
España? 
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El clima de España. es frlo en el Norte, vario en el Centro 
y templado en el Sur. . 

La Elxtensión de España es de más de 504.0CO.OOO de kiló
metros; su población es de 18000.000 de habitantes. 

Las cordilleras de montañas (división orográfica) son siete. 
las vertientes de los dos y arroyos (división hidrográfica) son 
tres. LOij rios de España son 250, de los cuales hay 60 inlpor· 
tantes; pero los más importantes son ocho, nombrados Ebro, 
Júear, Segura, Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. 

"~spaña tiene en el mar Mediterráneo las islas Baleares, y en 
el Océano Atlántico las islas CanalÍas, que para su administra
ción, gobierno y regimen se consideran como si formaran parte 
de la misma Penlnsula. En esos malcs tieoe, además, otras va· 
rias islas. 

CAPÍTULO XVIII. 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ESPAÑA. 

1. El Gobierno de España es monárquico constitu
cional. Se d1'ce monárquico porque el Jefe supremo del 
Estado se llama Rey ó Monarca; se dice constitucio
nal, porque todo cuanto se refiere al Estado y al ré
gimen y administración de España depende y se de
riva de una ley fundamental llamada Oonstituci6n y 
adoptada en Cortes por los representantes de la N a
ción, elegidos libremente por los ciudadanos: el poder 
del Rey y de las Autoridades y de los Tribunales to
dos, y los derechos y deberes de los ciudadanos, se 
regulan en esa Constitución. La Constituci6n vigente 
en Españafué acordada y publicada en Un6. 

2. Las funciones del Gobierno 6 Poder público co-

1. ¿Qué clase de Gobierno tiene España? (.Por qué se llama 
monárquico? ¿Por qué Ee llama constitucional? ¿Cuándo fué 
acordada y puplicada la Constitución vigente? 

2. A ouántos ¡rupOB corresponden las fUDciones de Gobier 
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rresponden a tres órdenes, que llevan el nombre de. 
Poder legislatit'o, Pode¡' iudicial y Poder ejecutivo. El 
Poder legislativo, ó la facultad de dictar las leyes ó 
reglas de vida pública que obliguen a todos los espa
ñoles y personas residentes en España y al mismo 
tiempo regularicen el derecho de todos, reside en la. 
Nación, que lo ejerce por medio de sus representan
tes. El Poder iudicial, ó facultad de castigar a los de
lincuentes ó transgresores de las reglas llamada3 
leyes, es eiercido por los Jueces, los Magistrados y 
el JU1'ado popular. El I!oder ej ecutivo, ó facultad de 
disponer de la fuerza pública y de las riquezas del 
Estado para hacer cumplir las leyes, reside en el Rey, 
qu:en lo ejerce por medio de nueve Ministros, respon
sables ante las Cortes. 

3. Las 00rte8 son la representación nacional, y for~ 
man dos Oámaras de unos 400 miembros cada una: 
el Oongreso y el Senado. Los miembros del Congreso 
se llaman Diputados a Cortes, y son elegidos por todo 
el país, dividido en distritos electorales: por cada 
50.000 españoles se elige un Diputado: Los miembros 
del Senado se llaman Senadores, y son elegidos, unos, 
por las provincias de España; otros, por el Rey y sus 
Ministros; otros, por las Corporaciones científicas y 
literarias, y otros son Senadores por derechos espe
ciales que las leyes les han concedido. Las Cortes no 
solamente dictan las leyes, sino fiscalizan los actos del 
Poder ejecutivo y ejercen responsabilidad a los Mi
nistros. 

4. Para administrar iusticia, ó sea para el ejercicio 

no? ¿Qué entendemos por Poder legislativo, judicial y ejecu
tivo"( ¿.Quiénes ejercen esos poderes? 

3. ¿Qué son las Cortes y en cuántas Cámaras se dividen? 
4. ¿Qué Tribuna1es hay en España para el ejercicio del Po

der judicial? 
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del Poder judicial, hay en España 1tn Tribunal Su
premo, en Madrid; 15, Audiendas territor1'ales, en AI
bacete, Barcelona, Burgos, Caceres, Canarias, Coruña, 
G"",anada, Madrid, Oviedo, Palma, Pamplona, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza; varias Audiencias 
de lo crim1'nal, 413 partidos judidales. y en cada tér
mino municipal Jueces municipales, en número pro
porcionado á su vecindario. En las Audiencias se 
constituye también el tribunal del Jurado, el cual se 
nombra por elección entre todos los ciudadanos. 

5. Los Ministros que ejerce.n el Poder ejecutivo en 
nombre del Rey son nueL'e, y se designan con los nom
bres de Presidente del Consejo de Ministros, Ministro 
de Estado, de Gracia y Just1'cia, de Hacienda, de Go
bernación, de Fomento, de Guerra, de Marina y de 
Ultramar. 

El Presidente del Consejo de Ministros resuelve las 
competencias que pueden suscitarse entre las Auto
ridades y nombra los Gobernadores de las provin
cias. 

El Ministro de Estado dirige las relaciones de Es
paña con los Gobiernos extranjeros, y nombra los 
Embajadores, Ministros plenipotenciarios, CónsuleB'y 
Vicecónsules que representan a España en las demas 
naciones del mundo. 

El Ministro de Gracia y Justicia entiende en la ad
ministración de justicia y en el culto y clero de la 
religión católica, apostólica, romana. En España hay 
nueve arzobispados, 53 obispados, 65 catedrales y 
19,297 parroquias. 

El Ministro de Hacienda administra las rentas y 
bienes del Estado. 

El de la Gobernación cuida de la conservación del 
orden público, de las elecciones y de la administra-

5. ?Cuántos son y con qué nombres se designan IOB Ministros 
que eJercen el Poder ejecutivo? 
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ción de las provincias y M unici pios. En España hay 49 
provincias, y en cada provincia un Gobierno civil y 
una Diputación provincial de representantes de loa 
pueblos: los pueblos se distribuyen en 9.315 Munici
pios ó distritos municipales; cada Municipio tiene un 
Alca:l<le y varios Ooncejales ó representantes de los 
vecinos; el Alcalde y los Ooncejales constituyen Oor
poración municipal ó Ayuntamiento, que antigua
mente se llamaba Oomunidad y también Ooncejo. 

El Ministro de Fomento promueve el adelanto y 
fomento de las obras públicas, tales como puentes, 
caminos y canales; de la agricultura, de la industria, 
del comercio, de las artes, de la instrucción pública y 
de la estadística. En España hay una Dirección gene
ral de Instrucción pública, .10 Universidades, estable
cidas en Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Sevi
lla (con la Facultad de Medicina en Oádiz), Salamanca, 
Valladolid, Santiago, Oviedo y Zaragoza; hay 61 Ins
titutos de segunda enseñanza, uno en cada provincia, 
yen algunas provincias tres ó cuatro; hay varias Es· 
cuelas Normales; muchas Academias y Escuelas espe
ciales de Ingenieros, de Arquitectura, de Oomercio, 
de música, de lenguas, de idiomas, de artes y oficios, 
de dibujo; hay 30000 escuelas públicas de primera 
enseñanza y muchos colegios particulares. 

El Ministro de la Guerra es el jefe de todas las cla
ses elel Ejército y centros militares. España está divi
dida en 14 Oapitanías generales ó Distritos militares, 
que son: Oastilla la Nueva, Oataluña, Andalucía, Va
lencia, Galicia, Aragón, Granada, Oastilla la Vieja, 
Extremadura, Navarra, Burgos, Provincias Vascon
gadas, islas Baleares é islas Oanarias. En tiempo de 
paz el Ejército de España es de 133.000 hombres; en 
tiempo de guerra, un millón próximamente. 

El Ministro de Marina es el jefe de todas las clases 
de la Armada y de los arsenales, puertos y buques de 
guerra. Las costas de España están divididas en tres 
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Departamentos de Marina: el del Ferrol, el de Cadiz 
y el de Cartagena: estos Departamentos se dividen 
en 10 Tercios navales y 29 provincias navales. España 
tiene actualmente 180 buques de guerra, con cerca 
de 1.000 cañones y 21.000 hombres. 

El Ministro de Ultramar cuida de la administración 
de las posesiones de Ultramar. 

6. El fer1'itoTio de España se halla cruzado Jlor un 
número considerable de vtas de comunicaci6n, que son 
líne<:ts de ferrocarriles, car1'eteras, caminos vecinales 
y provinciales, canales y ríos navegables.-Las líneas 
de ferrocarriles forman una espesa red de 10.000 ki
lómetros de longitud. 

Las líneas de ferrocarriles mas importantes son las 
siguientes: 

1.& Línea del Norte: de Madrid a Irún; 
2.& Línea del Noroeste: de Palencia a la Coruña; 
3.& Línea del Nordeste: de Madrid a Barcelona; 
4.& Línea del Sudeste: de Madrid a Alicante; 
5.& Línea del Mediodía: de Madrid a Cadiz; 
6.& Línea del Sudoeste: de Madrid a Badajoz y Por

tugal; 
7.& Línea del Oeste: de Madrid a Valencia de Al

cantara y Lisboa. 
De cada una de esas principales líneas parten dife

rentes ramales ó líneas secundarias. 
Las carreteras son de primer orden, de segundo y 

de tercero. Las de primer orden son 10, y todas par
ten de Madrid; las de segundo orden se derivan de 
las de primero, y las de tercer orden de las de segun
do. La longitud total de las carreteras es de 30.000 ki
lómetros. 

Los caminos provinciales y vecinales estan en Es
paña atrasados. Hay en explotación 7.400 kilómetros 
de carreteras provinciales, y 20.000 kilómetros de ca-

6. ¿Qué clase de vías de comunicación hay en España? 
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'mÍnos vecinales. También están atrasados los-canáles 
de navegación, y aun las condiciones de navegación 
de los ríos. No hay en España nada mas que tres ca
nales de navegación: el de Aragón, ó Canal imperial, 
que aun no esta concluído; el de Castilla y el Fer
nandino. Respecto de los ríos, solamente son navega
bles, en parte de su curso, el Guadalquivir, el Ebro y 
el Duero. 

7. Parct facilitar las 1"elaciones come1"ciales hay en 
Espctña muchas líneas de teléfonos establecidas en el 
interior de las ciudades, y aun entre ciudades, con 
enlaces para las muy distantes, y muchcts línects de 
telégrafos eléctricos entre las provincias y enlazadas 
con las líneas extranjeras. 

La longitud de las líneas telegráficas se eleva a 
30.000 kilómetros, con 60.000 kilómetros de alambre 
y 1.138 estaciones, por las q ne circulan 4.000.000 de 
telegramas anuales. 

8. La principal riqueza de España es la produc
ci6n agrtcola: ésta es muy variada, y consiste princi
palmente en vinos, aceite, cereales, ganado, corcho, 
frutas y hortalizas. 

9. La industria en España se halla en estado pr6s
pero: los principales ramos de la industria española 
~ou: metalurgia, en las Provincias Va<¡congadas, An
dalucía y Murcia; molinería, en Castilla y Cataluña; 
salazonei!, en Galicia y Asturias; mantequería, en AE
turias; conservas, en Andalucía, Valencia y la Rioja, 
región esta última comprendida entre Logroüo, Bur
gos y Soría; aguardientes, en Andalucía, Cataluña y 
Valencia; azúcar, en Andalucía; papel, en las Pro
vincias Vascongadas y Cataluña; telas, en Cataluña. 

7. ¿Qué otros medios de comunicación hay en España? 
8. ¿~o. qué consiste la principal riqueza de España? 
9. ¿Eo. qué estado se halla la industria en nuestra nación? 
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10. El comercio progresa en España á medida que 
se multiplican las vías de comunicaci6n y se celebran 
Tratados de reciprocidad con las demás naciones. El 
comercio exterior se hace principalmente con nues
tras posesiones de América y Oceanía, con las Repú
blicas americanas, con Francia, Inglaterra, Portugal 
y Bélgica. El comercio exterior pasa de 1.800.000.000 
de pesetas. . 

Besumen del ca.pítulo XVIn. 

El Gobierno de España es monárquico constitucional. La 
Constitución ó Ley fundamental del Estado fué adoptada y 
publicada en 1876. 

Las funciones del Gobierno, ó del Poder público, correspon
den á tres órdenes: Poder legislativo, ejercido por 18s Cortes; 
Poder judicial, ejercido por las Audiencius y jueces; Poder 
ejecutivo, ejercido por el Rey, mediante los Ministros que li
bremente nombra. Los Ministros son nueve, y cada uno tiene 
á su cargo determinadas funciones de la vida pública na
cional. 

La religión del Estado es la católica, apostólica, romana, 
con tolerancia de cnltos. 

En España se cultivan con esmero las ciencias, las letras, las 
artes. La enseiíanza cuenta con nnmt!rOBOS establecimientos. 

La agricultura y la industria progresan; el comercio ade
lanta. La principal riqueza de la nación conbiate en la produc
ción agricola. 

CAPITULO XIX Y ÚLTIMO. 

DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE ESPA~A. 

1. España, con sus islas adyacentes, se divide en 
las 15 comarcas ó regiones que se nombran a conti
nuación: 

10. ¿En qué estado se halla en España el comercio? 
1. ¿ En cuántas.Lcomarcas ó regiones se divide España? 
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g ~i6 ~I "d 
-o aE 

Provlnclaa COMARCAS. ~ o: ~ ~ Población -'11 .... 9(')- ~ -
~ITI ¡;g-abaoluta. . • ()o de cada comarca • . " 0"- : ~ :~~~ 
---

Galici ............. 19) 
4: Coruña, Lugo .. 

29.154 1.900.000 Orense, Ponteve-
..... a. 

Asturias .......... 10.895 600.000 55 I 1: Oviedo. 

26

1 

6: Burgos, Santan. 

Castill .. l .. Vieja. I 65.727 1.519.000 der,Logroño, So-

l. 
,· i .. . Segovi .. , 
Avila. 

el lorle .. Provincias VI\S- 7.095 511.000 72 I 3: AIl\va, Vizc .. y .. , 
cong .. das ....... GuipÚzcoa. 

N .. v .. rr ............ 10,506 304.2IJO 29 ! 1: Pamplonl\ 

Ar .. gón ........... 47.391 913.000 19 3: Zflr .. ~oza, Iru~ 
Teruel. 

l ~: B .. rcelonl\, Tl\rr,,' 
Cat .. luña .•.••... . 32.196 1.845.000 57 j!:ona, Lérida, Ge-

rona. 

63) 
3: Cl\stellón de 1 .. 

~ V .. lencia .......... 22.876 1.461.000 Pll\nl\, Vl\lenci .. , 
Alicante 

~¡ 
5: Madrid, Toledo, 

In Castill .. 1 .. Nueva. 72.160 1.778.800 Ciudl\d Real, 
Cueno .. , Gu .. d .. • 

.1 '.1". ¡ L,.;n .••••.••••.••• 

laiara 

37 ¡ 5: León. Zamora, S .. • 
38.502 1. 421J. 800 lamauc .. , V.U .. -

dolid, P"lencia. 
Extremadura. ...• 41.757 821.300 19 I 2: BadaJ OZ, Cáceres. 

39 \ 

8: Sevill .. , Ir ueLva, 

la t Andaluoi .......... 3.432.000 
Cádiz, Córdoba, 

87 .571 Jaén, Gr .. nl\da, 

I Málag .. , Alme· 
.1 ~.r .. ril\. 

Murci ............. 26.400 720.600 27 2: Murcia, Alb .. cete. 

laI.. '.'1 Is Il\s Bale .. res .... 5.014 312.800 62 1: Islas Bale .. re •• 
Jaclotel. Islas Can .. ri ....... 7.273 291.700 (O 1: Islas Canarias. 

-
TOTALES ••••••• 504.517 17.830.800 36 49 provincia •• 

¿Cómo se llaman? ¡.Cuáles pertenecen al Norte, cuáles al Cen
tro y cuáles al Sur? ¿Cuál es la extensión y población de cada 
una? ¿Cuá.ntas y cuáles son las provincias de cada comarca de 
España? 
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2. Galicia. 

Ir t'd lz 2: >oj .. o s>"" e:¡ " _0 

g ~~ ~ "O: tt'<l 8 e .... 3 
" lO PROVINCI.\S. ~S~· ~ = :::::: e "" ~'a> Capitales. "" Cladad,. prlnoip&llll. o!j~ :; c. ... 'E. o: 

~~:; to ~ rt ~ : ' ~.o lZ" 
Ji~ : ,,- " ... :-" ... 

C> oC> " 
-.- ---1-- --¡COrUña" lEI Fer.rolo puerto; 

Ooruña •••• 7.903 614.500 96 14 uerto ... IS7.000 Santlago, Betan-

I P. zos. 

IMondoñedoo Vive-
Lugo...... 9.981 431.600

1 

64 11 Lugo ...... 20.000 ro, puerto; Riva-
deo. puerto. 

Orense..... 6.979 4.00.9001 97 11 Orense .... 14.0001 R~~'t..~via, Corte-

Ponteve- 4.391453.000 66 11 IPonteve-l20 OOOIVi$o. puerto; Re· 
dra....... dra, pto.\ • I uondela, Tuy. 

I I I 

3. Asturias. 
'fiene una provincia, que es Oviodo. Su extensión 

superficial es de 10.895 kilómetros cuadrados; su 
población es 600.000 habitantes; tiene 79 Ayunta
mientos y 16 partidos judiciales. Su capital es 
Oviedo, que tiene 43.000 habitantes. Son además ciu
dades notables de Asturias, Gijón, Avilés y Cangas de 
OnÍs. 

4.. Castilla la Vieja. 

2. Provincias de Galicia: su extensión, su población, sus 
capitalee, sus ciudades más importantes. 

3. Asturias: su extensión, su población, capital de la provin
cia; ciudades principales de Asturias. 

4. Provincias de Castilla la Vieja: extensión, población, ca· 
pitales de provincia y ciudades principales. 
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t>:I '" Z 'l2: '" " o s><>- 9:~ po ¡¡;-~ g~; g: .. ;-« 9 9 .... S " .. PROVINCIAS. ~B f1!. " ",,'" ~:::'(D Capitales. "É.S: Clndades principales. 
[~g-

¡;: 0='" e: g-., 
!' 'IJ ~o ... o 10" 

~2~ : :~~ : ~'g- :-.,. . . .. .. 

:::I'''",,¡--: 
-- --

Burgos .•.. 12 TI 31 00 jAranda de Duero, 
nrgos ... '1 • 01 J,1irnndn de Ebro. 

Santander. 6.460,803.000 102 11 Santander, .12.000jRamale!', Laredo, 
puerto... Santona. 

)Hal'O' Cnlubona 
Logroño .. . 6.0H

I
2J2.000

1 

18:5 9 Logroño ••. 16 000 Santo Domingo 
• de la Calzada-, 

. NAjera. 

Soria .••••• 
¡Agreda, AlmazAn, 

Soria ...••. 10.318

1

205.000\ 315 6 8.000 Osma, Medina-
celi. 

Segovia .• .• 
)Riaza.cnóllar, San 

Segovia.. ••. 6.827
1

200.000

1 

27:, 6 14.000 Ildefonso ó L ... 
Granja. 

Avil ........ 7.822,210.000 270 6 A,·U ......... 11.0001 Aróvalo, Madrigal. 

5. Provincias Vascongadas. 

t.: '" Z Z '" g ~~ 
o '1><>- =.~ ~ 

_o 
~ .. g: 

!t~~. ¡;: :t'< El g.;; "lO 
s:~ 

~<> 

prit:CipaJcs. rllomcus. ¡;: 
~~ci Capitales. '" _. Ciudades [~g- " .... 0 ;:§" 

¡gtD : p:I Q. : ':í'~ .- c. ... " •• <> .... '" --- --
Álava ...... 3.046 93.(90 8.5 3 Vitorin. •.•. 28.0001 

Orduña, 
di ... 

Laguo.r-

Vizcaya ... 2.165 235.660 ¡22 6 Bilbao, pto. 
1 Portugalete,puer-

61.000 to; Durango, 
Valmaseda. 

Guipúzcoa 1.685

1

181.860 91 i 
S S b 1 Irun, Tolosa, Ver-

1 ay!- e aS-I~9.000 gara, Pasajes, 
, tll\.n, pto., I puerto. 

5. Provincias Vascongadas: su extensión, población, capita-
les y ciudades importantes. 

LA TIERRA. tI 



. 
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6. Navarra. 
Tiene una sola provincia, cliya capital es Pam

plona, con 27.000 habitantes. La provincia de Na
varra tiene 10.506 kilómetros cuadrados de exten
sión, y 304.200 habitantes, 269 Ayuntamientos y cinco 
partidos judiciales. Además de la capital, son ciuda
des importantes de Navarra, Estella, Tudela, Tafalla, 
Olite, Cascante y Corella. 

7. Aragón. 

t< '" 9:>-~ ~ '" .. o "'''' .,. ¡;-g. " ""~ ~ ~ g:~ " ... El 
ñlDS g~ 

" ~s::c Pc'c mVIKcus. ~e ~ o: ti" Q..., Capltal.B. "' - CIudad •• prlnci¡Jl&I ••• 
~ ~6 

~. o-
~:.:.~ .. ~~o ';" 

~i; : ~ {i' : 'a' e. :-", . , '" '" -----
Ejea, Tauste, 
Zuera, Pina, S"8· 

Zara.goza . . 17.424. 415.400 312 13 Zaragoza . 

\ s o B , Uncastillo, 

92.000

1 

tago, Mequinen-
z a, Calatayud, 
Tarazona, Cari-
nena. I Barbastro, Jaca, 

Huesca .••. 15.149

1

255.200 863 8 Huesca . .. 13.000 Graus, Mo~ón, 
Fraga, Sanñe· 
,,,, , Almudévar. 

\ Alcañiz, Albalate, 
Teruel. .... 1<1.. 2'29 242.400 279 10 Ter uel .... 10 000 Hijar, Mora, Ca-

I 
. ¡ l anda, Mosque-

ruela. 

I 

6. Navarra: circunstancias principales. 
7. Datos referentes á las provincias aragonesas . 



8. Oataluña. 

11:1 :;¡¡ I:II>-~ M 
()~~ g: 
[-" lO :;-... 1:1 PRomcl!s. 0.., " acsCII El _. o: 
~~g " it:l~ 

~2; 
. .,. . :f~ ---

Barcelona. 7.691 903.000 . 

Tarrl\1ona. 6.490 819.000 237 

Lérida .•... 12.151 286.000 18! 

Gerona ••.• 5.865

1

307.000 249 

9. Valencia. 

Pllomcus. 

Castellón¡ 
!:~.~~~:\ 6.t65 293.000 lJl 

Valencia.: 10.751 734.000 270 

Ali~ante.. 5.660 t84.000 133 

163 -

Z 

[~ a = ~a> ¿;-o. ... 
:oio 
: ~.~ 

. 
15 

8 

6 

9 

21 

"d 

-~ Capital ••• ~ ~. 
:;~ 
~~ 

Ciudades principales. 

.. 

\

StmB' Gracia, San 
Martin, San An
drés, Badalona, 

I Barcelona ,1 272 000 Manresa. Gra-
puerto ... 1 • (noHers, Mataró, 

I I 
Igualada, T a -
rrasa, Sabadell, 
Viob, Cardona. I Tarragona,¡ 27.000 ¡ Beus, ValIs, Tor· 

puerto ... I tosa. 

¡cervera, Bala
Lérida..... 22.000 guer, Seo de Ur

gel. 

¡FigUeras, San Fe
Gerona..... 15.000 Hu de Guixols, 

Olot. 
I 

"d 
;-~ 
" l: Ciudade. principales. 

i·~ 
~Q.. ... 

CasteHón 2ó .0001 Vinaroz, Benicarló 
\ MoreHa, Segorbe. 

) 
JMiva, Alcirn, 

Valencia. 171.000 Gandia, L i r i a, 
Bequen .... 

¡Alicante'j l AI<;oy, De~a, Mo-
14. pto 40.000 novar, E le be, 

1 .... \ I Oribuela. 

8. Circunstancias principales de las cuatro provincias de 
Cataluña. ' 

9. Datos más importantes relativos á las tres provincias de 
Valencia. 
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10. Castilla la Nueva. 

PROVINCIAS. 

Madrid ..•• 7.!l89 682.700 

Toled ..••.• 15.257 559.60) 

Ciudad-119608 Real •..• _' • 292.300 

Cuenca .•.• 117.193 242.500 

G~a dnltL- 112.113 201.500 Jar ..... _ .• 
I 

11. Le6n. 

195 13 

206 12 

95 10 

288 S 

508 9 

!
AICalá de Hen .. -

res, Ar .. n,iuoz, El 
M .. drid. 600.000 P .. rdo, San Lo

renzo del Esco
rinl, Chinohón. 

\ T .. l .. vera del a 
Toledo •• 21.0001 Reina,Oc .. ñ .. , 

Madridejos. 
Ciudad I ¡Daimiel. Alm .. -

Real - 15.000 gro, Valdepeñas, 
..\ Almadén. 

Cuenca 10 OOOIHu~ta, TlI:rancón, . . MiuglamUa. 
Gua da I tSigüenz .... Brihue-

laj arn~ 11. 000 g!" ]Iiendel .. en-
I cma. 

I:'l 'ti Z Z 'ti 
g ~ g ~ El > c. ~~ Q. iD e: .. 0-" !t ,. ... 8 !l ~ El ¡¡ .. 

rROVINCIlS. ~ ~ ~ ~ S- : ~ ~ g: ~ Cap'tales. "So Ciudades principal ••• 

~[: . :::~:~.~ ~! 
_____ I.:..."'M~" I_· __ ~ ';'·-'~""I-----·:"":·:""::":"" --------
Leó 15 377 oon 100 "'" 10 L . 13°ooIAstorga, Villa-n.... .••. <>OV. ""* eon. ...... . franc .. del Vierzo. 

Zamor ..... 10.615 270.1001 900 

Salamanca.. 12.510 514.600 388 

Valladolid 7.569 267.200 237 

Palencia ••• 8.484 183.900 250 

S 

8 

11 

7 

Zamo.. 15000 Toro, Ben!,vente, 
r • • .. FuentesaucO. 

ICi udad·Rodrigo, 
Salamnncn.23.000 Alba de Tormes, 

/ 
Béjar, Ledesma. 

¡Medina de Rios8co, 
vallndOlid,/6il.000 Siman'bas, Medi-

na elel Campo. 

¡CnrriÓn, Sald .. üa., 
Palencia ••• 15.000 Dueñas, Torque

m .. da.. , 
10.-Noticias referentes á. las cinco provincias de Castilla la 

Nueva. 
11. Extensión, población, capitales y otras ciudades impor

tantes de la comarca de León. 
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12. Extremádura. 

~ '" z o 
E!~'" ""':ir e: 

¡¡~" ! ;· .... 13 
PROmCüs. o.B~ ~ " " ¡~8" i~ci " ~ig : ~ f; 

-----

Badajoz .• . 21.894 481.600 162 

Oáeeres ••.• 19.836 839.800 222 

13. Andalucía. 

""'~ '" Z o S~~ a: ¡~¡ ~~ ~ PROVINCIAS. 5: ;;1130: i,,~ 
",~" !" .'" 
~ i [; . "c. 

~ ---
Sevilla .•... 14.063 5«.900 98 , 
Huelva .••. 10.138 254.900 77 

Cádiz ••.... 7.342 429.900 42 

z 
[~s 
'»~CP 

~2ci : ~.~ 

15 

13 

Z .,.'" ". 
[~S 
~5:~ ",o 
• '" o 
: "i?'~ 

14. 

6 

_ 14 

'" _o 
.. ¡;;; 

Capitale8. "ID 
ID" "'-~. o-

Cludade8 prlnclpalell. .. " 
Je. .... 

CD 

. \DOn Benito, Jeres 
d e loa Caballe-

Badajoz .•• z¡ .OOO¡ ros, Méridll, Oli-
venza, Villanue-
va de la Serena. 

Oácerea •••• 1- 000 cia de Alcántara, 
o. Trujillo, Guada-

/"M'no;.. V .... • 

lupe. 

'" ~ 
o e: 

" ID 
Oapltal ••• ID S: Ciudades princ!palel. 

~ 

~ " .... 
" ----

Sevilla •• 143000 Osuna,. ptrer 
\Écija, earmona, 

• Le hrlJa, Mar 
chena. 

jAyam on te, Yo 
Huelva •. 18.000 g u e r, Minas d 

Riotinto. 
e 

. ra, Puerto d e 
a, 

I,.m. ,.,.F, •• ~ 
Santa Mari 
Puerto Real , .... le á di z '1 Sanlúcar de B 

,~... ".000 ¡,rom""" A'.", 
do, ehiclana, Me lIras, San Fern~n 
dina-Sidonia,Ar 
C09, Tarifa. . 

12. Datos relativos á la región de Extremadura. 
13. J dem id. á la región de Ándalucía. 
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" ... ~ 
'd Z Z 'd g; S~"" e:j! .. - o 

p C" 

PROVINCIAS. ~ ~~ e. (tt.ct a a~EI 
CApitales. S! ~ Ciudad •• prlncipal&i ¡~o: "" .. ~s:~ 'SoS: C> S,," 

", ... " r ~ ... 0 ~io S- " ~2~ : ~ f; : 'a'Q.. :-.,. · . " ID --- ---- ---I Lucenn, Montilla, 
Córdoba .•. 18.727 420.800 72 17 Córdoba. Montoro, Aguio 

56.000 1 a r, Buj&lanoe, 
Baenn. Priego. 

IMartos, Andúje 
JaAn •••• .•• 18.480 487.900 98 lB JaAn •••• Ubeda, B aeza 

26.000/ Navas de Tolo"; 
Ba.ilAn. 

Grana.da ... 12.768 484.700 205 15 
¡GUadiX, Albui\.o_1t 

Grana.da. 78.000 Loja., Baza, )[g.; 
tril. Albam&. ¡ ArchidoDa, A~tz; 

Málaga .. .. 7.849 519.400 lOS 15 Málaga, 1184.000 quera, Vélez-~ 
puerto. laga, Marbe I I puertos' Ronda. 

\ Berj a, Afu:a, puer-
Almerla .•• 8.70.! 889.500 101 10 IAlmerla ,1 86 000 to; Huércal-O~~ 

puerto.! • (ra, V élez-Rubio, I I Cuevas de Vera. 

14. Murcia. 

- ,. 

l'II 'd Z Z 'd 

" o 
EI~"" .,."0,," _o 

¡~g 5!: 9: 5. s "g 
PROVlNCUS. '; :ü"« S 

Capitales. ! ~. Ciudades principales. "" o.~ "" " ~~c» ;¡So: o: ~;~ " o" ~C> 
o. t=. ¡:I :' :- ::.0 ¡t" 
~i~ : ... .,. · "", 

:-.,. 
·c . . .. • • ID . .. -----

r"'''''"''~'''' Murcia .••• 
Lorca, La Unión. 

·Xur..ia. •••• 11.587 491.500 42 10 99.000 Aguilas, puerto¡ 
Alhama, A.~ 

\ cheDa. 
ooolHellin. Chinc~ 

Albacete •• loI..868 229.100 8ó 8 Albacete •• 21. La Roda, AI-
man8a.. , 

14. Principales circunstancias de la comarca de Murcia. 



Mar del la Chilla 

d 
s.~ I-t:IN o ~ .... 
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15. Islas Baleares. 
Las islas Baleares, situadas en el mar Mediterrá

neo, son varias; las principales son Mallorca, Me
norca, Ibiza, Formentera y Cabrera; ocupan Ulla ex
tensión superficial de 5.014 kilómetros cuadrados, con 
312.600 habitantes, 59 Ayuntamientos y seis partidos 
judiciales. La capital de todas es Palma, en la isla de 
Mallorca; tiene 61.000 habitantes; es un buen puerto. 
Las ciudades mas importantes son: en la isla de Ma
llorca, ademas de Palma, Sóller y Alcudia, puertos, 
Manacor y Arta: en la isla de Menorca, Mahón y 
Ciudadela, puertos. 

16. Islas Canarias. 
Las islas Canarias están situadas en el Océano 

Atlántico, a 1.1,14 kilómetros de Cadiz y 112 de ]a costa 
occidental de Africa; son 20 islas, de las cuales están 
habitadas siete, que se llaman Tenerife, Gran Cana
ria, Fuerte Ventura, Lanzarote, La Gomera, isla de 
Hierro y Palma; ocupan una extensión de 7.273 ki
lómetrós cuadrados, y tienen 291.700 habitantes, 90 
Ayuntamientos y siete partidos judiciales. La capital 
es Santa Cruz de Tenerife, puerto, que tiene 20.000 ha
bitantes. Otras ciudades de importancia son: Las Pal
mas, puerto; Orotava, puerto; La Laguna y Santa 
Cruz de la Palma. 
. 17. ~as posesiones de España son las siguientes: 
. Eh AFRICA. En el Norte, junto a Marruecos: 
Cenia, J-felilla, Peñón de Vélez de la Gomera, islas 
Alhucemas y Chafa'rinas. El islote de Albarán. En la 
costa occidental del Sahara, poseemos lfni ó Santa 
Cruz de Mar Pequeña y la costa comprendida entre ]os 
cabos Bojador y Blanco, donde se hallan los territorios 

15. Noticias referentes á las islas Baleares. 
16. Datos relativos á las islas Canarias. 
17. Noticias referentes á las posesiones espai'iolas de África, 

América y Oceanla. 
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de R¿o de Oro y Adrar Settuj. En el golfo de Guinea, 
las islas de Fernando Póo, Annobón, Om'isco y Elo
bey, y el territorio de San Juan. 

Suma de la extensi.ón superficial, en kilómetros 
cuadrados, de esas posesiones, 709.000; población, 
150.000 habitantes. 

En OCEA~ÍA. Las 1'slas Filipinas, Ma1'l'anas, Pa
laos y Oarolinas. 

Islas Filipinas: son 1.400 islas. Extensión de todas, 
300.000 kilómetros cuadrados; población, unos 9 millo
n,es 'de habitantes, que pertenecen en su mayor parte 
á la raza de los papúas, ó negros, y á la malaya. Ca
pÍtal, Manila, con 154.000 habitantes. 

Islas Palaos, Marianas y Carolinas: son entre todas 
717; la suma de la extensión su perficial de todas es 
2.590 kilómetros cuadrados; población, 46.000 habi
tautes. Dependen de las autoridades de Filipinas. 

Resumen del ca.pítulo XIX y último. 

Españl1 se di vide en 15 regiones ó comarcas, que son: Gali
cia, Asturias, Casti\111 la Vieja, Provincias Vascongadas, Na
varra, A ra/l:ón Y Cataluña, en la zona septentrional; Valencia, 
Castilla la Nueva, León y Extremadura, en la zona central, y 
Andalucía y Murcia en la zonl1 meridional. Las ielas Baleares 
están en el mAr Mediterráneo, cerca y á la misma altura de la 
provincia de Valencia. Las islas Cana~ias se hallan en el Océano 
Atlántico, en la costa occidental de Africa, á unos 1.000 kiló
metros de Cádiz. 

Por eu extensión y por su población absoluta, la comarca 
de España más importante es Andalucía; por su población 1"6-

lativa, las Provincias Vascongadas; por su riqueza agricola, 
Ánila!ucfa, y le sigue Valencia; por Sil rique?,a fabril é indus
trial, Cataluña. 

Las ciudadas más importantes de España, son: Madrid, Bar
celona, Málaga, Granada, Murcia, Jerez de 111 Frontera, Sevilla, 
Bilbao, Cartagena, Valencia, Zaragoza, Cádiz y Valladolid . 

• 
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MÉTODO COMPLETO DE PRIMER! ENSEÑANZA CíCLICA 
COMPUESTO DE TRES COLECCIONES DE OBRAS TITULADAS 

Albores de la Enseftanza, Guía de la Primera Enseftanza 
y BIBLIOTECA DE~ LAS ESCUELA.S 

rOR 

SATURNINO CALLEJA Y FERNÁNDEZ 

Obras publicad !U! con aprobación de la Autoridad eclesiástica. 

En la primera enseñanza aparecen perfectamente determinados tres 
órdenes: el grado elemental ó primer grado; el grado intermedio ó se
gundo grado, y el grado superior 6 tercer grado. 

Los libros auxiliares del primer orden ó grado elemental de la ense
ilanza primaria deben limitarse á ejercicios de lectura y á pequeños 
resúmenes de definiciones expuestas en preguntas abreviadas y en 
respuestas .sencillísimas; tales son 108 Epitomes de Albores de la En
señanza. 

Los libros del segundo orden, ó p:rado intermedio de la primera 
ensefianza, deben ser suficientes para las escuelas de modestas condi
ciones, y deben satisfacer cumplidamente en las demás las necesida
des de los alumnos que han llegado á dominau' el grado elemental, pero 
que aun no pueden pasar al grado superior. A este fin responden los 
Compendios de lall asignaturas de la Guia de la Primera Enseñanza. 

Los libros auxiliares del grado superior deben contener explicaciones 
detalladas, pero conci8as; claras, pero cortas; sencillas, pero correctas 
en la forma y en el fondo, y adornadas con nnrracioneó amenas y 
datos interesantes. Así hemos pretendido que sean los Tratados de la 
Biblioteca de las Escuelas. 

Lo mismo 108 Epítomes del primer grado que los Compendios del 
segundo grado y los Textos del tercer grado, comprenden toda la ma
teria de la primera enseñanza, pero dilieren en la extensión y proliji
dad con que en ellos se explica la materia á que cada uno se refiera. 

ADVERTENCIA 'MPORTANTlsIMA.- Puede usarse una cole(',ción sin que sea 
indispensable usar lns otras; y aun puede estudiarse un solo volumen de 
cualquiera de las tres colecciones, sin que sea necesario adquirir 10B otros 
de la misma colección, porque cada tomito está. perfectameute uesligado 
In e/fondo y perfectamente rolacionado ... laforma con todos los dem'--

(Véan.e la. tree páalnae elaulentee.) 



ALBORES DE LA ENSEÑANZA 
EPíTOMES DE LAS ASIGNATURAS 

DB LA. 

ENSEÑANZA PRIMARIA ELEMENTAL 
1'08 

S. C~ FERN".Á..N"DEZ 

I'UBLJCALOS CON APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA 

Las leyes vigentes determinan que los libros que bayan de servir 
para texto en las escuelas tengan diferente extensión para cnda grado 
de la enseñanza. -

Libros redactados especialmente para niños de siete años no son 
recomendables para otros niños de cinco ó seis nños; pero los Epito
mes de Albores de la Enseñanza, aunque no son suficientes para el 
estudio minucioso de las nsignaturas, Eirven de preparación de ese 
estudio, y convienen para aquellos niños que comienznn á adquirir las 
primeras ideas acerca de los fundamentos de las ciencias; y como 108 

tomos de Albores de la Enseñanza guardan entre si relaciones de ex
tensión, de estilo y de forma, Bon €Epecialfsimos auxiliares del 
maestro para la enseñanza ciclicn. 

Los capitulos de esos Epttomes constan de dos partes: una para la 
lectura y otra para el estudio, formnda de preguntas y respuestas abre
viadas y sencillns, con todo el programn de la nsignatl'ra respectiva. 

En suma: los Epítomes de Albores de !ti Enseñanza son propios 
.para niños de corta edad que comienzan á recibir la instrucción pri
maria, ya con objeto de disponerse para mayores estudios, ó ya para 
adquirir los más simples y rudimentarios conocimientos de la vida 
social. Los Epílome6 de Albores son preliminares de los Compendioa 
de la Guía de la Primera Enseñanza. . 

La coleccNn de Albores de la Enseñanza consta de los sigUientes 
Epítomes, libros en 8.° mayor. ricamente ilustrados y elegantemente 

!ncuadernados con papel-cartulina fuerte: 
l.· Y 2.· Epltomo de Doctrina crlatiana. 

-Religión y Moral.-Hlaterla 
Slgrada «un volumen». 

3.· Epltome de Gramática castellana. 
4.· Epltome de Aritmética y sistema 

métrico. 
6.· Eplteme de Geometrla. 
6.· Eplteme de Oeeurafla. 

7.· Epltome de Historia de España. 
8. · Epítome de Ciencias flaleas y na-

turalea . 
9.° Eplteme de Agrlcullurl. 

10." Epltome de Urbanidad y Cort8lla. 
11.· Epítome de Industria y Comercie. 
12.· Epltome de Ideas de Derecho. 
13." Epltome de Higiene y Ecenomla. 



GUíA DE LA PRIMERA ENSEÑANZA 
COMPENDIOS 

de todas las asignaturas para el segundo grado de la' instrucción 
primaria y para la enseñanza 

completa en las escuelas elementales de niños y de niñas 
YOR 

SATURNINO CALLEJA Y FERNÁNDEZ 

PUBLICADOS CO~ APROIlACIÓN DE LA AUTORIDAD ECLESIÁSTICA 

Estos Compendios, destinaios e'specialmente al segundo grado de 
la enseñanza Primaria] están escritos con la cxtensión necesaria para 
que sirvan de lectura y de estudio á los niños de siete ú ocho años que 
han adquirido ya conocimientos elementales, y pueden y deben am
pliar su instrucción antes de pasar al grado superior de la misma En
señanza Primaria. 

Los Compendios de la Guia de la Primera Enseñanza son libros que 
contienen J.¡ misma doctrina didáctica que los Epítomes de Albores; 
pero van ampliados con definiciones, con problemas, con datos histó
ricos, con nclaraeiones científicas, con pormenores, noticias y detalles 
de interés general. Nos hemos propuesto conseguir que nuestros Com
pendios de la Guía de la Primera Enseñanza por cuanto contienen 
ejercicios de lectura, programas razonados y resúmenes de preguntas 
y respuestas, sirvan . en las escuelas numerosas para los grupos de 
alumnos col9cados entre el grado elemental y el grado superior; y en 
las eecuelas de Iiiiias ó de niños que no aspiran á una instrucción EU

porior, sirvan para lu completa enseñanza primaria, mediante . la pru
dente y acertada dirección de su inteligente profesorado. 

Los COMPENDIOS de la GUíA DE LA PRIMERA ENSEÑANZA 
son los siguientes: 

Tomo 1.° Y 2.° Compendio de Religión y 
Moral é Historia Sagrada 
(un volumen) •. 

3.° Compendio de Gramlltlca Caso 
tellana. 

" 4.° Compendio de Aritmética y 
Sistema Métrico. 

5.° Compendio de Geometrla. 
]) 6.° Compendio de Geografla. 
» 7.° Compendio de Hiatorla de EI-

. paña. . 

Tomo 8.° C~mpendlo de CIencias FIII
cas y Maturalu. 

9.° Compendio de Agrloultura. 
» 10.° Compendio de Urbanidad y 

Cortella. 
• » 11.° Compendio de Industria, Co-

mercIo y Carreras en Ea
paña. 

D 12.0 CompendIo de Dereoho. 
D 13.° CompendIo de HIgiene y Eco-

nomla • 



BIBLIOTECA 
DE LAS 

ESCUELAS 
TRATADOS DE L.\S ASION1TURAS DE LA KNSER,nZA PRIIARIA SUPERIOR 

POR 

SATURN"IN"O CALLEJA 

APROBADA POR EL OONSEJO DE INSTRUOOIÓN PÚBLICA y POR LA 

AUTORIDAD EOLESIÁsTICA 

EDlCIO~ES AUMmmS y COMPLEmENTE REFOlBUD1S SEGÚN LOS PROGRAMAS OFlCULES 

Cada uno de los oapitulos de eEOS libros consta de cuatro partes: 
1.', de explicacioncs dctallad!\s de tlJd", la materia correspondiente al 
capitu~o; 2.", ele uoa parle de letra bastardilll4 Ó cursiva que encierra 111 
síntesis de cada párrafo, y sirve para que los niños deriven sin gran 
esfuerzo, y por sí solos, hL respuesta á la respe c:tiva pregunta del pro
grama; 3.", de un programa Ó cuestionario que va al pie de cada pá. 
gina, pam que la pregunta no interrumpa la explicación del texto, y 
4., de reslÍmones abreviados de los capítulos, con objeto de que 108 

alumnos consideren la lección bajo tres distintas formas, y no en la 
obligada y rutinaria que siguen los libros antiguos, yá desechados por 
la peda!!'ogía mOlleroa. 

Los T,.at,ulns de la Biblioteca d e las Escuela \ están destinados para 
los all11nmcs del grado superior de la primera emeñsm;llj para estudio 
de los jóvcnes que se disponen á ingresar eo Escuelas Normales, Ins
titutos, Seminarios y Acarlemills especiales, y para todas las personas 
que deseen ad luirir conocimientos generales sobre lus materias que la 
Biblioteca de las Escuelas abarca. 

Los «Trahdos]) de la BIBLlOTEC-' DE LAS ESCUELAS son 

los siguientes: 

l." Hlatorla Sagrada. 
2 .° Religión y Moral. 
3.° Gramática castellana. 
4." Aritméllca y Sistema MI!trlco. 
5.° Geometría y Estereometrla. 
11.° La Tierra. Estudío geográfico. 
7.0 La Patria. Estudio historico. 

8.° Clencías Flslcas y 'aturales. 
9.° Agrloultura. 

10.0 Urbanidad y Cortesla. 
11.° Industria, Comorcío y Carreras de 

Eapaña. 
12.° Derecho y Legislación. 
13.0 Higiene y Economla. 



EL PENSAMIENTO rRFA TIL 
.tTODO DE LECTUR! CONFORIE CON LA IRTELIGEHClA 

DE LOS NIRos. 
1'011 SATunlllllD CALLEJA FERIIÁIIDEZ 

DIVIDO F..N OTNGO PARTB::;, APIWBADO POR LA AUTORIDAD 
BOLE8IÁSTlCA y POR BI, CONSEJO DE INSTROOOIÓN PÚBLICA 

PRIMERA PAJ1.TFy -Catbn para niños.-Este mil.· 
todo de lectura. es síntesis y resumen do todos los que en. 
España y fu61'a, de España han merecido la.s prefereneia.s 
de los maestros; y según la. opinión de varios oompetentí
símos profesore", entre ellos el Sr. Jiméne~ Aroca, dará en 
la. práctica. los mejores resultados, &sí por su sencillez y 
claridad; c·omo porque estrictamente 110 amolda A los pre
ceptos petJagóglCos. 

SEGUNDA PAR'rE.-Lenguaje de los niños.-Este 
librito ha. sufrido una verdanera transforlUación en el tex
to; quien no conozca la obra, puedo tormar juicio de ella 
por el siguiente prólogo: 

«En este librit.o, al que doy el titulo de El LenguoJe do 
los niño/t, y que forma la Segunda parte de EL PENSAMIBN
TO lNrANTlL, be reunÍllo cUE'nteciHos, anécdotas, senten
cias, máxi~as, consejos, referidos e'l estilo llano, pueril, 
vulgarisimo, pero siempre ameno J entrotenido, porque 
entiendo que esa.s l:Ion las condiciones necosarias para que 
Jos niños quieran leer y entiendan lo que leen, según exige el 
arto 60 del Reglr.roeto de Escuelas, etc., etc, Un tomo en 
8.° de 238 p:í.gin!i.~, con 270 grabados. 

TERCERA PARTE.-Los deberes de los n,iños y 
conocimientos utiles.-También este libro es popu
la.rísimo, y sirve de texto en multitud di> e'!cuelas; es m.o
ral, a.meno, instructivo é insustituible IDl los est.abl.
miento s de primera enseñanza. Un tomo do ,100 pi~ 
en S.o mayor, con preciosos y abundantes grabadOll. 

CUARTA PARTE.--Enciclopedia para nfños.~ 
Resumen de todas llLs asignaturas de primer(!. en~ña.nv .... 
Un tomo lle 500 páginas, en 8.° mayor, con más de 500 ar
tísticos grabados. 

QUINTA P .!.RTE.-Trozos literarios en 
lect,ul'B. de .nanuscritos.-En prensa. 

Se lende eo las principales librarlas de Espala y ~, 

Juicios criticos 'J.Ué ha merecido esta Obfat:fi,iÓ
rucos profesionales é u,dividuos del profesorafo oL 
Un tomO en 8.° de 112 páginas.-Se remitdgt"itiá' é. 
quien lo desee .• 
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