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LECCiÓN 1 ¿ Qul! es lo que se llama superficie de 

Pregunta. ¡,Qué es la geografía? . la Tierra? . 
Respuesta. Geogralia es la descrip· La parte exterIOr de ella. 

ción de la supcl'flcie de la Tierra. ¿ Qul! parte de la superficie del globo 
¿ Qué es la Ttel'ra? se compone de tierra? 
La TIerra es un gran globo, com- Aproximadamente la cuarta parle. 

~uesla de tierra yagua. ¿ Qué pcu'te ele la super:ftc~e elel globo 

¿ De qué tama/io es la Tierra? 
Su diámetro es de 12,800 kilóme

tI'os próximamente, y su circunfe
rencia de 40,000. 

se compone de aguct? 
Las otras tres cuartas parles. 

LECCiÓN 11 

DIVISIONES DE U. TIEI\I\A 

¿ Cuáles son las dioisio/tes naturalcs 
de la Tierra? 

Continentes, i'Slas, penínsulas, Ist-
mos, cabos y montañas. 

¿ Q¡té es continente 9 

Continenle es la mayor división 
natural de la tierra. 

¿ Cuánto continentes hay? 
Hay dos continentes: el oriental 

y el occidental. 



6 

¡ Cuáles /Jon las grarulea cli!lisiones del 
continente oriental? 

Europa, Asia y Arrica. 
¿ Cuáles son las grandes di!liBiones del 

continente occidental? 
La América Septentl'ional y la Amé. 

rica Meridional. 

LECCIÓN 111 

¿Qué c~ Íliln? 
Una pOl'ción de tierra enteramente 

l'odeada de agua. 

Isla. 

¿ Qué es peninsula? 
Una pOI'ción de tierra casi rodea

da de agua. 
¿ Qué es isimo? 
Una lengua de tierra que une dos 

pOl'ciones de tierl'a mayores. 

/Slll/c:/ Pl'/linsulo. 

Volcán. 

¿ Qué es cabo? 
Una punta de tierra que avanza 

en el agua. 
¿. Qué nombre se da ti los cabos altos y 

¡!edl'e!}osos? 
Se llaman promontorios. 

LECCIÓN IV 

¿ Qué es montaña? 
Una vasta elevación de tierra. 
¿ Qué es colina? 
Una pequeña elevación de tierra. 
¿ Qué es !lolcan? 
Genel'almente una montaña que 

alToja fuego, humo, cenizas, pie
dras y rocas derretidas ó lava. 

¿ Qué es cráter de un !lolcan? 
La boca ó abertura por donde 

arroja dIchas sustancias. 
¿ Qué nombre Sil da ti la salida ele estas 

sustancias? 
El de erupción. 
¿ De qué modo sale la la !la en las erup

ciones? 
En forma de chorl'os, bOl'botones, 

ó torrentes de un líquido tl'anspa
I'ente. 

¿ Hasta qué eleoación han subido esto!J 
clto T'I'OS ? 

H;asla diez mil pies, ó cerca de 
tres kilómetros. 

¿ Son los !lO lean es muy destructores? 
Algunas veces destruyen ciudades 

y comarcas enteras. 
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¿Por qué son titiles los aolcanes? 
Porque dan salida á los gases y 

fuegos intel'iol'es de la tlCrra, y por 
consiguiente, impiden los temblo
res. 

i Q¡¿é es valle? 
La parte llana comprendida entre 

dos colinas ó montañas. 
¿ Qué es llc¿no? 
Un espacio de tíel'l'a plana. 
Los llanos cubiertos de hierba solamente, 

~e llaman enlaAmériea Septentrional saua
ua,> ú praderas; en la América l\1 endlUlla l 
'-l/cIen llamarse pam pa~ ú liaDos; y en otros 
lugarc,," del mundo Lonlan diversos numures, 
cumo c~lcpa~, landa~ , páramo." ele. 

¿ Qué es desierl.o? 
Una región de Herra estéril y des

habitada. 
¿ QacI es oasis Y 
En un desierto es el espacio en 

que hay vegetación, aguas, ele. 

LECCiÓN V 

¿ Cuáles son las d¿oisiones nattLrales del 
a[jwL? 

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

¿Qué es océano? 
La mayor división natlll'al del 

agua, 
(; Cuántos océanos hay? 
Cinco: el Allántico, el Pacífico, el 

indico, el Aetico y el Antártico. 
¿Qué es mar? 
Una porción de agua salada, me

nos considerable que el Océano. 
Ciertos lagos de agua salatla suelen lla

marse mareb; como el mar de Aral y el 
mal' Caspio en Asia, 

¿ Qué nombre ¡fe da á un mar que con-
tiene muchas islas '? 

El de archi piélago. 

terna en la tiel'l'a. Se da el nombre 
de seno á ciertos golfos. 

¿ Qué es puerto? 
Una pequeña bahía, donde los 

buques pueden anclar y estar al 
abrigo de los vien tos. 

¿ Qué es lago? 
Una porción de agua dulce ro

cleacla de tierra. 
¿ Cómo se llaman íos la[Jos pequeños 7 
Lagunas. 

LECCiÓN VI 

¿ Cuál es el a[jua salada 1 
La de tos océanos y mares; y la 

de la mayor parte de los golfos, de 
las bahías, de los estrechos y de 
ciertos lagos. 

¿ Cual I!S el a[j ua dulee t 
La de Jos ríos y de la mayor parte 

de los lagos. 
¿ Qué es estrecho? 
Un brazo de mar entre dos costas 

opuestas, sirviendo de comunica
ción entre dos mares. 

¿ Qué es río? 
¿ Qaé es [Joljo ó bahía? 
Una porción de agua 

Una gean corriente constante Je 
que se in- agua. 
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¿ Cómo se forman los ríos? 
Por medio de pequeñas eorl'lentes. 
¿ Cómo se llaman las pequeiias cor¡'icn· 

tes de agua? 
Arroyos y riachuelos. 
¿ Cual es el nacimiento ¿le un "ío? 
El lugar donde empieza su CU I'SO. 

¿ Cuúl e~ la boca ó desembocadura de 
¡tlt río? 

El lugar dondc desagua, sea en el 
mar ó en otro río. 

¿ Qué es oa{}uada ó taloeg? 
La línea de máxima pendiente del 

cauce de un río. Se entiende por tal
veg (que los españoles denominan 
vaguada) la línea imaginarla equí·· 
distante de las dos orillas y que dí
viele el río en dos partes iguales. 

¿ Qué es delta de un río ¡-
El tl'iánglllo que forman los di

YCI'SOS bJ'flWS por los cuales desem
bocan los ríos que tienen más de 
un desagüe, como so ve en el Nilo, 
en el Orinoco, en el Misisipí y en 
muchos otros. 

¿ Qué es estepo ó estuapio ? 
La parte de los ríos sujeta al in

flujo de las mareas. También se lla
man esteros las porciones de costa 
que el mar inunda á veces, pero no 
en las mareas ordinal'ias. 

Manantial. 

LECCIÓN \'11 

¿ Quéesloqueempie::;aájormal'los ríos? 
Los manantIales. 
¿ Qué es manantial? 
Agua que brota de la tierra. 
¿ Cómo se jorman los manantiales? 
Los manantiales prúvienen de la 

lluvia que penetra en la tiena, y que 

¿ Qué es canal r 

reapal'ece en la 
superficie de los 
terrenos bajos. 

¿ Qué es catara· 
ta, cascada ó salto? 

Agua que se 
lanza sobl'e un 
precipicio. 

¿Para qué se 
uWizan las casca· 
das ú catc(/'({(as? 

Se emplean 
como poten
cia motriz. 

Una cavidad prolongada hecha en 
la tierra, y llena de agua, pOI' donde 

Catarata. 
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Bnte do cal/al. 

pueden pasal' embarcaciones. Tam
bién se da este nombre á los estl'e
ellos anchos. 

¿ Como se hacen andar las ~mbctrcaeio· 
nes pOI' los canales? 

Son tiradas, casi siempre, pOI' 
mulas ó caballos, lo cual se llama 
« navegar á la sirga ». 

LECCIÓN VIU 

derechos y la sobcranía reside en el 
jefe de la nación, ó en éste y los re
presentantes del pueblo. 

¿ Cómo se llama al primer magistrado 
de una repúblwa? 

Presidente, porque sus funciones 
son presidir. 

¿ y cómo el jefe de una monarquía' 
Rey, porque rige ó manda. 
el Qué es un imperGo? 
Una monarquía en la cual toma el 

jefe el nombre de emperadol', lo que 
no modifica esencialmente la forma 
de gobierno. 

¿ Qué es ciudad F 
Un pueblo gl'ande al cual la cos

tumbre, el gobierno, ó los fundado
res han elaelo este nombre. 

A Cómo Be llama la ciudad ó pueblo ó 
OGlla donde residen las primeras autori,-

DIVISIONES POLíTICAS dacles de una nación? 
¿ Cuáles son la diois¿ones poli/teas de Capital. 

la tierl'ct? ¿ QUI! nombre se aa á la ciudad má8 
Las distintas agrupaciones ele gl'ande de una nación? 

pucblos, en que, con los nombres de 1\1e . 
repúblicas, impel'ios,rei· === 
nos, etc., se han consti
tuído sus habitantes. 

¿ Qué es lo que d~rerencia 
á esas dioisiones polcúcas t 

El que en unas es el 
sistema de gobierno re
publicano y en las olras 
monárquico. 

¿ Cuúl es el republicano? 
Aquél en que todos los 

ciudadanos tienen igua
hs derechos y lodos con
tl'ibuyen á la formación 
de las leyes. En este sis
tema la soberanía l'eside, 
en absoluto, en el pueblo. 

¿ Cuál es el monárquico? 
Aquél en que los ciuda

danos no tienen iguales 

Jlanera de or¡Clll,1rse. 
(Para averiguar donde quellan el ESTE Ú Ol'iente, OESTE Ú 

OCCIdente, NORTE Ó septentrion, y SUR Ó mediodia, se tienen los 
brazos abiCl'tos, con la mano derecha bacia la pal'te del cielo pOI' 
donde sale el sol, que es el esle; la mano izquiel'da sañala el 
punto pO>' donde el sol se pone, que es el oeste .. el punto hacia 
el cual se está mirando es el Ilor/e, y el punto opuesto el S/lr. 
EitOS son los puntos cal\li"ales ) 

1. 
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bI apas 1/ G 1 0008. 

[Para que el alllmno pueda encontrar las dirc.:cione. oxactas en los mapas, debe eoloc.1rse en f"enle 
del mapa, quedando Cilla parle superior el ¡¡or/e; en la inferio,' el sur; en la parle de la (\o"echa el 
eN/e Ú oriellte; y en la do la izquierc\a el oeste ti occidcllte.] 

LECCiÓN IX 

¿ Qué es mapa ó carta? 
Es la representación de la Tierra 

ó de una parte de ella, sobre una 
superficie plana, indicando la figura 
de Jos diferentes países, montañas, 
ríos, mares, etc., como también la 
situación de las ciudades y otros 
puntos importantes. 

¿ Cuáles son las direcciones en los ma
pas, eoS elecir, como se orientan éstos? 

El norte se halla en la parte supe· 
rior, el sur en la inferior, el este á la 
derecha, y el oeste á la izquierda. 

¿ Qué es globo? 
Una esfera ó bola redonda. 
¿ Qué representa f 
La Tierra. 
¿ Qué es lo que hay chbujaclo en la su

per;fleíe de los globos? 
Los continentes, las islas, los 

océanos, los mares, los ríos, etc., 
en las mismas posiciones que ocu
pan sobre la Tierra. 

¿ Que es hemisferio? 
Medio globo. 

~ Cómo se representa sob"e una super
jbe plana, la superficie del globo? 

Por medio de dos mapas circula
res, llamados hemisferios oriental y 
occidental. 

¿ Qué representa el hemi.'¡erio oriental? 
El continente oriental. 
¿ Qué representa el hemisferio occiden

tal? 
El continente occidental. 

LECCiÓN X 

MAPA DEL IIEMISFEnlO OCCIDENTAL (pág. 12). 
[Las respuestas á las siguientes P"cgllntas, se 

ponen para ayudar al alumno A ellconlra,' las con. 
teslaciones en el mapa.] 

¿ Qué hemisferio es éste? 
El hemisferio occidental. 
¿ Qué continente hay en el hellltsJerLo 

occidental? 
El continente occidental, ó nuevo 

continente. 
¿ Cómo está dioidido el nueoo (orÍti

nente? 
En América Septentt'ional, ó del 

Norte, y América Meridional, ó del 
, Sur. 
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¿ Qué istmo une la América del Norte I ¿ Qué bahía al occidente ele Groenlan-
con la elel Sur? elia ? 

El istmo de Panamá. La bahía de Baffín. 
¿ Qué océano hayal oriente de la Amé

rica? 
El océano Atlántico. . 
¿ Qué océano hayal occtdente de la 

América? 
El océano Pacífico. 
¿ Qué océano queda al norte ele la Amé

rica Sc ptentrional? 
El océano Ártico. 
¿ Qué océano queela al sur de !a Amé

rica Meridional? 
El océano Antártico. 
¿ Qué cadena dc montwias hay en la 

pClI'te occidental de la América Septentrio
nal? 

Los Montes Rocallosos. 
¿ Qué cadena de montaíias hay á lo 

largo de la costa occidental de la Amé
"ica Meridional? 

Los Andes. 
¿ Qué gran bah{a hay en ta parte ckl 

norte de la América Septentrional? 
La babía de Hudson. 
¿ Que golfo se enCl<entra en la parte 

del Sur? 
El golfo de Méjico. 
¿ Qué islas hay entre la América Meri· 

dional y la Septentrional? 
Las Antillas. 

¿ Cuál es lct ciudad más grande del 
continente occidental? 

Nueva York, en la América Sep
tentrional. 

¿ Qué país queda al noroeste de la 
América Septentrional? 

Asia. 
¿ Qué cabo hayal sur de la América 

Meridional? 
El cabo de Hornos. 
¿ Qué cabo se encuentra al oriente? 
El dc San Roque. 
¿ Cuál se encuentra al occidente? 
El cabo Blanco. 
¿ Qué cabo hayal sur ele Groenlandia l' 
El cabo Farcwell. 
¿ Qaé islas hayal nordeste de la Amé

rica Meridional? 
Las africanas de Cabo VCI'de. 
¿ Qué gran río se halla hacía el norte 

de la América Meridional? 
EIOI'inoco. 
¿ Qué grctn rio se halla hacia el B¡tr de 

lc~ América Meridional? 
El río de la Plata. 

LECCIÓN XII 

MAPA DEL IIEMISFERIO ORIENTAL (pág. 13) 

[Á estas p"eguntas no se ponen respuestas, sino 
la primera y última letm de éslas, que ayudarán 

¿ Qué Flran río hay en la América Me- suficientemente al alumno para encontrar la eOIl-
ridional? testación que corresponde.] 

LECCIÓN XI 

El río de las Amazonas. 
¿ Qué gl'an río hay en la América Sep

tentrionctl ? 
El río l\1isisipí. . 
¿ Qué estrecho se encuentra entre la 

Amé/'ica Septentl'ional y Asia? 
El estl'echo de Bering. 
¿ Qué estrecho al SUI' de la América 

Meridional? 
El estrecho de Magallanes. 
¿ Qué país queda al nordeste de la 

Amé/'ica Septentrional? 
Groenlandia. 

¿ Qaé hemisferio es éste? 0-1. 
¿ Qué continente contiene? O-l. 
¿ Cuáles son sas tres dicisiones ? _ 

- E-a, A a y A-I1. 
¿ Cuál es la mayor dioisión? A-a. 
¿ Cuál es la menor? E-a. 
¿ Cuál es la nación más grande c/e E¡t-

ropa? _ H-a. 
¿ Qué mar hay ent/'e Earopa y Af/'ica? 

~I-o. 
¿ Qué es el Mechterráneo? El mal' mús 

grande del mundo. Superficie, 2.253,300 ki-
lómetros cuadrados. _ 

¿ Qaé separa éste de Europa? A-a. 
¿ Cuáles son los dos mares que hay en-

tre Europa y Asia? C-o y N-o. 
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MAPA DEL HEMISFERIO OOOIpENTAL 

Superficie y Población de la Tierra. 

PA IsES I SUPERFICIE 

En ki lómell'os ('uadl'arlos"""- En Illillas cuadl'arla;-
POBLACIÓN 

1. EUROPA •..... • • . . ... .. 0.920.000 3.830.115 380.000.000 
2. ASIA .. ..... . . .... . .. . .. 43.000.000 16.602.000 803.000.000 
3. • ~FRICA • • .. • . 29.R25.oo0 J1.515.4H 200.000.000 

•• AMEnteA 1 DEL' NO~'~~::: ':l~.500 . 0ilO U.073.358 (1) 92.0oo.0JO 
DEL SUR ...•. 19.000 .000 7.335.907 36.000.000 

5. Oc.;ANiA •••...••••.•.. . 11.000.000 4.2\7 .104 50.000.000 
Total. .......... 136.245.000 52.603.928 t.503. OOO.()()(j 

(1) Inclusive la América CCDtral, las Bahamas y las Antillas . 
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~ MAPA DEL ' HEMISFE.RIO ORIENTAL 

Razas de Hombres. 

RAZAS COLOR 

CAUCÁSICA. '-. .. ... .... ..... .. .. . .. Blanco ................. .... . .. .... . 
MONGÓLICA..... ... ............... Álllul'illo ....... .. .. .. .. .. ....... . 
ETIÓPICA. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . • . • .. N e g l'o • . ••.... . . .••.... . . • ...... • .. • 
MAL.H A.... .... .. .. .. ........ . .. Par do oscuro .. ............ ... .... . 
Ám:RICANA (Indios)... ....... .... Colorado ó cobrizo .. .. . ...... .. .. 

Total ....•... .. .. . •. . . • ..•. . . . . . .•••.. . .. . ...... 

NUME llO 

662 .000.000 
646.000.000 
180 .000.000 
55 .000.000 
20 .000.(100 

1.563.000.000 

13 
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¿ Qué aran dioisión hayal sur de 1j:u-
ropa y Asia? A-a. 

1. Qué gran dioisión hayal oricnte de 
Eu/'opct? .A-a. 

ti Qut.focéano hay aLv' deEuropa? AI'-o. 
¿Cuál al oecidente? A·o. 

1. Qué estrecho une el mar Mediterráneo 
con el acéano Atlántico? G-r. 

LECCIÓN XIII 

¿ Qué país se encuentra hacia el sudeste 
~A~? k 

¿ Qué país se encuentra hacia el sudo-
este de Asiet? A-a. 

1. Qué islas hayal oriente ele Asia? 
_ J-n y F-s. 

1. Qué mar hay entre Asia yA/rica? R-o. 
¿ De qué lado de Asia queda el océano 

radlico? Or-e. 
¿ Cuál es let isla más grande de(. mun-

do? A-a. 
¿ Qué montwias hayal norte de la In-

dia? ll-a. 
1. Qué estrecho hay entre Australia y 

la tien'l't de Diemen? 13-s. 
¿ Qué istmo ll1W el ASiacDnelÁ/rica? S-z. 
¿ Ent/'e qué mares se encuentra el istmo 

de Sue::: ? M-o y R-o. 

LECCIÓN XIV 

¿ Qué océctno hayal occidente de Á/ri. 
Ce!? A-o 

¿ y al oriente? 1-0 
¿ QUémarquerletCtlnortedeÁfrica ?M-o 
¿ Qué tiene Ud. que deci/' de~ n/rica? 
Que tiene regiones m uy cálidas y que es 

cl paí8 mcnos civilizado que existe. 
¿ Qué [¡ran (~esiC/'to hay en la parte sep-

tent/'ional de Ají'icet? S-a ó G-n D-o. 
¿ Qué cabo _ h(tl! en la erotremidad me-

ridional ele Ají,lca? B-a E-a. 
¿ {Jué {Jolfo se encuentra al occidente 

dellfrtca ? G-a. 
¿ Qué pet{s queda al occidente de Afri-

ro? G~ 
Qué [¡ran isla hayal sudeste de Áfri· 

ca? M-l'. 

LECCIÓN XV 

~ Qlté océano hay entre Amérir!a y Eu· 
ropa? A-o. 

~ Qué océano hay ent/'e América y Asia? 
P-o. 

¿ Qué mar entl'e let L1l'abia y la India ? 
O-n. 

¿ Qué {Jolfo 1!a!l al sur de Asia? J3-a.. 
& Qué i"lct queda al 8ur de Austl'aUa? 

D-n. 
Íl¡ltt queda al norte de A ustl'a

N-a G-a., 

¿ Qué gran desierto se encuentra en 
Asia? G-i. 

¿ Qué isla s.e halla al occidentc de la 
pade sur de Africa? S·a lI·a. 

¿ Qué islas !wy al occidente de Europa? 
I-s U-s. 

¿ Cuáles son las cucttro grandes i la.~ 
que se encuentran al noroeste de Austra
lia? B-o, C-s, J-a y S,a. 

Diganse los límites de los siguientes países. Ejelll-
1110: I.a Amél'ica Meridional estil limitada, al llOl'tO 
por el mar Caribe, al este por el océano Atlántico, 
al S1I1' pOI' el océano Antártico, y al oeste por el 
océano Pacifico. 

La América Meridional. 
La América SeptentrionaL 
Europa. Asia. África. Oceanía. 

LECCIÓN XVI 

MAPA DE MÉJICO 

¿ Cuáles son los límites de Méjico pOI' 
el nOl'te? E-s U 8. 

¿ Qué [¡olfO hayal este? M-o. 
¿ Qué río hay entre Méjico lj Tejas? 

R-o G-e ele! N e ó B-o. 
¿ Qué país queda al sudeste ele Méjico? 

C·o A·a. 
¿ Entre qué bahfas está Yucatán? 

C-e y H-s. 
¿ En qué golfo se encuentra la ballia 

de Campeche? M-o, 
a En qué mw' se encuentra la bahía de 

lJonduras? e-c. 
¿ Qué [¡ran g.ollo hay hacia la pal'te 

occidental de MéJtco? C·a._ 
¿ Qué península hay entre el golfo de 

Cc,l~fornia y el Pacifico? B-a. Coa. 
¿ Qué península I¡ay entre las bClhia!J 

de Campeche y de Honduras? Y -D. 
¿ Qué cadena de montwias hay en Mé-

jico? S-a. M-e, 
Qué dirección UeDa esta cadena? 

N-D tÍ. S·E, 

LECCIÓN XVII 

¿ Cuál es la capital de .MéJico? M-o. 
¿ Qué ciudad hay ce/'ea de la boca elel 

río B/'arJo? . 1Iatamoros. 
¿ Qué ciudades hay _sob/'e el {Joljo de 

Méjico? T-o y Voz. 
j Qué ciudad hay sobre el Pac(fico? A·o. 
a Qué ciudad hayal oeste de Matamo-

~? M~ 
¿ Qué ciudad hayal oeste de Tampico? 

S-n l.-s P-i. 
¿ Qué cttldad al sudoeste ele Monterrey? 

U-o. 
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¿ Qué ciudad queda en el interior, un 
oca al noreste de Veracru;;;? J -a. 

¿ Qué ciudad hay un poco al sudeste de 
Méjico? P·a. 

¿ Qué cLudad queda al noroeste de Ma· 
tamoros? Coa. 

¿ Qué reos desaguan en la extremidad 
norte del golfo de CalYornia? C-o y G·a. 

¿ Qué cabo hay en la extremidad sur 
de California? S-n L-s. 

LECCiÓN XVIII 

IIISTORIA y DESCRIPCiÓN DE ~IÉJICO 

¿ Cuáles son lo.~ limites de 108 Estac/os 
Unidos de Méjico? 

Tienen al nol'te y nordeste 10sEsta
dos Unidos de América, al este el gol
fo de Méjico, al sudeste Guatemala, 
y al su!' y al oeste el océano Pacífico. 

¿ Cuál es su superficie? 
1.972.647 kilómetros cuadt'ados. 
¿ Qué habitantes se encontraron en Mé· 

Jico, cuando la América Jué descubierta? 
Indios bastante civilizados. 
¿ En que se dife,>enciaban estos ind¿8<l 

de los de lo .~ Estados Unidos? 
En que los de Méjico eran parcial

mente civilizados, edificaban ciu
dades, fabricaban telas, etc. 

¿ Quien era entonces el,>ey de los mejL-
canos? 

Moctezuma. 
¿ Qué armas usaban los meJicanos? 
Flechas y macanas ó garroles. 
¿ Qué armas lleoaban los españoles? 
Fusiles y cañones. 
¿ Qué hizo Cortés al llegar á la cLutlad 

de Méjico? 
Se apoderó de ella y de la per

sona del emperador l\loctezuma lI. 
t Cuál Jué la suerte ele Moc!ezuma? 
Murió herido pOI' una de las pie

dras que en un motín arrojaban sus 
súbdiLos á los españoles, mientras 
ll'aLaba él de apaciguarlos. 

Cortés. 

LECCiÓN XIX 

¿ Quién Jué el sucesor de Mocte;;wna I/7 
Su hermano Cuauhtemozín. 

~ Cómo estaban constituidos los meji-
canos? ¿ Que consiguió Cortés {-or fin? 

Tenían sus leyes, y un empera- Conquistó aquel país y lo subo!'-
dor que los gobernaba. . dinó al gobierno de España. 

¿ De qué pais eran los primeros mdioi-¡ ¿ Cuánto tiempo perteneció á Espaiia' 
duo ele raza blanca que fueron á Méjico? Trescientos años, poco más ó me-

De España. nos. 
¿ Quién Jué su jeJe? ¿ Cuándo vino á hacerse independiente? 
Hernán Cortés. En el año de 1821. 
¿ De qué lugar salió Cortéspara MéJico? 
De Cuba. 

¿ Cuál es el gobierno de Méjico? 
Republicano federaL 
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t Cuál es la religión predominante? 
La católica romana; pero se per

miten todos los cultos. 
¿ Cuál es el aspecto del país? 
El terre.no es bajo en la costa; pe

ro en el Jl1teriol' es una altillanura. 

LECCiÓN XX 

t Cuál es el clima de Mejico? 
En las tierras bajas es cálido y 

algo insalubre; pero delicioso y sa
llO en las allas. 

t Su ,uelo? 
Es fértil; produce dos ó tres cose-

chas de maíz por año. I 

MCJÍfo. - Estatua de Cllau/¡tclllozill, 

t Cuáles son IlUI1 produccione, Degetales ? I 
Al'boles de todas clases, maderas 

de construcción y ebanistería, tin
tes, granos, hortalizas y una gl'an 
abundancia de exquisitas frutas 
cultivándose con preferencia maíz' 
trigo, frijol, arroz, café, cacao, ta: 
baco, añil, grana, vainilla, la viña 
la caña, algodón, ú.1aguey, etc. ' 

¿ Cuál la principal producción mineral? Veracruz, cap. Jalapa j Guel'rero, 
La plata, de la cual tiene las más cap. Chilpancingo; y Yucatán, cap. 

ricas minas del mundo, producen l\lérida; Aguascalientes, Campe· 
muchos millones de pesos al año. che, Chihuahua, Colima, DLml1lgo, 

t Qr¿é hay digno elc obsc"varse sobre el Guanajuato, Oajaca, Puebla, Qlleré-
[¡anado? taro, San Luis Potosí, Tlaxcala, 

Que el vacuno y caballar se crian Y Zacatecas, con sus capitales del 
en gran escala. mismo nombre respectivamente; el 

¿Cómo se dioicle la República? Distrito Federal, cap. Méjico (que lo 
En 27 Estados, 1 Distrito Fede- es también de la República); y los 

ral, y 2 Territorios, que son: Chia- Territorios de la Baja Colifornia, 
pas, su cap Ita: , San Cristóbal' Coa- cap. La Paz, y de Tepic, cap. Tepic. 
huila, cap. ~allillo; Hidalgo,' cap. t Qué cosa notable hay que eleci,' ele la 
Pa.~!lUca; Jahsco, cap. Guadalajam; I ciudad de Méjico? . . 
lUeJlco, cap. Toluca; Michoacán, cap. Que es la capital de la Repllbltca, 
Morelia; Morelos, cap. Cucrnayaca' y una de Ill;S ciudades más antiguas 
Nuevo León, cap. Monterrey; Sina~ d~ América, y .que fué l~ primera 
loa, cap. Culiacán; Sonora, cap. cmdad del ContInente OCCidental en 
Hermosillo; Tabasco, cap. San Juan <lue se introdujo una prensa tipo
Bautista; Tamaulipas, cap. Victol'ia; gl'áfica. 
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Jlore/os. 

LECCiÓN XXI 

¿ Donde está Sttual/a la ciudad de Mé
Jico? 

En el valle ele Ml~Jico, en el centro 
del tel'ritol'Ío compl'endiclo entre el 
golfo ele Méjico y el océano Pacífico, 
y cerca clellago Texcoco. 

¿ C(uil es su elevact6n sobre el ¡¡ioel del 
mar? 

Unos 8,000 pies. 
~ Cuál es la Jorma de la ciudad f 

Un cuadmelo perfecto. 
¿ Qué dijo Humboldt di! Méjico? 

Qlle es una ele las ci uelades más 
bellas que han edificado los emo
peos en uno y otro hemisferio. 

d Cuál es la poblaci6n de. dic/¡a capital? 

Tiene más ele 400,000 habitantes. 
Q:I<1 ciudades le siguen en poblaci6n ? 

Guadulnjal'a con 10¡¡,000 habi
tantes, Puebla 190,000), Guanajuuto 
(73,000), Lcól1( 60 .000) ,lVI éricla(50,000), 
Zacatecas (60,000), etc. 

¿ Qué IU[lares so" aJamados por BUS 

minas de plata? 
GUanajllato, Zacatecas y San Luis 

Potosí. 

¿ Que cordillera hay en la República? 

La Sierra Madre la atraviesa de 
sudeste á noroeste. 

~ Tiene [)olccmes? 

Varios, siendo los más notables 
el Cofre de Pero te ; el Tuxtla; el Pico 
ele Orizaba; el Popocatepelt, con una 
elevación ele 5,425 meteos sol.JI'e el 
nivel del mal'; el Jorullo, yel Colima. 

¿ Cuáles 80n los pt' incipales ríos? 

El Bravo, el Pánuco, el Sanliago, 
el Goalzacoalcos, el Gl'ÍJal va, elc. 

¿ Cr.:.ales SOl! los ¡(I[¡OS tic J\1eJir:o? 

Los principales son Texcoco, Xo
cllimilco, Chalco, XalLocáll, Zum
pango, y San Cl'istólJaI, en el valle 
de Méjico; Chapala, enlre Michoacan 
y Jalisco; y la Laguna de Términos, 
en Cam peche. 

¿ Qué pueblos y ciudades impol t'lntes 
/¡ay en el intuta!'? 

Guaclalajara, Guanajuato, Queré
tal'o, Puebla, DUl'ungo, Oajaca, Ori
zaba, etc. 

¿ Cuáles 80n los principales puel'tos de 
altura de la I'eptíblica? 

Matamoros, Tampico, VeraCl'llZ, 
Carmen, Campeche y el Progreso en 
el golfo de Méjico; y Acapulco, Man
zanillo, Mazatlán y La Paz en las 
costas occidentales. 

Juál'cz. 
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Porfirio Diaz. 

¿ Qué hace notable á Vera cruM 1 

Su gran cornel'?io, y el castillo ~e 
San Juan de Ulua, uno de los mas 
fuertes de América. 

1 lómeLros de líneas terrestres y cables 
submarinos. 

¿ Cuáles son las principales industria. 
de 108 habitantes? 

Minería y agricultura; la fabrica
ción de tejidos de algodón, de lana 
y de seda; de papel, de porce~ana, 
ele obras ele filigmna, de aguardIente 
y de azúcar; practícanse val'ias art~s 
mecánicas, y hay numerosos molI
nos de trigo en distintos lugar'es de 
la República. 

¿ Cuál es él oalor de la Lndu.~t/'(a na-
cional? 

Como '100 millones de pesos al año. 
¿ Á cuánto aSCiende la er.oportación? 

Á más de 60 millones de pesos. 
¿ En qué estado se halla la ins!rucción 

publica? 
¿ Q¡¿é restos de. la. antigiiedacl er.oisten En satisfactorio estado. En toda la 

todavía en la RepublLCa? " República hay numerosas escue!as 
Los más nOLabl~s s.on la~ plráml- pr'imarias y secundarias; colegios 

des de Cholula, 1 eotlhuacan y Pa- nacionales en varias ciudades; y en 
pa~ tia; los palaci.os de, Mitla en la capital, escuelas de me?icin~,. mi
OUJaca, y de Xotclucalco, a 6 leguas nel'Ía :lpricultura, comercIO, mIlILar, 
de CueI'navaca; ruinas de templos de bella~ artes, etc., y un gran nú
en Palenque, Estado de Chiapas, y mero de bibliotecas. 
en Clliclwn-Uzá, Uxmal, etc., Es-
lado de Yucatán. 

¿ Cual es la poblac¿ón de la RepubUca 
Mejicana? 

Unos 11.900,000 habitantes, de 
los cuales se calcula que una quinta 
parte es europea. 

~ Hag jet'rocarriles en la Reptiblica 1 

En 1891, había más de 10,000 kiló
meteos de ferl'ocarriles; las líneas 
mejicanas se hallan enlazadas con 
las de los Estados Unidos. 

t Ha!l lineas tele[Jráflcas? 

Actualmente hay más de 48,000 ki- Cacao. 
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LECCiÓN XXII 

&lAPA DE CENTRO-AMÉRICA 

¿ Qué bahía hayal norte ele Centro·Amé-
rica? H-s . 

¿ Qué mar. al este? C-e. 
¿ Qué océano al sur y al oeste? P-o. 
¿ Qué istmo une Cent /'o-América á la 

América elel Sur? p·ú. 
¿ Qué penín ula se encuentra at 1l01'te? 

Y-no 
¿ Qué pctls al ¡w¡>oeste? M·o. 
& Cuál es la capita l ele Yucatcín? M-a. 
¿ Q¡¡é gran lago hay cn Cent/'o·Amér¡-

ca? N-a. 
Q(¡é río forma su desa[jue t S·n J·n. 
Qué pllC!JlO l/ay en la parte Iw/'te del 

istmo de Panamá ? C-n. 
~ Q:((! ciudad flay en la parte sur? P .. á. 
¿ Q¡¿é cLUdade3 hay cerca e/el PaciJico? 

S-n S or y N·a G·a. 
¿ Qué golfo hayal norte del L8tmo de 

['an .uná f D-n. 

LECCiÓN XXIII 

¿ Qué terrLtorio abra:sa Centro-América f 
El compl'endido entre el istmo de 

Panamá y los Estados mejicanos de 
Chiapas, Tabasco, Campeche y Yu
catán. 

¿ Cuúles son las ,'epúblicas que consti
tuyen á Cen!/'o-AmérLCa? 

Guatemala, Nicaragua, Honduras, 
El Salvadol' y Costa Rica. 

~ Quiénes colonizaron estos Estados? 

Cosegüina, Momotnmbo, Masaya y 
otros, en Nicaragua. 

¿ Qué ciudad fué destruida en tiemp08 
pasados por el oolcán de Aguaf 

Guatemala la Antigua. 
g Qué sucede respecto ele los tembloreS 

en Centro·América? 
Que son muy frecuen tes, y muchas 

veces causan daños considel'ables. 
¿ Cuáles son los prmcipales ¡'íos dei país ~ 
El Polochique y el lHotagua, en 

Guatemala; él Ulua y el ChoJuteca, 
en Honduras; el Sego\'iu, rnHondu· 
ras y Nicaragua; y el San Juan entre 
Nicaragua Y Costa Rica. 

Pedro de JI ll'arado. 
(Conquis tado/' de Celltl'o-:ll/Ib'il'a.) 

Los c3pañoles. Diga Ud. lo' lagos más notables. 
¿ Cuál es la configuración delle/'¡>ello i El dc Petón en Guatemala, y los 
En el interior es elevado y llano, (le Managua y elc Nical'flgua en la 

pCI'O á medida que se acerca á la I'cpública ele estc último nombre. 
cüsta, es I))jo. I l Cuáles .,on sus p¡>oduccwlles vegetales t 

¡, Qué clase ele chma twne aquel prds? Azúcar, algodón, café,.caeao, Ul'l'oz. 
Suave y sano en el intel'iol'; en las añil, maíz, caoba, etc. 

costas es cálido y malsano. ¿ Qué insecto se cultir:a extensamente f 
¿ Hay Dolcanes en la América Centml? La cochinilla, pequcño insecto, 
Muchos, siendo los más notables que da un hermoso color rojo em

el de Fuego, el de Agua y el de Ati- pIcado en la tintura. 
t1án, en Guatemala; los de Izalco, ¿ Cuálessonlasproduccionesminerales? 
San Miguel, San Salvador, San Vi- Oro, plata, cobre, hierro, plomo y 
crnte, etc., en el Salvador; y los de zinc. 



i Qué colonia britá.nica hayal sur de 
Yucatán JI nordeste de Guatemala? 

Beliza, fundada por los ingleses. 
¿ En qué se ocupan principalmente los 

l/Clbitctnles de aquella colonia? 
En corta¡' caoba, palo de campe

che, cedro, zaJ'zaparrilla, cte. 

GUATEMALA 

Diga Ud. los límites ele Guatemala. 
(Véase el mapa, pág. 20.) 
t Cuál es la superficie del país? 
130,000 kilómetros cuadrados. 
¿ Qué población tiene r 
1.M>2,000 habitantes. 

Rewa Barrios. 
¿ Cuáles son las p,>incipales ciudadcs 

ele la República? 

Guatemala la Nueva, la capital, 
con unos 70,000 habitantes; Guate
mala la Antigua, Clliquimula, Za
capa, Amatitlán, Cobán, Quezalte
nango, Sololá y Totonícapán. 

Guntelll{lla. - Cfllrdrnl. 
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t Y 8[IS puel'tos ? 
Puerto Barrios, Santo Tomás, Iza

bal y Li vingston en el Atlántico; y 
San José, Champerico y Ocos en el 
Pacifico. 

HONDURAS 

¿ Cuáles son lo!" limites de Honduras 1 
(Véase el mapa, pág. 20.) 
Qué superfieie tiene? 
'l22,000 kilómetros cuadrados. 
Diga Ud. la poblaeión ele esta Repúbliea . 

Como 400,000 almas. 

.11Ula:'QU. 

¿ y sus ciudades mas notables? 
Comayagua, la antigua capital; Ju

ticalpa, Santa Bál'bara, Santa Rosa, 
Yoro; y Tegucigalpa, capital, con 
14,000 habitantes. 

¿ Cuáles son lo' p,'incípales puel'l08? 
Omoa, Trujillo, y Puerto Cortés en 

el Atlántico> y Amapala en el Pacífico. 

I/ol/dums. - Pla.a de Tegucigalpa 
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EL SALVADOR 

¿ Cuáles son los limites de la República 
del Salvador? 

(Véase el mapa, pág. 20.) 
¿ Qué supe/:flcie tiene? 

24,864 kilómetros cuadrados. 
¿ Cuál es la poblc:ción de la República? 

780,000 almas. 

Palado lIaciollal ell Sal! Salvador. 

Dlli"/o/" JI. Iit'IUado. • 

Nómbrense las principales ciudades. 

San Sal vado!', la capital, con 
30,000 habitantes; Santa Ana, San 
Miguel, San Vicente, Nueva San Sal
vador, y Cojutepeque. 

¿ y 8US principales puertos? 

La Libertad, la Unión y AcajuLla. 

N1C.\IlAGIJ .\ 

& Cuáles 30n los lilll~;e8 de Nicaragua? 

(Véase el mapa, pág. 20.) 
¿ Qué superficie tiene? 

150,000 kilómetros cuadrados. 
I ¿ Cuántos habitantes tiene la República 
, de Nical'ar;ua? 

I Como 400,000. 
I Diga Ud. SU8 ciudcules más notables. 

Managua, la capital, con unas 

1

18,000 almas, Granada, León, Chi
nandega, lHas¡¡ya, y Ri vas. 
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Cario 

¿ Cuáles son los principales puertos de 
Nicaragua? 

San Juan del Norte en el Atlántico, 
y San Juan del Sur y Corinto en el 
Pacífico. 

COSTA RICA 

g Cuáles son 108 límites de Costa Rica 1 

(Véase el mapa, pág. 20.) 
Diga Ud. ~!L superficie. 

59,600 kilómctl'Os cuadrados. 
g Qué población tiene la República í' 

260,000 habitantes. 
¿ Cuales son · sus principales ciudades? 

San José, la capital, con 26,000 al-
mas, Cal'tago, Heredia y Alajuela. 

g y sus principales puertos? 

Puntaren as en el Pacífico, y Puerto 
Limón en el Atlántico. 

Costa Rira. - Cartago 
2 
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LECCiÓN XXIV 

AIAPA DE LAS ANTILLAS Ó INDIAS 

ÚCCIDl':NTALES 

¿ Qud océano hayal norte y al este de 
[c¿.; islas A ntittas? A·o. 

¿ Qué mar queda al sar? C-e. 
¿ Q¡¡é golJo al oeste? M-o. 
¿ Cuúl es la isla más grande de las An-

ilt(l~? e-a. 
¿ C¡¡ál le siguc en cJJtellsión? 

::;-u Do <1 1I-i. 
tCuál le sigue á ésta? J-a. 
¿ DesjJ¡¡e!~ de Jamai~a, cuál sigue e!l ca;-

ten~ión r P-u [{-o. 
¿ Que! /lombl'e se da á es./a8 ("U(/t,'O ú;-

III~ ¡ll/lta~ t Glandeti Alltilla:;: 
¿ Qw! Islos de menor cOllsideración se 

encuentran al nordeste de Guba? 8-5. 
¿ Que! ¡slas pequeñas IWiJ al sudeste de 

Puerto Rico? Las islas de B-o 
¿ Cual es el nombre de cada una de es

ü/s ¡slas? A-a, G-e, M-a, 8-a, T-d, elc. 
¿ Qué isla pequeiia ha!1 al su,. de lu eaJ-

tI'emulad oeste de Guba? P-s. 
¿ Q(¡e! tsla c/e las Bal/Ctmas Jué la pri

mel'a tiCI'l'Ct que clesc(¿brió Colón? 
S-11 ::;·r tÍ G·i. 

LECCiÓN XXV 

¿ Qué pen(/tsltla 11 ((!I en 103 Estados U,ni-
dos al norte de Cuba? l' -a. 

o! Qué ca/tal hay ent,.e Caba iJ Flo,.ida? 
F-a. 

) Qllé I'st,.c"l,o Ó paso hay entre Cube¡ 
y Santo Domingo ó Haití? B-0. 

~ Cuál entre esta isla JI Puerto Rico? M·a. 
l Qui cabo tiene Cuba al oecidente? 

S·n A-o. 
~ Cuál es In extensión lon!)itadinal de 

Cuún? 1,230 kilómetros. 
¿ Cuál <,s la capital ele Cuba? H-a. 
¿ QU(: citu/cul /taiJ al este de /(¡ Habana? 

1\1- .. 
¿ Qué ciudad hayal sudeste de Matan· 

;;as? P-o P-c. 
¡ Q//é ciur1ndes lIaiJ en la isla de Santo 

nominflo ó lTaitír P-o P -e '! S·o D·o. 
¿ Cuál e, la cap ita l de Jamaica? K-n. 
¿ Cómo está situada Jamaica respecto 

lleCaba? Al s-r. 

¿ Cómo está situada la isla de Santo 
Domingo respecto dc Cuba? Al s.,). 

g y Puerto Rico, respecto d" Santo 
Domingo? Al e-e, 

¿ Qué cabo hay en la extremidacl sep-
tentrwnal de Yucatán? C.e. 

¿ Cuál. es la longitud elel mar Caribe, 
ele e te a oeste? Unos 3,218 kilómetros. 

¿ CCf~l es la extensión del {Jallo de 1Ife!
J¡~o? llene 1,60D kilómetros de E. á O., Y 
1,287 julómClros de N. á S. 
. ¿ l/acta qué punto queda Nueva Orle

ans ,.especto de la Haballa? Al N-O. 

LECCiÓN XXVI 

(¿OONDE QUEOAN) 

Ciudades y villas. 

Mej ico ? Ta111 pico? 
Veracruz? Montel'l'ey'! 
Acapulco? Matamoros? 
Guatemala? Matanzas? . 
San Salvador? Habana? 
San Luis Potosi? Puerto Príncipe? 
Kingslon? San to Domingo? 

Méjico? 
Campeche? 
Darién? 

Golfos y bahías. 

California? 
Honduras? 
Panamá? 

Ca 90S. 

San Lucas? Catoche? San Antonio? 

Islas. 

Caribes ó de Barlovento? 
Slo. Domingo ó Hai tí? 
Cuba? PucrtoRico? 
Jamaica? Las Bahamas? 
Antigua? Barbada? 
Trinidad? San Salvador (Í 

Martinica? Guanahan¡Y 
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LECCIÓN XXVII 

d Cuál fué el primer lugar del hemisfe
rio occidental en que Colón desembarcó? 

La isla de San Salvado!' ó Guana
haní. 

Cl'is lóbal COIÓII. 

~ En qué año sucedió e~ descubrimiento 
áe Amé/'ica por Colón? 

En 1492. 

¿ Por' qué dió Colón el nombre de Indias 
á estas ¡,glas? 

Porque supuso que quedaban al 
este de Asia. 

t Cómo se llamaron cuando se aceriouó 
que no quedaban al este de Asía? 

Se llamaron lnuias Occidentales, 
para distinguirlas de las Indias 
Orientales. 

¿ Cómo están dioididas lag islaB de las 
Indias Oecidentales f 

En cuatro grupos : las Grandes 
Antillas, las Antillas Menores ó ele 
Barlovento, las I3ahamas y las de So
tavento. 

¿ Cuántas estaciones fla¡¡ en estas co
ma/'ca3? 

Dos solamen te : la seca y lallu viosa. 
LECCIÓ:\' XXVIII 

¿ Qué clima reina? 
De mayo á diciembre el clima es 

cálido y malsano para los extranje
ros; pero de diciembre á mayo es el 
más bello que puede encontrarse en 
el mundo. 

Cuba. - liaba/la. 
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Puerto RICo. - Sa" Jua¡l . 

¿ Qué pasa en el otoño? I tienen á su frente un gobernador 
Reinan furiosos huracanes. general. 
t Qué daii.os hacen esto.~ huracanes f ¿ Qué otras ciudades y cillas impor-
Muchas veces derrIban casas, se tantes se encuentran en le, isla? 

llevan de raíz plantaciones enteras, Matanzas, Cárdenas, Puerto Prín-
y causan numerosos naufragios. cipe, Nuevitas, Trinidad, Cienfuegos, 

¿ Á qué nación pertenecen las islas Je Bayamo y Santiago de Cuba. 
Cuba !I Puerto Rico f 

A España. 
¿ Cuáles son las p,'oducciones? 
Azúcar, tabaco sin rival, café tan 

bueno como el de Puerto Rico y tal 
LECCIÓN XXIX vez como el de Arabia, y las frutas 

& Qué es Cuba? más exquisitas de la zona tórrida. 
La mayor de las grandes Antillas. ¿ Qué superficie tiene la isla de Puerto 
¿ Cuál es la. población de esta illla ? 
1.700,000 habitantes. 
¿ y la extensión? 
Unos 120,000 km. cuadl'ados. 
¿ Cuál es su capital? 
La Habana, ciudad de 270,000 ha

bitantes, con el puerto más impor
tante de las Antillas y uno de los 
mejores de América. 

¿ Cómo está organi;:;ada la isla de Cuba? 
Se divide en seis provincias, que 

Rico? 
Sobre 9,400 kilómetros cuadrados. 
¿ Guántos son sus habitantes? 
Cerca de 900,000. Por la densidad 

de población es el primero de todos 
los países americanos. 

¿ Cuál es la capital de esta isla? 
San Juan de Puerto Rico, ciudad 

que cuenta 30,000 habitantes. 
¿ Qué produce Puerto Rico? 
El mejor café de América. 

2. 
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Dcsemóarco de Colón 1'/1 San Salvador. 

¿ Cuántas "epúbl¿ca~ hay en lc¿ isla 
de Santo Domingo ó ele lIaití? 

Dos: la de Santo Domingo ó Do
minicana, de origen español, y la de 
Haití, de origen francés. Ocupa la 

Ruque cspal101 del siglo XV. 

primera la parte orienLal y la se
gunda la parte occidenlal. 

¿ Cuántos habitantes cuenta la Repú
blLCa Dominicana? 

~_~N'~~ 

B" . . 
," . ATlh.ol ,,1 

Unos 600,000. 
¿ Cuáles son sus poblaciones más impor. 

tantes? 

Sanlo Domingo, la capilal, con 
::10,000 hab.; y Sanliago de los Caba-
11(>I'OS, Puerto Plata. Moca, Compos
lela, Sanla Cruz elel Seibo, cte. 

¿ Qué 8upc/:ficle tielle lc¿ RepúblLCa Do
lJunica na? 

Unos 55,000 kilómetros cuadrados. 
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t Y la ele Haiti? 

Como 24,000 kilómetros cuadra
dos. 

¿ Qlle población tiene la Repúbltca de 
¡¡(liti ? 

¿ Cuál es la capital? 

Puerto de España, con 13,000 hab. 

¿ Qué superficie !J población tiene la 
isla? 

La isla T"inidad tiene 1,750 kitóm. 
cuadl'ados de supo y 200,000 lJab. 

t Cuáles son las más importantes An
tillas jí'ancesas? 

l\1artinica, ele 1,000 kilómetros 
cuadrados de superficie y 176,00011.; 
y Guadalupe, de 1,600 kilómell'os 
cuadrados y 142,000 hab. 

UIlOS 900,000 hab. ¿ Cuál es la lIIás importante rle las t\n
; C<ÍIIlO se llan~a la capital de esta Re- tillas holandesas? 

[llÍblúa? 
Porl-au-Prince. 
¿ Á qué naciones pel'tenecen las otras 

Antillas? 

Cmazao, que liene 550 kilómelros 
cuadl'aclos ele supo y 26,000 hab. La 
capilal ele esta isla cs Willclllstad. 

La mayor parle á Inglatel'l'a; las ¿ Cuáles son las Antilla3 dinall1arqlte-
otras á Francia, Holanda, y Dina- sa ? 

mal'ca. San Thomas, Santa Cruz, y San 
De las Antillas inglesas, ¿ cuáles son .Juan, que tienen en junlo 358. ~iló-

Illás importantes? mct!'os cuadrados de superficIe y 
Jamaica, una ele las gl'andes .33,500 hab. 

Antillas, y Tl'inidad, 
la mayol' de las 
Antillas menores. 

¿ Que S(iper:ficie tiene 
Jamaicaf 

11 ,000 kilómetros 
cuadrados. 

¿ y cuántos habitantes? 
614,000. 

¿ Cuál es la capital de 
la isla? 

Kingston, con 
35,000 almas. 

¿ Dónde qaeela Trini
dad ? 

Al esle del golro ele 
Paria, cerca de la 
costa de Venezuela. Buque acorazado moderno. 
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~IAPA DE LA AMERICA MERIDIONAL 
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LECCiÓN XXX 

MAPA DE LA AMÉRICA MERIDIONAL 

& Qué mar hay a¿ norte de ¿a América 
del Sur f Coco 

¡, Qué océano al este? 
t Cual al oeste? 
¿ Qué Istmo une la América 

la del Norte? 

A-o. 

p 'o. 
del Sal' á 

P-á_ 
¿ Qué cadena de montañas se exttende 

a lo largo dc la costa occidental de la 
América del Su/'? A-~. 

¿ Cuál es el río más r¡rande de Amérú'[L 
y tambtén del mundo" A-s_ 

¿En g/té montañas tiene su nacimiento? 
A-s_ 

6 En qué dirección corre' E-e. 
¿ En que océano desemboca? A-o 
¿ Qué curso ttene? Unos 6,436 I¡ilómetros. 
¿ Qué anchura tlene la boca del Ama-

,lonas? 290 kilómetros. 
¿ Qué río caudaloBo hay en la parte sep

tentrional de la América del Sur? O-o. 
¿ En qué dirección corre? N ·ste. 

LECCIÓN XXXI 

¿ Cual es el rt'o mas grande que se en-
cuentra al sur del Amazonas? P-a. 

¿ Qué ríos se unen paraform'ar el de la 
Plata' P-á. Y U-y. 

¿ En qué dirección _ corren estos !'{os? 
S-l'. 

¿ Qué pío grande éorre al sur del cabo 
de San Roque' Son f -o. 

¿ Qué montañas se extienden a lo largo 
de la costa oriental? S-a del M-l'. 

¿ Cuales son los principales r{os tribu
tarios del Amazonas, por el Sud 

- M-a, T-s y T-ns. 
¿ Cual es la nación más g/'ande de la 

Amépica del Sur? B·l. 

¿ Cuales son los tres países que se en
cuentran en la parte septentrional? 

Coa, V-a y G-s. 
¿ Cuales se enC¡tentran en la parte OCCt-

dental? E-r, P-Ú, B-a y Ch-e. 
J Cuáles ocupan el sur y el sudeste? 

R-a A-a, U-y y poyo 

LECCiÓN XXXII 

¿ Qué región se encuentra en el sur de 
la República Argentina? p·a. 

& Qué república se encuentra entr>e 108 
Andes y el Pac{flco f Ch-e. 

¿ Qué ¡;uerto de mar notable hay en 
Chile? V-o. 

¿ En qué océano desembocan todos los 
grandes ríos de la Américct del Sur f A·o. 

¿ Qué isla arande hayal sur' de Pata-
[Jonia? T-a del 1'-0. 

6 Qaé estrecho la separa del continente' 
~J-s. 

t Qué islas hayal norte ele la América 
de Sal'? A-s. 

¿ Que isla hay en la boca del Amazo-
nas? Marl1jó ó J -s. 

¿ Qué islas hayal este de Patagonia, 
F-d. 

¿ Qué tslas hayal oeste de Chile? 
J n F-z. 

¿ Cuál al oeste de Patagonía r Ch-é. 
¿ Que golfo hayal norte del istmo de 

Panamá? D-n. 

LECCIÓN XXXIII 

¿ Cuál eil ¿a capital del Brasil , Ro deJ-o. 
¿ Qué cabo hay en la extremidad orien-' 

tal del Brasil? . Son R-e. 
¿ Cual es el cabo que queda más al ur 

de la América Merulional? H-s. 
¿ Cuál es el más occidental? B-o. 
¿ Qué ooleán notable hay en el Ecaa-

dar? Ch-o. 
¿ Cuál es el pico ó nevado en Bollota máA 

alto de Améncct? S-a, ó I-u. (25,250 pies). 
¿ En qué pais quedael Aconcagua? Ch·e. 
¿ Qué ríos hayal sur de la República 

Argentina? C-o y N-o. 
¿ Qué ciudad se encuentra en la embo-

cadura del río de la Plata? M-o. 
¿ Qué gran lago hay entre Perú y BoU-

oia? '1'-a. 
¿ Qué cabo hayal N. de Colombia? G·s. 
¿ Qué eiudad se encuentra cerca ele la 

embocadura del Ama~onas? P·i. 
¿ Qué ciudad queda al S. del cabo de 

San Roque? P-o. 
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LECCIÓ~ XXXlV 

1IAI'.\S DE LOS PAisES DE LA AMÉIIICA 
DEL SUII 

¿ Cuáles son los nombres de los países 
de la América del Sur? 

Coa, V-a, G-s, E-r, P-Ú. B-a, eh·e, R-a 
A-a, P-y, U-y Y B-l_ 

nEPúllLICA DE COLOMIlIA 

¿ Qué mar hay 01 N. de COlombia? C-o. 
¿ Cuáles son los dos paíMs que quedan 

01 E.? V -a y 13-l. 
¿ Quépaisqueda alS.de Colombia? E-r. 
¿ Qué océet/w queda al O.? P-o. 
¿ Qué cabo al N.? G-s. 
¿ Qué do caudrtloso corre de S. á N., á 

desembocar en el mar Caribe ó de las An· 
tillas? M-a. 

¿ Entre qué ciudades queda lr¿ boca riel 
Magdalena? C-a y S-a. 

¿ Qué do (mpoptante desemboca en el 
Magdalena por el oeste? . C-a . 

¿ Qué "lO hay en la parte del S. que 
linde¿ con el Ecuador? C-á. 

¿ Qué río copre hacia el N. E. á desem-
boca¡' en el Opinoco? M-a. 

¿ Cuál es la capital de Colon~bía? U-á. 
¿Á qué elecación está Bogotá sobl'e el 

nicel del mar? Á 8,670 pies. 
¿ Qué istmo une la Colombia á Centpo-

América? P-á. 
¿ Qué ciudad hay en el istmo, sobre el 

mal' Caribe? Con. ó A-1. 
1. Qué ciudad flay hacia el S. , en el mis-

mo istmo, sobpe el Pacifico? P-á. 
¿ Que bahía ó {)OlfO hayal S. del ist-

mo? P-á. 
¿ Qué cordillera de montañas hay sobre 

la costa occidental? A-s. 

¿ Qué ciudad en los Andes del S. O.? 
pon. 

LECCiÓN XXXV 

VENEZUELA 

¿ Qué mar !I qué océano quedan al N. 
de Venezuela? C-e y A-o. 

¿ Qué país queda al E. ? G-s. 

¿ Cuál nI S. ? B-J. 
6 Cuál al O.? C-a. 
¿ Cuál es la capital elc "enc::uela? C-ci. 
¿ Á qué d¿stancia de la costa queda Ca-

pacas? Á 11 kilómotros. 
¿ Cuúl cs el puel'to ele mar más inme-

chalo á Caracas? La G-a. 
¿ Qué otl'Cl8 clos ciudacles de unportancia 

hay sobl'e la costa? C-á y P-o C-U. 
¿ Qué oran rio corre hacic& cl N. E. ú 

.clesembocar en el Atlántico? O-o. 

6 Qué dudad impoptante "a!} en la or'i
l/a dereclw del Orinoco, en el inte¡'ior? 

C-l! g·r. 
¿ Qué [¡ I'an. lo[}o hay ¡,acia el N. O? M-o. 
¿ Qué ciudad hay cerca de este lavo? 

M-o. 
¿ Qué ciuclcul hayal S. O. de Ccu'flcas? 

V-a. 
¿ Qtoé ciudad p'Pincipal hayal S. del 

Id!Jo de J1faracmúo? M·a. 

¿ Qué sierra se encaentl'a hacia el S.? 
P-a. 

6 Qué Islas principales hayal N. de 
I'cne.<uela? C-o, 1'-0. M-a, G-a y T-d. 

¿ Qué [Jo{fo al N. O.? M-o . 
¿ Qué do separe¿ Vene .. uela de la Gua!/a· 

na inglesa? E-o. 

LECCiÓN XXXV I 

GUAYANAS 

¿ Qué océano hayal N. de las Guaya-
nas coloniales? A-o. 

¿ Qué pais queda a~ S.? B-l. 
¿Caálo/O.? v-a. 
¿ Cómo se distU!{)uen las paptes ele la 

Guayana que son colonias europeas? 
I-a, 11 -a y F -a. 

¿ Cuál es la capital de la GUCl.yana in-
glesa? G-n. 

¿ Cuál leL de le¿ Guayana llolandesa ~ 1"-0. 
¿ Cuál la de la Guayana Francesa? Coa. 
¿ Cuál de las Guayanas colonJales queda 

má al oe.~te? 1 -a. 
¿ Cómo sc halla situada la Gu{'(.yana 

llolandesa ¡'especto de la Francesa? 
AL O-e. 



)fAPA DE COLO~IBIA, VENEZUELA, GUAYANAS, 
ECUADOR, PERÚ Y BOLIVIA 

J.~f!i.·!'. . _~~<fJI!!i.· ___ ._ .. _._ CH 
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LECCiÓN XXXXVII LECCIÓN XXXVIII 

ECUADOR PERÚ 

¿ Qué pal8 queda al N. delEcuadol' fe-a. t Qué país queda al N. del Perú? E-r. 
8 Qué pat8 queda al E.? B-l. ¿ Qué paises quedan al E.? B-l Y B-a. 
¿ Cuál al S.? p·ú. ¿ Qué océallO queda al O.? P-o. 
¿ Qué océano al O.? P-o. & Qué montañas sobre la costa occiden-
t Qué 1'[0 hayal N.? C.á. tal? A-s. 
¿ Qué río corre al S. del Caquetá P p.o. ¿ Qué río corre de S . á N. á desemboca,. 

en el Marañón? U-i. 
~ Dónde desembocan estos rí08? A-s. 

¿ Cuál es la capLtal del Perú? 
¿ Qué río corre al S. delPutumayo? N-o. L-a, á i millas del Pacífico. 
~ Cuál es la capital del Escuador? Q-o. ¿ Cuál es el puerto inmediato á üma f 
¿ Sobre qué cadena de montwias e8tá e-o. 

Quito? A-s. 

¿ Á que eleoación sobre el nioel del mar 
está Quito? Á 10,000 pies. 

¿ Qué ciudad hayal S. de Quito? R-a. 
¿ Qué ciudad hay sobre el golfo de Gua-

yaqUll? G-l. 
¿ Qué ciudad hayal S. del Ecuador? J ·n. 
& Cuál a·l N. de Jaén? C-a. 
J Qué [JolJo hay en la costa occidental? 

G-J. 
¿ QILé Doleanes principales se encuentran 

en el interior del pais á corta distancia de 
Quito? P-a, A-a y C-i. I 

t Qué ciudades y aillas principales ha!J 
sobre la costa, al N. del Callao f 

T·o, L-e y P-a. 
¿ Qué pueblos y ciudades hay en la costa 

ó inmediatos á ésta, al S. del Callao f 
Po. l-ay A-a 

¿ Qué ciudades y o,illas hay en el inte
riol' al N. de Lima? Coa, R·o, H-z y P-o. 

¿ Qué ciudades hayal S. E. de Lima? 
II-a. A·o, C-o, A-a y P-o. 

¿ Cuál al N. del lago Titicaca? C-o. 
i Qué lago hayaL N. E. de Lima? 

Heye~. de 90 millaR ele circunferencia 

Guayana holandesa. - Pa,·amariba. 
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d Qué lago I,ay entre el Pel'¡i y Bolio/eL? 
T-a. 

¿ Qué citulacl pel'uCl/la hay en las már-
genes del lago Titicaca? P-o. 

¿ Qué desierto se encuentra al S. e/el 
PeplÍ? Atacama. 

¿ Qué cabo hay en la costa, hacia el N. 
O.? 8-0. 

l, Cuál es el p,'incipal puedo de la Re-
úbliea pel'lW7W ? C·o. 
J POI' qué oía j, ucial comunica el Perú 

con el Océano Atlántico? A-s . 

LECC IÓ:\' XXX I X 

80tH'IA, 

¿ Qué pais qrteda ((/ N. Y al E. de Boli· 
da t 8-1. 

¿ Cuál ((l S.? R·a A·a. 
d Qué países al O. y S. O.? p·ú y Ch·e, 
¿ Qué !'lOS !'iegan la parte N,? B-i Y M-é. 

6 Q¡té río hay a¿ N. E. G·é . 
¿ Qué l'lO hayal S.? P-o. 
¿ Qué cOI'dillel'Ct hayal O. ? A-s. 
¿ Cuál es la t'ima más eleoada de 103 

f\ nde tle Boliria ? 
::;-a (ú 25,250 pie" sobre el nivel del mar). 

¿ Qué desierto al S. O.? A·a. 
¿ Cuál es la capital de Bolioia ? 

Ch· a ÓS e. 
g Qué oilla queda al N. O. de S·e? 0·0 . 
i Cuál queda al N. E. de Onwo? C·a. 
g QuéciuclculquedcLalS. O.deSucre? p.i. 

g Qué cilla quedahacia las cabeceras del 
pío Bel'nwjo T-a. 

¿ y cerca de la costa S. E. del lago Ti· 
ticw¡a? La p·z. 

g Qué lago sepcLm á Bolioia del Pel'ú.T·a. 
J C"úl es leL longitud del lago Titicaca 

de N. O. Ú S. E.? 1GO kilómetros. 
¿ l' su anchura de E. á O? 56 km. 
¿ Qué neoados hay en la república de 

Bolioia? S-a, I-i y P-í. 

LECC i ÓN XL 

ClIILE (mapa, pág. 61). 

¿ Qué desierto hay en el N. de Chile? A·a. 

g Qué país queda al E.? Ka A-a. 
¿ Cuál es , LL limite al S.? p·o. 
;, Qué océano quedct al O.? p·o. 
J Que cordillera forma el limite Ol'Len-

tal? A-s 

Vegetacióll y anllllales de la Amél'ica d81 Sur. 
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4 CuáZ es la capital de Chile? 
S-o, á !lO kilómetros de la costa. Perú. 

l Cuál es el puerto más inmediato? V·o. Lima? Callao? 
t Qué ciudad hay en la costa, al N. de Trujillo? Pisco? 

Cajamarca? 
Paseo? 

Valparaíso? C-o. Arequipa? 
t Qué otra ciudad más al N. en el inte- Payta? 

rLOr? C-Ó. Huánuco? Cuzco? 
¿ Qué otl'WJ dos ciudades principales Ayacucho? 

(¡ay al S.? Con y V -a. Junín? 
Puno? 
Huancavelica? 

Bolivia. 
¿ Qué islas hay en el Pacífico, 40Q mi· 

;las al O. de Chile? J-n F-z. 
¿ Qué isla hay cerca de la costa al S. 

de ValdLOia? Ch-é. Sucre? Oruro? 
Tarija? 
Cochabamba ? 

¿ Qué·golfo entre Chiloé y el continente? Potosí? 
C-o. La Paz? 

¿ Cuál es la principal población de 
Chilon A-d. 

¿ Qué puerto hayal N. E. de Ancud 
en el continente r M-t. 

6 Qué estrecho hayal S . de Chile? M-s. 

LECCIÓN XLI 

PREGUNTAS QUE SIRVEN DE REPASO 

CIUDADES 
(¿ Dónde quedan y cómo están situadas) 

Colombia. 
Bogotá? Panamá? 
Cartagena? Popayán? 

Colón ó Aspínwall? 

Caracas? 
Cor!) ? 
Maracaibo? 
Valencia? 

Venezuela . 
La Guaira? 
Cumaná? 
Trujillo? 
Mérida? 

Gnayanas. 
Georgetown? N. Amsterdam? 
Paramaribo? Cayena? 

Quito? 
Riobamba? 

EClIaaol'. 

Guayaquil? 
Cuenca? 

Santiago? 
Coquímbo? 
Copiapó? 
Valparaíso? 

Chile. 

Huasco? 
Concepción! 
Valdivia? 
Ancud? 

LECCIÓN XLII 

Ríos 
(l En qué paises se encuentran, qué di-

rección lle"an, y dónde desembocan) 

Magdalena? Caquetá 
Cuyuní? Maroní? 
Orinoco r Marañón? 
Putumayo? Pur.us? 
Ucayali? Madera? 
Meta? Guaporé? 
Esequibo? Cauca? 

MONTAÑAS 

Andes? . Sierra Parima? 
Sierra del Mar? 

Cotopaxi? 
Sorata? 

Maracaibo? 

NEVADOS 

Chimborazo? 
Illimani? 

LAGOS 

Titicaca? 
Reyes? 
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[,0$ Andes. 

LECCiÓN XLIII 

REPÚBLICA DE COLO~IBIA 

¿ Cuáles son lOlr limites de la República 
de Colombia? 

(Véase el mapa, pág. 35.) 
l Cuál rué el des('ubridor de este país 

llamarlo. en otro tiempo Nueea Granada f 
Alonso de Ojeda; pero no hizo es

tablecimiento alguno en él. 
~ Cuál fué el primer europeO que deB

embarcó 'en el territorio de Colombia 1 
El espafiol Rodrigo Bastidas, que 

('on un armamento partió de Sevilla, 

y desembarcó, en 29 de julio dc 1020, 
en un puerto á que dió el nombre 
de Santamarta. 

¿ Hizo Bastidas alguna conqui~ta luego 
que desembarcó en Santamarta f 

Apenas había conseguido coger ri
co botín de oro en sus pl'imeros mo
vimientos de conquista, cuando sus 
subalternos, queriendo disponer á 
su antojo del caudal, le asesinaron. 

¿ Quién fué al (in el conquistadop de 
aquella parte de la América f 

Gonzalo Jiméncz de Quesada, 
hombl'c de ánimo, que con una ex
pedición bastante numerosa desem
barcó en el mismo puerto. 

¿ Qué hi;;o lueflo que desembarcó ~ll!' 
Siguió para Bogotá, donde resldla 

la corte del Zipa ó rey de aquellas 
comarcas. 
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~ De fué de la conquiste" cómo se go-
bernó e país f 

Como colonia española. \ 
¿ Ilasta qué tiempo? 
Hasta el año de 1810, en que co

menzó la revolución que efectuó la 
independencia de Colombia, en 1821. 

¿ Qué batallas decidiel'on el triunfo de 
las a!'mas independientes? 

La batalla de Boyacá, dada en 
1819, y la de Carabobo, en 1821. En 
ambas fué completamente derrota
do el ejército español, y se vió obli
gado á evacuar los territorios colom
biano y venezolano. 

t Cómo quedó conBtituldo el país de,
pués ele la independencia? 

En 9 de mayo de 1821 se reunió 
un congreso general en el Rosario 
de Cúcuta, que formó una constitu-

SwuJII Bolivltl"_ 

ción é incorporó en una república, 
bajo el nombre de Colombia, á Nue
va Granada, Venezuela y el país <!ue 
hoy se llama Ecuador. 

¿ Á quién nombró el Congreso Presidente 
de la República? 

Á Simón Bolívar, hombre que se 
había hecho grande por su valor, por 
sus talentos y por el calor con que 
abrazó la causa de la independencia. 

DE GEOGRAFÍA 

¿ Cómo"jué gobernado después el paÍl;' 
En 1831, poco después de que 

Bolívar dejara el mando supremo, 
Nueva Granada quedó formando 
una de las tres Repúblicas indepen
dientes en que se dividió la pri
mitiva Colombia. Organizada, en 
1858, en ocho Estados, se llamó Con
federación Granadina, cuyo nombre 
cambió más tarde por el de EE. UU. 
de Colombia. Hoy se denomina Re
pública de Colombia y su sistema 
de gobierno es central. 

LECCIÓN XLIV 

¿ Cuál es la extensión de Colombia' 
Su superficie es 1.495,000 kilóme-

tros cuadrados. 
¿ Qué población tiene? 
4.200,000 habitantes. 
¿ Cuál es su capital? 
Bogotá, residencia de los altos 

poderes, ciudad de 98,000 habitan
tes, á 2,643 metros sobre el nivel 
del mar, con buen caserío, universi
dad, bibliotecas, buenos colegios púo 
blicos y privados, escuelas prima
rias, varios establecimien tos de bene
ficencia, un museo, un observatorio 
astl'onómico, ricas iglesias, buenos 
paseos y hermosos edificios. 

¿ Qué gobierno es el de este país f 
Republicano unitario. 
¿ Cómo está dioidida la Re"ública? 
En 9 departamentos, que son 

Antioqui~ 1 capital Meclellín; Bo
lívar, cap. '~gena; Boyacá, cap. 
Tunja; Cauca , 'I.p. Popayán; Cun
dinamarca, cap. 110gotá; Magdalena, 
cap. Santamarta; Panamá, cap. del 
mismo nombre; Santander, cap. Bu
caramanga; y Tolima, cap. Ibagué. 
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Bogotá. 

LECCIÓN XLV 

¿ Cómo están administrad08 l08 Depar· 
tamentos? 

Tienen un gobernador y tribuna
nales, y eslán divididos en distritos, 
que tienen amplias libertades y fa
cultades muni.cipales. 

& Cuál es la religión ele los colombianos? 
La tolerancia de cultos se ha con

sagrado en las instituciones, como 
una medida indispensable para el 
progreso del país; pero la religión 
del Estado es la católica. Casi todos 
los colombianos son (' r ' Jicos. 

Rejiél'an e alfl uncr ·as medidas de 
prog/'eso que se han , ,~agrado en las 
instituciones colombiuh.tll. 

Todos los monilrtl1lios se han abo
lido; la prensa há quedado comple
~amente libre; la esclavitud total
mente abolida; la inviolabilidad 
de la vida humana es un dere-

cho garantido por la constitución. 
&En punto á oías ele comuniccwión, qué 

obras nctaN es se han emprendido? 
Hay cuatro ferrocarriles : el de 

Panamá, el de Bolí"ar, que pone en 
comunicación á Barranquilla con 
Sabanilla; y los de la Dorada y el 
Cauca, los cuales, junto con los ca
minos carreteros, y el impulso que 
se ha dado á la navegación del río 
Magdalena, arteria principal del co
mercio de la República) harán de 
aquel país hospitalario, uno ?~ ~o? 
puntos principales donde se dlI'lglra 
bip,n pronto una fuerte corriente de 
inmigración, á favor de la cual se 
han expedido también leyes muy 
sabias. El telégrafo eléctrico une la 
Capital con algunas de las principa
les ciudades de la República. En su 
territorio se está abriendo el canal 
de Panamá. 
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; Cuál el el alpecto del paíl7 
Muy variado: hacia al centro es 

muy elevado y montañoso. 
t Cuál es IU clima? 
Igualmente variado; pel'o cons

tante en los respectivos lugares. En 
los valles, es por lo común caliente, 
y más ó menos frío en las cimas de 
las montañas. El clima es sano en 
lo general; pero hay localidades mal
sanas, principalmente en la costa. 

LECCIÓN XLVI 

t Cuáles son sus producciones" egetales ? 
Éstas son tan variadas como el 

clima. Abundan el trigo, maíz, 
arroz, plátanos, yucas, añil, quina, 
algodón, cera de laurel, tagua ó 
marfil vegetal, infinidad de plantas 
tintóreas y medicinales, bálsamos 
di versos, caucho, cacao, café, tabaco, 
vainilla, una infinita variedad de fru· 
tas; coaba, diomate, é igual variedad 
de maderas preciosas y de tinte. 

¿ Cuáles sus producciones minerales? 
Oro, platina, plata, cobre, hierro, 

plomo, etc. En Muzo, departamento 
oe Boyacá, se encuentran las únicas 
minas de esmeraldas finas que exis
ten en el mundo. Hay tambIén otras 
piedras preciosas. 

LECCIÓN XLVII 

t Cuáles son los principales puertos de 
mar de Colombia? 

CarLagena, Santamarta, Rioha
cha, Sabanilla y Oolón, sobre el 
Atlántico; y Panamá y Buenaven
tura sobre el Pacífico. 

¿ Cuále.~ son sus principales ríos' 
El más importante es el Magda

lena, de que son afluentes principa
les el Cauca y el Sogamozo. 

¿ En qué dirección corre el Magdalena 
y dónde desemboca? 

Corre en la dirección de S. á N. 
Y desemboca en el Atlántico, entre 
Cartagena y Santamarta. 

¿ Cuántas millas de este río 80n na"e-
gables? 

Cerca de 800 millas. 
¿ Qué otros ríos notables hay? 
El San Juan y el Atrato, que han 

llamado por largo tiempo la aten
ción, por los facilidades que prestan 
para poner en comunicación los 
dos océanos Pacífico y Atlántico. 

¿ Dónde desagua el San Juan? 
En el Pacífico. 
¿ Dónde desemboca el Atrato? 
En el Atlántico, formando con el 

golfo de Panamá el arranque del 
istmo de Panamá. 

¿ Cuáles son las principales ciudades? 
Bogotá, ' Medellín, Tunja, Socorro, 

Pamplona, Colón, Cartagena, Pana
má, Sanlamarta, CaU, Barranquilla 
y Popayán. 

¿ Cuáles son los departamentos donde 
más abunda el 01'0 ? 

En varios se encuentra este mi
neral, pero es abundantísimo en la 
provincia del Chocó, departamento 
del Cauca; y el de Anl~oquia saca 
de sus minas cuatro ó Cinco mIllo
nes de pesos anuales. 

¿ Qué ne"ado principales Be encuentran 
en aquel país f 

Cumbal, el volcán de Pasto, el 
páramo de Sotará, el de Puracé, el 
Tolima, y el páramo (le Ruiz. 

¿ Qué hay de notable en el Puracé? 
Que en la cima en que arde el 

volcán hay dos lagunas, una á cerca 
de 16,000 pies sobre el nivel del mar, 
y la otra á 17.000 . 

--~--

COllaor y viculla. 



PRIMER LIBRO DE GEOGRAFÍA 

Caracas. 

J.ECCIÓN XLVIII 

ESTADOS UNIDOS DE VENEZUELA 

Diga Ud los límites de Venezuela. 
(Véase el mapa, pág. 35). 
~ Cuándo fué descubierta Vene~uela? 
Cristóbal Colón la descubrió en 

su tercer viaje, en 1498. 
¿ Cttál fué el primer pueblo fundado en 

el pals pOI' Alfinger? 
Coro, que se fundó en 1534. 
¿ Cuá~ es la ciudad mas antigua de la 

Costa Fwme y una de las más antiguas 
del nueoo mundo? 

Cumaná, fundada en 1521, por 
Jacomé Castellón. 

~ Á qué nación perteneció Vene::uela 
desde el tiempo de la conquista hasta1821 

A España. 
. i Desde qué época comenzaron ~ traba 
lar los oene .. olanos por hacerse tndepen 
dientes de la madre patl>ia f 

Desde el año de 1806. 
~ Cuándo empezó oerdaderamente la 

reoolución de Venezuela? 
En 1810 proclamaron su indepen· 

dencia varias provincias, yen 1811 sr 
consti tuyeron en república federativa. 

¿ Cuánto üempo duró esta república f 
Sólo algunos meses, pues en 181": 

volvieron los españoles á destruír el 
nuevo orden establecido. 

¿ Quién .rué al .ñn t:l ltbertador de 
aquel pa/s ? 

Simón Bolívar que, con comisión 
y recursos dados por el Congreso de 
la Nueva Granada, sostuvo la gue
rra contra los españoles, hasta que 
alcanzó los triunfos de Boyacá y Ca
rabobo, que dejaron definitivamente 
libres los dos países. 
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LECCIÓN XLIX 

¿ Cómo fué {)obemaclo entonces el país 1 
En 1821 se incorporaron en una 

república, Lajo el nombre ele Colom
bia, Venezuela y los países que hoy 
se llaman República de Colombia y 
Ecuador respectivamenfe. En 18M, 
Venezuela fué constituida cn RelJú
blica independiente, y actualmente 
se llama EE. UU. de Venezuela. 

¿ Cuúl es la extensión de rene;;uela f 
Como 1.530,398 km. cuadrados. 
t Cuúl es su poblaeión? 
Unos 2.500,000 llab. 

Eello. 

¿ Cuál es 8lt capital? 
Caracas, con 85,000 hab., una 

universidad, un seminal'io, una aca
demia militar', academias de pintura 
y de música, numerosas escuelas 
públicas y colegios particulares, una 
Escuela Politécnica, sociedades pa
trióticas, centro de agricultura y de 
inmigración, un hermoso y extenso 
llOspital y muchos edificios notables. 

¿ Qué acontec imiento notable ocurrió cn 
Caracas en 1812 ? 

Un terremoto que arruinó casi com
pletamente la ciudad, y bajo cuyas 
ruinas perecieron más de 12,000 hab. 

- --~----. 
¿ Cuál e el {)obwrno actual del pais f 
Republicano federal. 
¿ Cuál es la rel~[Jión? 
Hay tolerancia de cultos; pero casI 

toda la población es católica. 
¿ Cuál es el aspecto del país? 
Montañoso en las regiones de la 

costa y la occidental, y dilatados lla-
nos hacia el centro y el SUl'. 

¿ Cuál es el clima f 
Muy variado en la parte monta

ñosa, y sumamente cálillo en los 
grandes llanos ele que se compone 
la mayor parte del país. 

¿ Cuántas e"tacwnes haU al/U 
Dos, una lluviosa y otra seca, 

llamadas invierno y vemno; pet'o en 
ellas no se cambia la temperatura. 

¿ Cuáles son las pruwlpales prodUCCIO-
nes? 

Cacao, café, tabaco, algodón, azú· 
car, maíz, yucas, plátanos, cocos, y 
todas las ti'utas y legumbl'es de los 
países tl'opicales; se exportan, entre 
otras maderas, caoba, gl'l1nadillo y 
cedl'o; palo de mora, el brasiJ y san· 
gre de drago para la tinLul'a; quina, 
zarzaparrilla, y muchas gomas y re· 
sinas. Se encuentran además alli 
gl'andes dehesas de ganado vaCUllO. 

¿ Cllále~ son las p,'oc!ueetoIWIi minerales 1 
Azufi'e, cobl'e de una calidall su

pel'ior, plomo, carbón, mena, sal. 
plata y riqubimas minas de oro, 
principalmente en la sección Guaya
na del Estado BoH "ar. 

LECCiÓN L 

g Cómo está du::irlida la Reprlb li("a? 
En 9 Estados, 1 Distrito Fedeml y 

7 territol'ios, que son: Bermúdez, cap. 
Barcelona; Mil'anda, cap. Victoria; 
Carabobo, cap. Valencia; los Andes, 
cap. Mérida; Falcón, cap. Coro; Zu-
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Ha, cap. Maracaibo; Lara, cap San 
F~lipe; Zamora, cap. Guanare; Bo
lívar, cap. Ciudad Bolíval'; Distrito 
Federal, cap. Caracas; y los Territo
rios Amazonas, Alto Orinoco, Caura, 
Colón, Delta, Goajira y Yuruary. • 

¿ Cuáles son sus ciudades principales f 
Caracas, Maracaibo, Valencia, Cu

maná, y Barcelona. 
~ Cuáles son los principales puerto. y 

plazas ele come/'cio ~ 
La Guaira, Puerto Cabeno, Ciudad 

Bolívar (sobre el Orinoco), Maracaibo 
y Cumaná. 

¿ Cuáles son los principales l'íOI!' 

El Orinoco, cuyos afluentes más 
notables son el Gua viare, el Meta, 
el A pure y el Caroní. 

¿ Qué curso tiene el Orinoco? 
Unos 2,400 km., navegables más 

de la mitad. 
¿ Por dónde se comunica el Ol'inoco con 

el Amazonas? 
Por el caño de Casiquiare, de 

150 millas de largo, que entra en el 
Río Ncgl'O, afluente del Amazonas 

¿ Por cuántas bocas desagua el Orinoco 
en el Atlántico? 

Por diez y siete, sobre una exten
sión de ~40 km. 

¿ Qué lagos notables tiene Venezuela? 
El de Maraeaibo y el de Valencia. 
¿ Cuántas islas tiene VeneJuela? 
Setenta y una, y un sinnúmero de 

islotes que las I'odean. 
¿ Ctu.il es la pl'úwipal? 
Margarita, que formaba el Estado 

de Nueva Esparta. 
¿ Qué montañas principales hay en 

a~ uel país? 
La Sierra Nevada de Mérida, ele

vada 4.600 metros sobre el nivel del 
mar; la Silla de Caracas, el Picacho 
deNaiguatá, la Sierra de Parima, etc. 

¿ Qué curiosidad natural se encuentra 
en la prooincia de Cumaná? 

La célebre cueva de Guácharo, 
cuya abertura es de 80 pies de alto 
y 90 de ancho. 

¿ Qué profundidad tiene esta cueoa f 
Cerca de 4,000 pies. 
¿ Qué ofrece de pal'ticulal' la cueoa del 

Guácharo? 
Se cree que es la maravilla más 

estupenda de la naturaleza, entre 
las rocas calcáreas. 

¿ Quién es el escritol' oenezolano más 
renombrado? 

Don Anelrés Bello, «príncipe de los 
escritores y poetas elel n ueyo Mundo». 

~ Qué acontecimiento notable ha ocu
rrIdo en estos últimos tiempos? 

La usurpación de parte de la Gua
yana Venezolana por Inglaterra, 
por lo cual el Gobierno de la Repú
blica ha protestado ante todas las 
naciones del mundo. 

LECCiÓN Ll 

ECU.\DOR 

¿ Qué noolbre tenía el Ecua(/ol' antes de 
ser conquistado por los espartoles? 

Se le conocía con el nombre de 
Reino de Quito. 

¿ Quiénjué el conquistador del EcuadoJ'? 
El español Francisco Pizarro. 
¿ En qué alío j'ué conquistado elite país? 
En el año 1533. 
¿ Después ele ¿a conquista que jué del 

Ecuador? 
Formó parte del virreinato del 

Perú hasta 1822. 
3 
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¿ Cuánto t(empo jOl'mó PC!rte integrante 
de l(~ I'epúúlwa úe Colombia ? 

Desde el 24 de junio de 1822 hasta 
el 13 de mayo de 1830, en que pro' 
clamó su independencia. 

¿ Por qué se llama el país Ecuador ? 
Porque la línea equinoccial lla

mada ecuador, atraviesa la república 
unos cuantos minutos al norte de la 
ciudad de Quito. 

t Cuándo jué eonquistado por l08 Incas 
del Perú el país que hoy se llama Ecuador? 

Como 20 años antes de la inva
sión de los españoles. 

¿ Qué Inca emprendió la toma del rei-
no de Quito entonces ? 

Huayna Capac. 
¿ Cuál es la extensión del Ecuador ? 
Tiene, con las islas Galápagos in· 

clusi ve, unos 660,000 km. cuadrados. 
¿ Cuántos habitantes tiene? 
Cerca de '1,200,000. 
¿ Cuál es su gobierno ? 
Republicano democrático. 
¿ Cuál es la religión del país? 
La católica romana. 
¿ De qué modo está dioidiúa la Repú

blica? 
En 17 provincias, que son las si

guientes : Azogues ó Cañar, capital 
Azogues; Azuay, cap. Cuenca; Bolí
var, cap. Gual'anda; Carchi, cap. 

El Chimboralto. 

Tulcán ; Chimborazo, cap.Riobamba, 
Esmeraldas, cap. del mismo nombre; 
Galápagos (islas), cap. Albermarle; 
Guayas, cap. Guayaquil; Imbabura, 
cap. Ibarra; León, cap. Latacunga; 
Loja, cap. del mismo nombre; Los 
Ríos, cap. Babahoyo; Manabí, cap. 
Portoviejo; Oriente, cap. Archidona; 
Oro, cap. Machala; Pichincha, cap. 
Quito; y Tunguragua, cap. Ambato. 

LECcrÓN LII 

Díganse l08 límites del Ecuador. 
(Véase el mapa, pág. 3D.) 
¿ Cuál es la capital del Ecuadol'? 
Quito, con una buena universidad, 

escuela politécnica, conservatorio de 
música, varios colegios públicos y 
particulares, una buena biblioteca, 
un observatorio astl'onómico, un 
hospilal. varios edificios públicos de 
regular arquitectura, muchos con
ventos, varias ricas iglesias, y 
80,000 habitantes. 

¿ Á qué eleoación está Quito sobre el 
nioel del mw'? 

Á unos 3,ODO metros. 
¿ Qué olras ciudades de importancia 

tiene el Ecuador ? 
Guayaquil, puerto principal, sobre 

el río de su nombre, con 40,000 ha
bitantes, un astillero muy afamado, 
varios colegios, un hospital y una 
escuela de navegación; y Cuenca, 
Loja, Ibarra, Riobamba que ~on tam
bién ciudades de importancIa. 

¿ Cuál es la conJigul'aciún de l pais ? 
El Ecuador está atravesado de N. 

á S. ptlr la cadena de los Andes, que 
hace presentar á su terren? faces 
muy diversas. Al E. abundan mmen
sas selvas, pantanos y ríos, y alO. 
bosques y esteros, donde el clima es 
cálido é insalubre. 
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~ Por qué es notable el 
Ecuador ? 

Por hallarse en él 
las cimas y volcanes 
más elevados de la 
gran cadena de los 
Andes, después del 
Aconcagua, en Chile, 
el Nevado de Sorata 
y el Illimani, en Boli
via. 

~ Cuáles son las cimas 
más altas? 

El Chimborazo, que 
se eleva á 6,530 me
tros sobre cl nivel del 
mar, el Cayambé, á 
más de 6,0-f0 metl'os, 
. el Antisana y el Coto· 
paxI. 

LECCIÓN LIll 

~ Qué otros oolcanes notables hay,J ucra 
del A ntisana !J CotopalDi ? 

Los de Llangarate, Tunguragua, 
Pichmcha y otros. 

& Dónde quedan estos r;olcanes ? 
Casi todos á corta distancia de 

QllltO. El Pichincha hizo una erup
ción devastadora, que, con el terre
moto que la acompañó, destruyó, en 
1797, muchas poblaciones, é hizo 
pel'ecer más de 40,000 personas. 

¿ Cuáles son los principales r{oS del 
Ecuador? 

El Amazonas, llamado también 
Marañón, el Yapurá, que desagua en 
el Amazonas por ocho bocas, des
pués de recorrer un espacio de 
1,100 millas hasta su boca principal; 
el putumayo, y el Napo, todos aQuen
tes del Amazonas. 

¿ Hay al[Junoslag08 nutables? 
El único digno de mencionarse, 

El Colopa.t i. 

por su celebridad histórica, cs el de 
Yaguarcocha ó Lago de Sangre, en 
que Huayna Capac venció y degol;') 
30,000 indios cañares, con cuya san· 
gre se dice que se tiñeron sus aguas. 

¡ Cuáles son los puer tos del Ecuador ? 
Los princIpales son Guayaquil y 

Esmeraldas. 
~ Cuáles son las principales producciones 

r;egetales? 
Abundan en los dilatados bosques 

del Ecuadol' una variedad exquisita 
de maderas de construceión, como 
guachapelí, roble, palo amarillo, y 
otras; el caueho; la cascarilla ó quina 
es muy abundante y de allí viene la 
afamada .quina de Loja. Se dan todos 
los frutos de las zonas tórrida y tem
plada, y entre su gran diversidad de 
producciones animales se encuentra 
la preciosa cochinilla. 

¿ Cuáles son las produccione.~ minerales? 
Por casi toda la República abunda 

el oro; se encuentran minas de azo
gue, plata, cobre, azufre, hierro, es-
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meraldas, rubíes, y mármoles; ha- derrotó completamente á los perua
biendo también ricas minas de sal. nos, y se apoderó del inca Atahualpa. 

¿ Por qué son notables los ecucdo,'ianos? 
Por tener mucha aptitud para las 

artes de toda especie. Hay en la Re
pública grabadores, escultores, pin
tores, excelentes médicos, y arqui
tectos; hallándose también no poco 
adelantadas las artes mecánicas. 
Entre los artefactos de los ecuato
rianos, son afamados sus galones y 
bordados de oro, sus paños y tejidos 
de algodón y de lana, su loza y sus 
sombreros de jipija.pa. 

¿ Qué mejoras se han r:erijicaelo en el 
Ecuador en estos últimos años? 

Se han invertido grandes sumas 
en el fomento de todos los ramos 
de enseñanza, fundando escuelas, ca
sas de beneficencia, etc., y constru
yendo importantes vías de comuni· 
cación, carreteras, y \m ferrocarril. 

LECCIÓN LlV 

PERÚ 

t Quién ci"iUzó el Perú en elsialo XlI? 
El inca Manco Capac. 
4 Qué pueblos habitaban aquel país antes 

del reinado ele Manco Capac? 
Unos pueblos salvajes y feroces. 
¿ En qué aíio se empezó á colonizar el 

Perú por los españoles? 
En 1535, en el cual Pizarro, des· 

pués de conquistarlo, fundó la ciu
dad de Lima. 

¿ Qué batalla memorable se reflistra en la 
historia de la coloni.:tación ele aquel país? 

La de Cajamarca, en que Pizarro 

i Cuál Jué la uerte de A tahualpa 1 
Pizarro le hizo dar muerte en ga 

rrote. 
¿ Quién accompañó luego á Pizarra en 

la conquistas del Perú? 
Diego de Almagro. 
¿ Cómo murieron estos dos conquista

dores? 
Almagro fué degollado por orden 

de Pizarro, y éste fué asesinado por 
el hijo y los amigos del primero. 

TllpllC Amal'lt. 

¿ Como Jué gobernado el paé.~ después 
ele la conquista? 

Por virreyes nombrados por la 
corona de España, y de los cuales 40 
se sucedieron en el mando. 

¿ IIc¡sta qué tiempo continuaron los pe· 
ruanos haciendo esJue ,'zos ]lapa reco'brat' 
su independencia? 

Hasta 1784, en el cual Tupac Ama
ru, que cuatro años antes había sido 
proclamado inca por los peruanos, 
fué hecho prisionero por los espa
ñoles, y descuartizado. 

¿ Quién JUé el último inca del Pe,·ti ? 
Sairi Tupac, que renunció sus de

rechos al imperio del Perú en la per
sona de Felipe 11, rey de España. 
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LECCIÓN LV 

¿ Hubo después (elgún mooimiento en Ja· 
COl' de la independenc.a? 

Sí' el Perú estuvo desde 1809 dando 
paso's en este sentido, hasta 1821, 
año en el cual el valeroso general 
San Martín entró victorioso en Lima 
después de haber arrojado de Chile 
las tropas españolas, y se realizó la 
independenCia. 

¿ Qué f¡té lo que aseguró á los perua· 
nos su independencia? 

La batalla de Ayacucho dada por el 
ejército colombiano á las órdenes dcl 
genel'al Sucre, la cual dejó libl'e á Sur 
América, dela dominación española. 

¿ Quién el'C(, entonces el jefe de las t,'O' 
pas cle Colombia, Perú y Chile? 

Bolívar, que fué nombl'ado Dicta
dor del PCl'ú. 

¿ Qué hizó Bolfoar de Dictaclor? 
Abdicó, lOS talando un congl'eso 

nacIOnal. 
I Qué acontecimiento /lotable ocurrió 

ell IB:!5 r 
Un congl'eso. reunido en Chuqui

saca. proclamó la independencia de 
Boli\la, que se llamaba Alto Perú; y 
la obstinación con que el congl'eso 
del Bajo Pepú se rehusó á reconocer 
su desmembración, mantuvo en agi
tación aquellos países hasta 1836. 

¿ Qné ;:{(cedió entonces? 

LECCIÓN LVI 

t Cuál es la población elel país? 
Unos 2.800,000 habitantes. 
t Qué gobierno tiene este país? 
Republicano, democrático, repre-

sentativo, basado en la unidad. 
g Qué religión es la de l08 peruanos? 
La católica. Antes de la conquista, 

los indígenas adoraban al sol, del 
cual creían que descendían los incas. 

El Pel'ú fOI'mó con Bolivia una con
federación, bajo el general Sanlacruz, 
la cual luego se disolvió. 

Lima. - MOlIlll/w,IO del Dos de Jlayo. 

¿ Cómo está dit'idido la República? 
En '18 departamentos Y 1 proyin

cia constitucional. 
¿ Cuáles son los limites elel Pel>¡i? 
(Véase el mapa, pág. 35.) 
i Cuál la extellsión ele la Repú/JUca? 
Como 1.800,000 km. cuadl'ados. 
¿ Cuál em la emtens¿ón ele sus costas 

antes ele la f/ue l'rC(, con Chile? 
Unos 2,000 kilómetros. 

Nómbrel03 Ud . 
Deparlamentos: Piura, capital Píu-

1'a; Amazonas, cap. Chachapoyas; 
Lo reto , cap. l\1oyobamba; Libertad, 
cap. Trujillo; Cajamarca, cap. Caja-
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marca ; Ancachs, cap. Huaraz; Lima, 
cap. Lima; Huánuco, cap. Huánuco; 
Junín, cap. Cerro de Paseo; lea, cap. 
lea, Huancavelica, cap. Huancave
lica; Ayacucho, cap. Ayacucho; Apu
rimac, cap. Abancay; Cuzco, cap. 
Cuzco; Puno, cap. Puno; Arequipa, 
cap. Arequipa; Moquegua, cap. Mo
quegua; Lambayeque, cap. Chiclayo; 
y la provincia elel Callao, cap. Callao. 

¿ Cuál es le. capital elel Perú? 
Lima, situada á D16 pies sobre el 

nivel del mal', y á orillas del río 
Rimac, con 200,000 hab., una cate
dral bastante hermosa, 06 templos, 
casa de moneda, varios estableci
mientos de brneficencia, una afama-

da universidad, muchos colegios y 
un gran número de escuelas, varias 
bibliotecas, un teatro, una gran 
plaza de toros, y hermosos paseos. 

¿ Cuál es el clima de Luna ? 
Delicioso; y es de notarse que en 

aquella localidad nunca llueve, reem
plazando á la lluvia una menuda ga
rúa. 

¿-Cuánto elista Lima elel paetfleo? 
Dos leguas, que se pasan hoy en 

ferrocarril. 
J Qué aspecto pl'esenta el país? 
La cordillera de los Andes, divi

dida en dos ramales paralelos, re
corre el país, separándolo en tl'es 
rcgiones distintas. 

¿ Cuáles son 
éstas? 

La costa, 
en general 
arenosa, pe
ro cOl'tada 
pOI' feraces 
valles; la 
sierra, com
prendida en· 
tre los dos 
ramales de 
la cOl'dillel'a; 
y la montm1a, 
al este de la 
cordillera, 
con bosqucs 
i ro pen etl'a
bIes regados 
por caudalo
sos ríos, y 
grandes lla
nur3.S habi
tadas prin
cipalmente 
por indios. 
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LECCiÓN LVII 

l Qué especie de clima reina en e! Perú ? 
En la costa, es cálido y seco; en la Slerra, 

templado ó irío, pero muy sano; y en la mon
taña bastante cálido, húmedo y malsano en 
algunas partes. 

¿ Cuáles 80n S'us principales p,'oducctones oe(Jeta!es f 
Se cultivan trigo, cebada, maíz, arroz, yuca, 

quina, vainilla, cacao, azúcar, tabaco, añIl; se 
cosechan algodón Y seda; se tabrican buenos 
vinos; y abundan la mayor parte de las frutas 
de los países cálidos Y de los templados; como 
también mucho caucho, maderas varias y 
plantas medicinales; Y hay una gran cantidad 
de cocas, que proporcionan á los indígenas un 
alimenlo nutritivo. 

¿ Qwi es lo que da al Perú la reputación de país r~co ? 
SUS muy abundantes minas de oro, plata, 

azogue, salilre, sal, y brea. Á principios de) 
siglo pasado se beneficiaban como 80 minas 
de oro y cerca de 200 de plata. 

Puente {olgallte en {"e Andes 

¿ Qué es 10 que constituye hoy ta prin· 
cljJa l j ltente de /·~lJue;. a de l Pcní ? 

El guano de que están cubiertas 
sus islas inmediatas; Y el salitre: amo 
bos se em plean para fertilizar la tierra. 

LECCIÓN LVIII 

¿ Qué ~sla8 notables hay en este país, 
de las cuales se saca el (Juano ? 

Las islas Lobos y las Chinchas. 
¿ Cuáles son los principales artículos 

de expol'tact6n ? 
Además de los ya mencionados, se 

exportan lanas de carnero,de alpaca y 
de vicuña,goma elástica ó caucho,etc. 

Nombre Ud. lo~ pl'incipa les puertos de 
la República. 

tación (unos2,600 km. ), y las proyec· 
tadas, tendrá dentro de pocos años 
una red de ferrocarriles de gran 
utilidad nara el desarroiio de ia ri
queza de' este país. 

¿ Hay líneas telegráfica 1 
Existen ya varias lineas terrestres, 

y un cable submarino al puerto de 
Panamá. 

¿ Cuáles son los P/' irwtpales l'{os de Perú t 
El Marañón ó Alto Amazonas; y el 

Huallaga, ci Ucayah y el Purús, que 
llevan sus aguas al Amazonas. 

El Callao, Chala, Eten, 1I0, Pacas-
mayo, Paita, Pisco, Mollendo, Pimen
lel y Salavcl'l'y; é Iquitos en el río 
Amazonas. 

¿ Qué !a(Jos notables hay en el Pe/,tí ~ 
El Titicaca, con una superficie de 

9,880 kilómetros cuadrados, según 
cálculos aproximados; el Laurico
cha, y el lago Junín ó Reyes. 

t Por qué acontecimiento es céleb/'c este 
último lago ? 

Por el gran triunfo que obtuvo el 
t Tiene jerl'ocarraes el Perú? 
Con las líneas actualmente en explo- ejército independiente sobre lOIa es-
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pañoles, en las Pampas de Junín, el 
() de agosto de 1824. 

¿ Qué picos colcánicos y neeado' se en. 
cuentran en el Perú ? 

Los más notables son, el volcán 
dellUisti, con una altura de 6,660 me· 
tros sobre el nivel del mar; el Tu
tupaca y Ubinas; y los nevados de 
Sacsahuana y de la Viuda. 

¿ Qué tiene de notable la mesa ó llanura 
en que Be halla situado el lago Titicaca? 

Que es la más elevada del mundo, 
después de la del Tibet; tiene más de 
14,000 pies sobre el nivel del Océano. 

¿ Cuántas millas tiene la mesa, en su 
mUyOI' longitud ? 

330 millas, 
¿ y cuál es su anchura? 
Varía de 50 á 116 millas. 
i Qué otm particulal'idad presenta ? 
Que sus lagos, el Titicaca y el Au- I 

llagas en Bolivia, no tienen comuni. I 
cación con el mar. 

LECCIÓN LIX 

BOLIVIA 

¿ De qué país formaba parte Bolivic~ 
ante8 de 1825? 

Del Perú, y se llamaba Alto Perú. 
¿ Qué sucedió en Ul25? 
Que el congreso, reunido en Chu

quisaca, proclamó la independencia, 
para formar del Alto Perú la Repú
blica de Bolivia. 

¿ Cuál eoi la e!l!tensíón de Bolieía? 
1.500,000 km. cuadrados. 
¿ Cuál es la poúlación de la República ? 
Como 2.300,000 habitantes. 
¿ Cuáles son los límites de Bolivia r 
(Véase el mapa, pág. 35.) 

¿ Cómo está ,dividido el país? 
En 8 departamentos, que son : 

Bení, cap. Trinidad; Chuquisaca, 
cap. Chuquisaca ó Sucre; y Cocha
bamba, La Paz, Oruro, Potosí, Santa 
Cruz y Tarlja, con sus capitales del 
mismo nombre respectivamente. 

Antonio José Sucre. 

¿ Cuáles son las prLncipales ciudades? 
Chuquisaca ó Sucre, capital de la 

Repúbfica, con26,700habitantes, una 
unIversidad, colegios, una biblioteca 
y algunos buenos templos; la Paz, 
con 60,000 habitantes, que es la más 
floreciente de la República; y Cocha· 
bamba, Oruro, Potosí y Sanla Cruz, 
capitales de departamentos. 

¿ Por qué se dió el nombre de Sucre á 
C/wquisaca? 

Diósele en honor del libertador de 
Bolivia, el héroe de Ayacucho. 

¿ Qué aspecto presenta el país ? 
La Cordillera de los Andes, sepa

rada en dos ramales, recorre de SUl' 
á norte el territorio, cuyo aspecto es 
de los más variados, ya se eleve en 
grandes alturas, ya se extienda en 
vastos y férliles valles, ó densos bos· 
ques cortados por caudalosos ríos. 

LECCIÓN LX 

¿ Qué picos notables se encuentran allí? 
Los más elevados son el Sorata, 
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¿ lIcwia qué año? 
En 1036. con una altura de 7,000 metros 

tobre el nivel del mar; el lllimani 
(6,930 metros); Sahama (7,330 me· 
51'OS), y el Cerro de PotOSi-

Diga Ud. los pl'incipales I'ios. 
El Bení, el Mamoré ó Grande y el 

Guapol'é, afluentes del Amazonas, Y el 
Pilcomayo, que lo es uelParaguay . 

¿ I1izo Almagro allí algunus eonqti<;tas? 
No, pues aunque él y 200 soldados 

que llevaba fueron bien recibidos 
pOI' los chilenos, el país no se les 

g Qaé lagos hay? 
El de Titicaca y el de Aullagas. 
g ClUBes son las pl'odacciones ocye-

tales? 
Las de las zonas Lórrida y Lem-

piada. 
¿ Qué minel'alesoe eIlcuentl'Cut P 
Oro, plata, cobre, azogue, plo

mo, estaño, hierro y otros. 
¿ C((ál es la minu más céleb l'e ele Bo

licw ? 
La mina ele plata del Potosí. 
¿ Qaé ci((dacl se . encuent ,'a en el 

lagal' en que estcUl, las minas? 
Potosí, tl 12,600 pies sobre el 

ni vel del Océano. 
g Caálesla l'eligióll de los bolidanos? 
La católica es la religión del Es· 

tado. 

LECCIÓN LXI 

CII1LI> 

\ O'/liYUins, 

presentó tan rico como el Perú, por 
lo cual lo ahandonaron, para yol
verse á éste, 

d Caáles son los límites de la. República? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
d Qaé es Chile? 
Un país que pertenecía á los incas 

llel Perú, que luego formó la Capita
nía General de Chile, y despues se 
constituyó en Estado independiente, 

¿ Quién .rué el primer europeo que inoa.
dió á Chile? 

Diego de Almagro. 

Después de esta expedición, ¿ no se die
I'on más pasos pOI' los espa,¡ioles pnra con
qaistcU' á Chile? 

Sí : en 1540 Pizarro mandó desde 
el PNÚ á Pedro Valdivia con tropas 
españolas y peruanas; y este intré
pido guerrero recorrió v.ictorioso el 
país, á pesar de la tenaz resistencia 
de los naturales; y fundó las ciudades 
de Santiago, Serena, Concepción, 
Valdivia y otras, 

¿ Qué tribu se opuoo tenazmente ti las 
conquistas de l08 espa/ioles? 

Los araucanos, que habitan la 
parte del sur de Chile, y nunca se 
han sometido á los europeos. 
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Valparaíso 

LECCIÓN LXII 

¿ Cuándo se /uzo independiente Chile de 
EspwiaP 

En 1817. 
¿ Qué batallas se dLeron en aquel afio y 

el s¿f/lliente, que aseguraron su ¿ndepen
dencia? 

Las de Chacabuco y Maipo. 
¿ Cuál es la ei1Jtensión de C/nle? 
Como 703,216 km. cuadrados. La 

costa de Chile mide unos 4,000 km. 
¿ Cuál (;$ ¡;U poúlacLón? 
3.000,000 de llabitantes. 
¿ Que gobierno hay allí? 
Rrpublicano popular represen-

tativo. 
¿ Qué l'e[¡gión ? 
La católica es protegida y soste

nida por el gobierno, pero hay h
bertad religiosa. 

¿ Cómo está dioidida la Reprlblica? 
En 23 provincias y 1 tcrritorio, 

que son : Aconcagua, capital San 
Felipe; Antofagasta, cap. Antofa
gasta; Arauco, cap. Lebu; Atacama, 
cap. Copiapó; Bío-Bío, cap. Ciudad 
de los Ángeles; Cautín, caJ1. Temuco; 
Colchagua, cap. San Fernando; Con
cepción,cap. Concepción; Coquunbo, 
cap. La Serena; Curicó, cap. CUl'icó; 
Chiloé, cap. Ñncucl; Linares, cap. 
Linaees; LlanqUlhue, cap. Pllerto
!\lontt; Malleco, cap. Angol; Maule, 
cap. Cauquenes; Ñuble, cap Chillán; 
O'Higgins, cap. Rancagua; Santiago, 
cap. Santiago; Tacna, caJ.!. Tacna; 
Talca, cap. Talca; Tarapacá, cap. lqui
que; Valdivia, cap. Valdivia¡ Valpa
raíso, cap. Valparaíso; y el territorio 
de Magallanes, cap. Puntarenas. 
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& Cuáles son 8US principales cLtulacles P 

Santiago, capital de la República, 
con 200,000 bab., una famosa cate
dral, casa de moneda, varios ricos 
templos, y establecimientos de ins
trucción y beneficencia; Chillán, Con· 
cepción, la Serena, Valpal'aíso, Co
piapó, Quillota y Talca. 

¿ Cuáles son lo puertos principales? 
Valpal'aiso, Caluel'a, Talcahuano, 

Coquimbo y Constitución. 
¿ Qué ríos notables se encuentran en la 

República? 
El Maipo, el Maule, el Cautín, el 

Bío Bío y otros. 
¿ Qué Ullas e encuentran en el Pacifico, 

cerca de Chile? 
Las de Cltiloé y de Chonos son 

las más notables. 

t Cuáles son las producciones minerales 
de país? 

Cobre, de que hay mfinidad de 
minas, plata, oro, azogue y plomo. 

¡ Qué produce el pa(s en el reino oegetal? 
Su fel'til tel'reno da excelentes ma

derasdeconstwcción y detinte; uvas, 
trigo, maíz, art'OZ, algodón, azúcar, 
cáñamo, tabaco, ycasi todos los fru
tos de las zonas tÓl'rida y templada. 

¿ Que aspecto presenta el país f 
Muy variado; sus valles son ame

nos y pintorescos, y ia gran cordi
llera de los Andes, que atraviesa el 
país de N. a S., presenta majestuosas 
perspecti vas. 

LECCiÓN LXIII 

REPÚBLICA ARGENTINA 

¿ Quién de8cubr~ó el río de la Plata? 
Juan Díaz de ~olís, piloto mayor 

de España, descubrió el río de la 
Plala, hacia fines del año 1515. 

¿ Quéjín tuco Salís? 
Habiendo bajado á tierra en la 

Banda Oriental, fué muerto á fle
chazos por los indios charrúas. 

¿ Dónde se oe/'ificó este sucéso f 
A 50 km. al este de donde hoy se 

halla Montevideo, cerca de un al'ro
yo que, pOI' esto, se designa con el 
nombre de arroyo de Solís. 

¿ Qué naoegante entró en ei rio de la 
Plata después de Solís? 

En el año 1526, el veneciano Se
bastián Gaboto ó Cabot, al servicio 
del rey de España, entró en el río 
de la Plata; subió el Paraná, y fundó, 
en su confluencia con el río Carca
rañá, el fuerte de Sancb Spíritus, de 
dondeiueron arrojados más tarde los 
españoles por los indíos timbúes. 

(, Qwén continuó ~a conquista? 
Don Pedl'o de Mendoza equipó á 

sus expensas 14 buques Y,2,00~ sol
dados, con los cuales llego al 1'10 de 
la Plata á principios del año U¡3ñ, ¿ Qué picos notables hay en Chuet 

El Aconcagua. con una altura de 
7.838 metros, el punto más elevado 
del hemisferio occidental; el Llullai
Ilaco, y otros volcanes; y los picos 
Cerro de la Ramada, Juncal, etc. 

en calidad de adelantado. 
¿ Qué c~udad fundó r 
Habiendo desembarcado en la 

margen derecha del río, fundó ó. 
Buenos Aires. 

ti Qaé sucedió con esta fundación 7 
La ciudad fundada por Mendoza, 
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que consistía en ranchos con techos 
de paja, fué incendiada por los in
dios querandíes. 

¿ Quién jundó ia actual Buellos AÍI'es 1 
Don Juan de Garav fundó la ac

tual Buenos Aires, el 1. 0 de junio de 
1D~O, llamándola Ciurlaci lie la Santí
sima Trinidad, puerto de Santa lIlaría 
de Buenos Aires. 

LECCiÓN LXIV 

¿ Cacíndo se cOllstituyó el 1:Í,','el1w 'o del 
Rio de leL Plata? 

Hasta el 8 de agosto de 1776 de
pendieron estas comarcas del virrey 
del Perú. 1>el'o en esla techa se eri
gieron en virt'emato, por real cédu
la, siendo el pl'Ímer virrey el teniente 
general don Pedro de Zeballos. 

Belgtano. 

I Qat! sucedtó en 1806? 
El6 de julio de '1806, siendo virrey 

el mal'qués de Sobremonte, entró en 
el río de la Plata una escuadra al 
mando de sir Home Popham, y el 
20 del mismo mes desembarcó en la 
playa del Quilmes un ejél'cito de 
1,600 hombres al mando de sir Gui· 
llermo Beresford. 

¿ Qué hizo este general? 
Beresford logró dispersar 700 hom-

bres mal armados que salieron á su 
encuentro, y tomó el fuerte el día 
27 de julio. 

¿ y Sobremonte ? 
Mientras tanto, el Virrey huyó 

cobardemente á Córdoba. 
¿ Qaé aconteci,ó despaés? 
El general Liniérs, al mando de 

un pequeño cuerpo y seguido por el 
pueblo, efectuó el día 12 de agosto 
la UECONQUlSTA, obligando á Beres
('ord á rendirse á discreción. 

LECCiÓN XLV 

¿ Fué ésta la únICa expedLCiún i!lolesa que 
tl'ató de CljJode /'a¡'se del Rto de la Piafa? 

El gobienio iuglés equipó una 
nueva fuerza al manüo uel general 
WhíLelocke, la que lomó á lUontevi
deo el 3 de febrero lle 1807. 

(, Que /ncie/'on los in[!leses en seguida? 
Despu6s de la toma de esa ciudad, 

desembarcaron, en '1,0 de julio de 
1807, en la Ensenada, 9,880 soldados 
que lueron batidos el día 7; Wllite-, 
locke tuvo que capitulal', VIéndose 
obligado á embarcarse con lO que 
le quedaba de su ejército, y á eva
cUaJ' á Montevideo. 

¿ Qta'énes jacron los },é,'oes dc esta cíe· 
tor'ia? 

El general LínÍl'l's, y el alcalde 
Alzaga, al pl'imero de los cuales le 
nombró el pueblo vil'l'ey, en premio 
de su heroica defensa de la CapItal. 

6 Cuándo se hi~o independiente Buenos 
Atres? 

El ~i) de mayo Je '1810 se eman
cipó de la autoridad española. 

¿ Cuúl jué el.fln de Lmié/'s? 
Liniérs había formado un pequeño 

ejército en el interior, con el cual 
marchó hacia Buenos Aires: sus sol
dados se dispersaron, y él rué fusi-



PRIMER L1BRO DE GEOGRAFÍA Pl7 

lado con otros oficiales en la pro
vincia de Córdoba. 

t Qué hicieron los portugueses entre
tanto? 

Aprovechando las revueltas con
siguientes al estado ele cosas que 
existía en el país, se apoderaron de 
la Banda Oriental, que es lo que hoy 
constituye la República del Umguay. 

LECCIÓN LXVI 

g C.uándo se cleclopó legalmente inde
penchenk! Buenos 11 ires? 

El9 de julio de 1816 el Congreso 
de Tucumán proclamó la indepen
dencia de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata. 

¿ Qt¿é Estado independiente se formó 
por aquel tiempo? 

El Paraguay se separó del antiguo 
Virreinato y formó un Estado inde
pendiente. 

¿ Quién fué el primel' presidente ele la 
República A pgentina ? 

Don Bernardino Rivadavia, que fué 
nombrado el 7 de febrero de '1826. 

t Qué tirO/1(a sufrió la Repúblicft? 
El 6 de diciembre de 1829 subió 

al poder el til'ano don Juan Manuel 
de Rosas. 

g Cuál fué la caUsa elel primer bloqueo 
de Buenos Aires? 

En el año de 1838, á causa de las 
arbitrariedades dc Rosas, cometidas 
contra algunos ciudadanos france
ses, el rey Luis Felipemandó una es· 
cuadra que bloqueó á dieho puerto. 

¿ Cuándo se ¡¡,'mó la paz? 
En 1840, por el almirante Makau y 

Rosas, después de 3 años de bloqueo. 
¿ Fué éste el único bloqueo que sufrió 

Buenos Aires? 
NO, señor, en el año 1841> fué blo

queado por los franceses é ingleses. 
¿ Con qué objeto? 
Para conseguir se abriesen los ríos 

interiores del país al comel'cio de to
das las naciones. Pero tuvieron que 
levantarlo, sin obtener entonces su 
objeto. 

l>ECCIÓN LXVII 

g Qué ~u('cclió en 1851? 
El general Urquiza se levantó 

contra el tirano. 
g Ct/,(H ¡ué la consecuencic¿? 
El 3 de febrero de '1852 fué derro

tado Rosas por el general Urquiza 
en Monte Caseros, huyendo aquél 
para Inglaterra, donde murió en el 
año '18i7. 

Sal! Martíll. 

g Quién sucedió á Ro~a8? 
El general Urquiza. Pero Buenos 

Aires se separó de la Confederación, 
formando un Estado independiente. 

t Quién ,queedió al general U,'qu¿za 1 
El doctor Derqui como presidente 

de la Confederación Argentina. 
¿ Cuándo ool"ió á incorporarse Buenos 

AiI'es á l(t. Nación? 
Después de la batalla de Pavón 

entre las fuerzas de la Confederación 
Argentina y las de Buenos Aires, 
esta provincia volvió á formal' parte 
de la Nación. 



& Bajo qué presidencia Be efectuó esta 
incorporación? 

Esta reunión tuvo efecto siendo 
presidente el general don Bartolomé 
Mitre, vencedor de Pavón. 

LECCIÓN LXVIII 

¿ Quiénes sucediel'on al general Mit,'e? 
Conclllído el tiempo constitucio

nal, en tregó el general Mitre el 
bastón ,de mando á don Domingo 
Faustino Sarmiento. Después han 
desempeñado la presidencia don 
Nicolás Avellaneda, don Julio A. Ro
ca, don Miguel Juárez Celman y don 
Cal' os Pellegrini. 

g Cuál eil la forma de gobierno de la 
República Al'gentina? 

Republicana representativa fede-
ral. 

& Cuál es la religión de sus habitantes? 
La católica apostólica romana es 

la religión dominante; pero son to
lerados todos los demás cultos. 

g En cuántas diócesis se dioide la Re
pública ? 

En D, á s:rber : 
1.a La de Buenos Aires. - 2. a La 

de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. 
- 3.a La de San Luis, San Juan y 
M~doza. - 4.' La de Córdoba y La 
Rioja. - o.a La de Jujuy, Salta, Tu
cumán y Santiago del Estero. 

¿ De qué se compone la Rep. Argentina? 
La R. A. se compone de algunas 

de aquellas antiguas posesiones es
pañolas que formaron el virreinato 
del Río de la Plata. 

mán, Santiago del Estero, Córdoba 
y San Luis. Además, hay D grandes 
territorios divididos en 9 goberna
ciones que son: del Chaco, dc Misio
nes, de la Pampa, del Chubut, de 
Formosa, de Neuquén, de Río Ne
gl'O, de Santa Cruz, y de la Tierra 
del Fuego; y el Distrito Federal. 

¿ Cuál es el aspecto del país? 
La parte oriental es una llanura 

inmensa, quebrada hacia al N. ; pOl' 
el O. corre la gran cadena de los 
Andes que extiende sus ramificacio
nes por el N. O. de la ltepública. 

¿ Cuál es el clima' 
Cálido en los llanos centrales, 

templado Y húmedo en las regiones 
del río de la Plata, frío en las regio
nes altas y en Patagonia, pero en 
general muy sano. 

LECCIÓN LXIX 

¿ Cuáles son sus producciones oegeta
les? 

En el N. se produce azúcar, café, 
tabaco, algodón y arroz; en el O., 
muy buenas viñas y excelentes fru
tas; en el E., abundantes y precio
sas maderas, hierba mate, naranjas 
y variadas frutas; y en el centro y 
S., ricos cereales y abundantes pas
los. 

¿ En cuántas proDincias se dioidef 
Se divide en 11. provincias que 

son: 4 litorales, al E. , Buenos Ai
res, Entre Ríos, Corrientes y Santa 
Fe; 4 andinas, al O. : Mendoza, San 
Juan, Rioja y Catamarca; 2 al N. : 
Salta y Jujuy, y 4 centrales: Tucu-

¿ Cuáles son las producciones animales' 
Seda, cera, miel, cueros, lana, crr· 

da, tasajo, huesos, sebo, aceite alli
mal y vegetal; pero la indusll'ia más 
importante de todas es la cría de 
ganado vacuno, lanar y caballar. 

¿ Cuáles son sus producciones minera
lel! ? 

Oro, plata, cobre, plomo, azogue, 
platino, níkel, hierro, abundante 
caliza, sal, carbón de piedra, petl'ó
leo y ricos mármoles. 
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. ¿ Cuáles son ~us at'tlCttl08 de exporta
cLón? 

Cueros, pieles, lanas, carnes, sebo, 
hues?s, astas, trigo, vino, ganado en 
pie, frutas, acell.e animal, plumas y 
pasto seco. 

I Cuál I'S el c~larlf) II~ su industl'ia? 
Su induslrla comienza á florecer 

asombrosamente. Hay grandes fá
bricas de paños, cristales, fundición 
clt~ metales y construcción de má
quinas; de papel, de loza, de azúcar; 
destilación de aguardIentes y licores: 
de tipos de llnpl'enta, curtiembres: 
saladerías, litografías, imprentas; 
Siendo este país uno de los que pu
blican más periódicos en el mundo, 
con relación á su población. 

& Cuáles son 103 artículos de importa
Ción? 

Tejidos de todas clases, herramien-

tas, vinos y artículos de hierro, etc. 
¿ Qué ex(enstón tienen sus (){as férreas? 

Cerca de 12,000 kilómetros de fe
I'l'ocamlen explotación, divididosen 
muchas líneas, de las cuales parten 
CIl1CO de la ciudad de Buenos Aires 
en diversas direcciones, debiendo 
ser en l)reve un hecho la unión del 
puerto de Ruenos Aires con las 
ciudades pl'lncipales de Bolivia y 
Chile. 

~ Cuál e,o la extensión de sns linea 3 te
leyráJicaid ? 

Hay actualmente 30,000 kilóme
tros de líneas telegl'áficas en el inte
l'ior; estando además al habla la 
ci udad de Buenos Aires, por el cable 
eléctrico, con las Repúblicas de Chile, 
del Uruguay, del Brasil, y las nacio
nes de Europa. 

:. ~.-.-.... _. 

'. . 
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Catarata del Y-Glla~ú. 
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LECCiÓN LXX 

6 Cuáles 80n los limite~ de la República 
./t1'gentina? 

(Véase el mapa.) 
¿ Qué p,'ocincias //(I!J en la pal' te septen

tl'ional ? 
Al Norte se hallan las provincias 

ele J-y y S-a. 
¿ y r¡ué [Jl'oOl1lcias en la parte vriental? 
En la pal'te orien tal se MIJan las 

provinr,Ias de C-s y E e R-s. 
¿ y en t! 8udeste? 
Al sudeste se llalla la provincia 

de B-s A-s. 
6 Que pI'orincws se hallan al oeste, por 

la co/'C/¡Uel'Ct de 108 Andes ? 
S·n l.-s, M·a, S·n Jn, R-a, y Coa. 
I y I'l een/I'o? 
En el centro se bailan Cór-a, S·a 

Fe, S-o del E-o, y T-n. 
Nombl'e Vd. las capitales de Pl'ooincia. 
Las capitales ele provinCIa son : 

La Plata, San LUIS, Mendoza, Cór
doba, Santa Fe, San Juan, RioJa, 
Catamarca, Santiago, 'fucLllllán, 
Salta, Juju,v, Comentes, y Pamná. 

¿ Qué supel:!lcLe tiene la República .AI' 
[Jcntr1la? 

2.900,000 km. cuadl'ados. 
¿ Cuál es la poblac~ón de la República 

Argentúw? 
Tiene cerca de 4.300,000 hab. 
¿ Cuál es la capital de la ReptiblLCco? 
Buenos Aires, con 580,000 habi-

tantes, que probablemente contará 
1.000,000 de habitantes dentl'o de 
un cuarto de SIglo. 

LECCiÓN LXXI 

¿ Cuáles son los dos que .forman el rlo 
de la Plata? 

El río de la Plata es formado por 
la confluencia elel Paraná y del Uru
guay. 

¿ Qué I'íos desaguan en el Pal'Cinú? 

El Paraguay; el Salado del Norte, 
el Carcal'añá, el Corrientes, el Lu· 
ján, el Gualeguay, y el Y-Guazú . 

¿ Qué ríos desaguan en el Uruguay? 

En el Uruguay desaguan, en le
rrilodo Oriental: el Ál'apey, el Daj
mán, el Queguay y el Río Negro; y 
en tel'ritorio Al'gentino : el Aguapey, 
y el Gualeguaychú. 

¿ Qué r'í08 desaguan en el Pal'O{fuay? 

El Pilcomayo y el río Bermejo
Dígn Ud. 108 nombres de algunos otro.~ 

1'(05. 

Además de los !'fos que acabamos 
de nombrar, hay los siguientes: el 
Colorado del Norte, el del Rey, eí 
Colorado del SUI', el Negro, el Chu
but, el TraJ)ajo8, el Santa CI'UZ, el 
Gallegos, el Salado del Sur y otros. 

¿ Cuáles 8011 las principales lagunc/'s de 
ln República AI'genüna? 

La de lOS Porongos y Mal' Chiquíla 
del Norte en ¡a provincia de Cór
dobaj la de Iberá, en COI'I'ientes; 
las de Bebedero y ClIrra-Lauquen 
en San Luis; los Huanacaches en 
San Juan; la Mat' ChiqUIta del SUI', 
y la de Cilascomús en Bucnos Aires, 
la de Nahuelpí en Patagonia y la 
ele Saiina Grande en la Pampa. 

¿ Cuáles son la.q p,'il1!'ipules {¡r)l.fOq? 

El ele San Matías, cl Nucvo. cl de 
San Jorge y la Ensenada ele Barl'agán. 

t Cuáles son ias p,'inctpales bahías? 

Bahía Blanca, la de San Pedro, 
bahía Falsa, 6tC . 

¿ Cuáles SOl1 los pl'mcipales caboq y puno 
tas? 

Los principales son: el de Santa 
Mal'ía, Punta Piedl'as, cabo S. An
tonio, C. Raso, C. Tres Puntas, C. Ga
llegos, C. S. Pablo, y C. S. Diego. 
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B/teIIJS A ¡res. 

LECCIÓN LXXII 
L ' 

DISTRITO FEDEnAI. 

¿ Pertenece á la Pl'ooincw de su nombre 
la ciudad de Buenos Aires ~ 

Está enclavada en su mismo te
rritorio, pero constituye un Distrito 
Federal, con autoridades propias, y 
es la residencia de los altos poderes 
nacionales. 

¿ Dónde se halla situada la ciudad de 
Buenos Aires que constituye el Distrito 
Federal? 

Sobre la orilla derecha del fío de 
la Plata, á una elevación de 72 pies 
sobre el nivel del mar. 

¿ Cuánta es su poblacLón? 
La población de Buenos Ah'es es 

de 580,000 habitantes. Es una plaza 
eminentemente mercantii; las le
tras, asimismo, se desarrollan en 
ella ventajosamente, y su Universi
dad y Escuela de Medicina son muy 
frecuentadas. Hay un Colegio Nacio· 
nal, dos Escuelas Normales y un gran 
número de Escuelas Comunes. Su ley 
de educación común es una de las 

más compleias. Las escuelas comunes 
tienen rentas propias y son gober
nadas por un Consejo de Educación 
independiente del Gobierno. 

Dumos AireR. - Banco llipotecario. 
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~ Qué edificios y empresas notables tiene 
Buenos AÍI'es ? 

CatedI'al y treinta y cuatro igle
sias, Val'ios conventos, muchas ca
sas de beneficencia, numerosas lí
neas de tranvías ó ferrocarriles 
mbanos, varios teatros, algunas bi
bliotecas públicas, museo, bolsa, 
bancos, magníficas plazas y un es
pléndido parque é hipódromo. 

> .. :: 

Bl/ellOS Aires. - Capilla de Santa Felicita . 

~ C{iále~ son sus principales me/ustrias ? 

Hay en B-s A-s fábricas de coches, 
de mucbles, molinos de vapor, ta
lleres de fundición -. curtiembres, 
destillltorios, y oÍ!'os muchos ramos 
importantes de industI'ia. 

LECCiÓN LXXIII 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

¿ Qué prooincia es la de Buenos Aires' 
La provincia de Buenos Aires es, 

por su extensión, población, civili
zación é instituciones, la provincia 
principal de la República. 

& Cuál es su capital ? 
La Plata, ciudad de reciente fun-

dación, con 70,000 hab. 
¿ Cuáles son los límites ele la prooincia' 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
& Cuáles 80n 8US principales productoli' 
Los principales productos de la 

provincia son: cueros vacunos y la· 
nares, 'lana, crin y colas de caballo, 
huesos y astas de vaca, sebo y car
ne, vinos, pieles, y otros. 

& Cuál es la ex tensión y población de 
esta provincia ? 

Es su superficie de 311,200 km. 
cuadrados, y tiene una población de 
800,000 hab. 

& Cuál es el aspecto de su tel "ito"io? 
Una vasta llanura, ligeramente 

ondulada al norte, y pequeñas fajas 
de monte hacia la costa del mar. 

¿ Cuáles son los puertos de esta prooin 
cíel? 

La Plata y la Ensenada, sobre el 
Plata; Tig!'e, Campana, San Pedro, 
Zá!'ate y San Nicolás, sobre el Pal'a
ná; y Ajó, Bahía Blanca y Patagones 
sobre el Atlántico. 

¿ Cómo se dioide la prooincia ? 
[NOTA. - El maestro no exigirá que los alumnos 

aprendan de memoria los nomures de los siguientes 
partidos, pues no conviene sobrecargar la mente 
de los niños.] 

La provincia de Buenos Aires se 
divide en 72 partidos, que son los 
siguientes: al norte: Belgrano, San 
Isidro, San Fernando, Conchas y 
Tig!'e, Pila!', Exaltación de la Cruz, 
San Pedro, Zárate, Pergamino, San 
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IJIlC/lOS Aires. - La Cated1'a1 

Nicolás, Rojas, San Andrés de Giles, 
Baradero, Arrecifes, San Martín, 
Ramallo, San Antonio de Areco; al 
cenLeo : San José de Flores, Morón, 
Matanza, Carmen de Areco, Luján, 
Mercedes, Cllivilcoy, Bl'agaclo, Salto, 
Veinticinco de Mayo, Navareo, Lobos, 
Merlo, Las Heras, Suipacha, Chacabu
co, Junín, Lincoln, y9deJulio;al su!': 
Barracas al Sur, Cañuelas, Quilmes, 
San Vicente, Chascomús, Biedma, 
Ranchos, Monte, La Paz, Rivadavia, 
Castelli, Rauch, Arenales, Ayacucho, 
Ensenada, Pila, Dolores, Tordillo,Ajó, 
Mar Chiquita, Lobería, Vecino, Tan
dil, Las Flores, Saladillo, Azul, Neco
chea, Juárez, Tres Al'royos, Balcarce, 
Monsalvo, Magdalena, Tuyú, Bahía 
Blanca, Patagones, y Tapalquén. 

¿ POI' q1¿é estet provincia se llama ele 
Buenos Aires? 

Porque ha sido su capital la ciu
dad de este nombre, que hoy lo es 
de la República. 

LECCiÓN LLXIV 

PROVINCIA DE SANTA FE 

¿ ('uáles son 108 limites de Santa Fe? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es la capttal? 
La ciudad ele Santa Fe, con 16,000 

hab. 

¿ Cuándo y pOI' quién rué {tutelada esta 
ciudad? 

En 1073, por don Juan de Garay. 
¿ Qué reunión importante se ceriflcó en 

Santa Fe en el aIro de 1'l53? . 
Allí se reunió el Congreso Consti

tuyente para da!' á la República una 
Constitución, la que fué reformada 
en 1860, por una nueva Convención. 

¿ Cuál es la ciudad lIlás [jl'ancle de la 
prooincia? 

Rosario, sobre el río Paraná. Es 
el principal pueeto de tl'ánsilo pal'a 
el comercio del intel'Ío!', y tiene 
60,000 hab. 

{Qué/erl'ocw'l'il i:/Ipol>tante hay en esta 
pl'ooincta? 

Del Rosario parte el gmn ferro
carril Cent!'al Argentino, que une 
á esta ciudad con Tucumán. 

¿ Cuál es lo. extenstón !J poblaciun da la 
pro/wwia de Santa Fe? 

131,600 km. cuadrados tie SUpCI'

ficie; y 300,000 hab. 
¿ Cómo se dirncle? 
En cuatl'o departamentos, que se 

subcli viden en disLl'itos : 1.° depal'
tamento de la Capital; 2.° de San 
José; 3.0 de San Jerónimo; 4.° del 
Rosario. 

¿ Cuál es el aspecto de la prooinc:ia ~ 
Es una llanura en toda su ex. ten

sión al sur; al norte hay inmensos 
bosques interceptados por campos 
que abundan en excelenles pastos. 

La Plata. - Palacio de Judicla. 
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8 Cuáles son St{,S princIpales dos? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuále son 8tt3 producqwnes Il indus

trias? 
Se crían en Santa Fe ganados; 

dan cosechas abundantes los cerea
les; hay maderas; carbón de leña; 
constrúyense buques, tiene salade
ros, y sus colonias producen además 
gran cantidad de queso y manteca. 

¿ Por qué es notable !a prooincia ele 
Santu Fe? 

POI' sel' la más adelan tada en colo
nias de las H, provincias que forman 
la República, teniendo hoy 50, con 
una población de 30,000 almas. 

LECCiÓN LXXV 

PRO\'li'iCIA DE ENTRE Ríos 

(, Cttáles son los limites úe estel prooinGÍa ? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es su capttal? 
Paraná, con 20,000 hab., á orillas 

del río del mismo nombre, que fué 
también provisionalmente capital tie 
la República desde 1853 hasta fines 
de 1861. 

& C:uál e.g la extensión y poblactón lie la 
p,'ootncta? 

Unos '1 '12,500 km. cuadrados de 
superficie, con una población de 
250,000 hab. 

.i Como se cllcicle su tel'ritorio? 
En 12 departamentos, que son: 

Ut'llguay, Gualeguay, Concordia, la 
Victol'la, Nogoyá, Diamante, Para
na, Villaguay, la Paz, Colón, y Taló'. 

8 Cuál e su aspecto? 
Es una llanura interceptada por 

lomas, en su mayor parte cllbiet'ta 
de bosques y cruzada por I'íos y 
arroyos caudalosos. 

.¡ Cuciles 'on sus principales ¡-(os? 
(Véase el mapa, pág. 6'1.) 
¿ Cuáles son sus produotos.~ 
Cereales, ganado caballar, vacuno, 

lanar y mular; maderas de cons
trucción, cáscaras para curtiembre, 
cal, yeso, y arcillas de toda clase. 

LECCiÓN LXXVI 

PROVINCIA DH CORRIENTES 

8 Cuáles son los línutes de esta provin-
cia? 

(Véase el Inapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es su capital? 
Corrientes, sobl'e la orilla orien

tal del Paraná, cerca de la conOuen
cia del río Paraguay; tiene un mag
nífico puerto para buques demucllo 
calado. Su poblaciónescle 20,OOOlluJ). 

¿ Cómo se chcule su tel'ntol'W ? 
En veinte y dos departamentos, 

que son: la Capital, Lomas, Empe
drado, Bella Vista, Lavalle, Goya, La 
Esquina, Curuzú Cualiá, Monte Case· 
ros, Paso de los Libres, La Cruz, San
to-Tomé, Itatí, San Luis, Caa Catí, 
San Miguel, Yaguarelé COl'á, Jllbmu
cuyá, Saladas, Mercedes, San Roque, 
Enseñada, Candelaria é ltuzaingo. 

¿ Qué (~5pecto uene e /11 procúlCia ( 
(;orrientes presenta un aspeclo 

sumamenle pintol'esco, siendo una 
llanura, ya cubierta ele bosques, ya 
cruzada ele lomas, ríos arroyos y ca
ñadas. 

¿ Cuál es la emtenstón !le COI'I'~entes !J 
(!uálltos Itabttantes (wne? 

Tiene la provinCia una superficie 
de 81,000 km. cuadrados. Su pol)la
ción es de 200,500 almas. 

& Cuáles < on SI¿S I' íos principales? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ y .~Il.s pl'oelucciones? 
Ct'íanse en COl'rientes ganados; se 

cosecha algoclon, tabaco, mandioca 
y maíz; hay frutas en abundancia y 
valiosas madel'us, y se hacen que
sos, tejIdos y bordados. 
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PROVINC!.\ DE CÓRDOB\ 

¿ Cuáles son eos límites de Córdoba f 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cual es su capital? 
La ciudad de Córdoba, á orillas 

del río Primero, con unos67,000 hab. 
¿ Cuándo y por qULén fué fundada esta 

mudad? 
Fue fundada en el año de 1ñ73, 

por don Jerónimo Luis Cabrera. 
¿ Qué ed~f¡cws notables embellecen la 

ciudad de Córdoba f 
Posee hermosas iglesias, una Uni· 

versidad, un Colegio nacional y un 
Observatorio astronómico. 

¿ Cuál es su étctensión y poblac~ón? 
Tiene de superficie 17ñ,000 km. 

cuadrados, y 437,000 hab. 
¿ Cómo se ({¿oide esta prorJ¿ncia? 

I y en las curtiembres se preparan 
tafileLes, cordobanes y becerros. 

¿ Qué rango ocupa Córdoba entre las 
prl)c~ncia8 de la República? 

Es la segunda provincia por su ex
tensión, población y riqueza, por ser 
el centro de diversos ferrocarriles, y 
el asiento de uno de los obispados. 

LECCiÓN LXXVIII 

PROVINCIA DE SANTIAGO 

¿ Cuáles son sus limites? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es la capital? 
Santiago del Estero, que se llalla 

situado sobre el Río Dulce, con una 
población de 16,000 hab. 

o ¿ Cuándo y por quién fué fundada esta 
cLUdad? 

Esta ciudad es una de las más anti
guas de la República, y fué fundada, 
en 1ññ3,por don Francisco de Aguirre. 

¿ No fué asiento de obispado? 
Lo fué hasta 1690, en cuyo año se 

trasladó á CÓI'doba. 

Se divide en veinte y dos depar
tamentos, que son: la Capital, 
Unión, San Justo, Río Primero, San 
Alberto, Punilla, Minas, Cruz del Eje, 
Pocho, San Javier, Río Tercero Arri-
b A O S d' ¿ Qué lengua se habla en Santwgo? 

a: nejosSud, RIO eg~n o"RIOTer- En Santiago se habla todavía la 
cel o A~aJo, C~lamuclllta, RIO cua~- qu.ichua, el idioma de los incas del 
to, ,,\~eJos NOl te, Tulumba, Totora, Perú.: pues la mayor pal'te de la po. 
Ischl11O, RIO Seco y Sobremonte. blación de esta pl'ovincia desciende 

¿ Cuál es su aspecto? de la mezcla de indios de la raza 
Por el sur es en general llana; lo quichua y españoles. 

es menos por el norte; en la parte 
occidental tiene una meseta aislada sa11~~~Oo:ra ciudad Importante hay en 

que se eleva en partes á 1,000 Y La ciudad de Matará, á orillas del 
2,000 metros sobre el nivel de las río Salado del N., es también impor-
pampas. tanteo 

¿ Cuáles son sus ríos principales? 
(Véase el mapa, pág. 6L) 
Diga Ud. sus industrias y producciones. 
Críase ganado vacuno y mulas, 

siendo estas últimas un artículo de 
exportación; las minas dan 01'0, 
plata, cobre, hierro y plomo; se fa
brican ponchos, frazadas y jergas, 

¿ Cuál es su superficie y población? 
Tiene 102,400 km. cuadrados de 

superficie, y 210,000 hab. 
¿ Cómo se dioule? 
En diez y ocho departamentos, 

que son: la Capital, Banda, Roble~, 
Silípica Primera, Silípica Segunda, 
LoreLo, Soconcho, Salavina, Su· 
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mampa, Matará al Norte, Matará al 
Sur, Jiménez primera, Jiménez Se
gunda, Guasayán, Choya, Río Hon
do, Copo Primero y Copo Segundo. 

& Cuál es su industria? 
Cl'íanse excelent.es ganados, y hay 

miel de abejas y cera. Son sus pro· 
ductos vegetales : trigo, caña de 
azúcar, añil, algodón, y algarroba. 
Los minerales más abundantes son 
sal, sosa y hierro meteórico. Fabrí
canse tejidos de lana y algodón que 
se tiñen con bellos colores. 

LECCIÓN LXXIX 

PROVINCIA DE TUCUMÁN 

& Cuáles son S ¡¿S limites? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
g Cuál es la capital de esta prooincia ? 
San Miguel de Tucumán, cerca 

del río Salí, afluente del Río Dulce: 
ocupa un silio de los más pintores
cos, entre bosques de naranjos y li
moneros. Tiene 40 ,000 hab. 

& CUlÍndo f!t é f undada? 
En 1565 por don Diego Villarroel , 

sobl'e la confluencia del río Salí con 
el Menteros, y en 1580 en el lugar 
que hoy ocupa. 

& Q¡¿é hecho notable ocurrió en Tucu
mánP 

Á las inmediaciones de esta capi
tal fuédestruído el año 1812 un ejérci
to español, pOI' el general Belgrano. 

¿ Qué otra co a notable ocurrió en Tu
cWllán? 

El Congreso general proclamó en 
Tucumán, el 9 de julio de 1816, la 
Declaración de la Independencia 
absoluta de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata. 

¿ Cuál ~8 .la supe/:fi cie U población de 
esta proctnc¿a P 

Tiene 24,200 km. cuadrados de 
superficie, y 203,000 hab. 

¿ Qué otro pueblo notable tiene? 
El más notable de los otros pue

blos de esa provincia es la villa de 
Medina, á orillas del Gran Ferrocarril. 

¿ Cómo se d¿Du{e esta prooincia? 
En diez departamentos, que son: 

el de la Capital, Famayllá, Monteros, 
Chicligasta, RíoChico, Graneros, Lea· 
les, Burru Yacú, Trancas y Encalilla. 

¿ Cuál es su aspecto? 
Divídese en dos partes : una de 

llanuras, yotradesierras.El picoprin· 
ci pal tiene 6,000 metros de elevación. 

& Cuáles 80n sus r{os ? 
Hay muchos ríos que descienden 

de las sierras y caen al río Salí, el 
cual, corriendo de norte á sur, for
ma el Río Dulce de Santiago. 

¿ Cuál es el estado de su agricultura? 
Está muy adelantada, cultiván

dose arroz, tabaco, uvas, caña de 
azúcar, trigo, cebada y añil. 

¿ Cuál es su ind u tria? 
La cría del ganado y la fabrica

ción de azúcar forman los ramos 
principales de su industria; se ha
cen quesos muy estimados; hay mi
nas de oro, plata y cobre, y canteras 
de mármol 

LECCIÓN LXXX 

PROVINCIA DE SALTA 

¿ Cuáles son sus lfmites? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es su capital ? 
La ciudad de Salla, situada en 

una extensa llanura en el valle de 
Lerma. Tiene 20,000 hab. 

¿ Quién la f undó ? 
Fué fundada por Abreu, en el 

valle de Siancas, en 1082; y dos 
años después por Hemando de Ler-
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¿ Cllúl es s¡¿ capital? ma, en el sitio que hoy ocupa en el 
valle de Chicoana. 

¿ Qué otra ciudad notable hay en Salta? 
La ciudad de Orán, situada sobre 

el río Bermejo ·oriental. 

La ciudad de San Salvador de 
Jujuy, á orillas del Río Grande ó Ju
juy. Tiene 7,000 habitantes. 

¿ Cuál es su super.!icie y población? 
Tiene 128,300 km. cuadrados de 

supe1'Íicie y H>O,OOO hab. 
¿ Cuál es su dicisión? 
Se divide en 2'1 departamentos, 

que son: laCapital, Chicoana, Campo 
Santo, Rosario de Lerma, Rosado de 
la Fl'ontera, lHolinos,Cachí, Candela
ria, San José de lHetán, La Viña, 
Payogasta, Santa Victoria, SanCarJos, 
Cerrillos, lruya, Rivadavia, Caldera, 
Cafayatc, Onln, Guuchipas, y Anta. 

¿ Cuál es S(L aspecto? 
La parte occidental presenta el 

aspecto montañoso de los Andes, y 
la oriental unas llanuras bajas. 

¿ Cuáles 80n sus ríos? 
El Juramento, San Francisco y Ber· 

m~o Oriental, son los principales. 
¿ Cuáles son los productos de su ¿ndus

tria? 
Ganado vacuno y mulas, llamas, 

vicuñas y alpacas; frutas secas y en 
conserva; vinos, aguardiente, y 
miel; se cosecha trigo, maíz, taba
co, azúcal\ arroz, algodón, maní, 
café, coca, hierba mate; se extrae 
buenas maderas, y hay minas de 
oro, plata, cobl'e, azufre, hierro y 
kaolín ó tierra de porcelana. 

¿ Qué otra prolnnciajormaba antes parte 
de la de Salta? 

Jujuy. 

LECCIÓN LXXXI 

PROVl:\CIA DE JUJUY 

¿ Dónde está situada Jujuy? 
En la extl'emidad norte de la Re

pública, lindando con Bolivia. 
(Véase el mapa, pág. 6i.) 

¿ Cuando se jundó ? 
En 1092 por don Juan Ramírez de 

Velasco. 
~ Cuál es la superficie y población de 

JUJU!) ? 
Tiene 45,900 km. cuadl'aüos de su· 

perficie, y 06,600 habitantes. 
¿ Cómo está dioidida ? 
En tl'ece drparlamenlos : la Capi 

tal, Humahuaca, Perico de San Anto
nio, Perico del Carmen, Tilcara, Valle 
Grande, Río Negl'o, Rinconada, Co
cllÍnoca, Yavi y Santa Catalina. 

¿ Cuál es su aspecto? 
Jujuyestá atl'avesada por gl'Undes 

caclenas de sierras que se despren
den de los Andes; tiene también 
hermosos y fértiles valles y extensas 
llanUl'as entre las montañas. 

¿ Cuál es el clima de Juj¡¿y? 
Frío en las altmas llamauas Pwza, 

á pesar de hallarse casi bajo el tró
pico cleCapricornio; mientras que en 
la ciudad y en la Quebrada se siente 
una temperatura muy cáliua. 

¿ Cuáles son sus /'Íos? 
El Río Grande ó Jújuy, que es uno 

de los principales afluentes del Ber
mejo; el San Francisco, el Bermejo 
Oriental, etc. 

¿ Cuáles 80n sus' pl'oducciones? 
Las producciones animales con

sisten en ganado lanal' y mular, lla
mas, guanacos y vicuñas. 

En las allmas se cultiva papas, 
alfalfa y plantas medicinales, y en 
la. Quebrada, trigo, maíz, arl'OZ, .caña 
de azúcar y café. 

Se fabrican tejidos de lana y de 
algodón; hay oro y otros minerales 
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en la provincia. La sal es un artí
culo de expol'lación, como también 
carne seca, lana, pieles, ceniza de 
jume, azúcar, aguardiente y harina. 

LECCiÓN I,.XXXII 

PROVINCLA DE SAN LUIS 

¿ Cuáles 80n los limites de San Luis? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Ct¡úl e la capital? 
San Lu.is de la Punta 

[NOTA. - Se llama de la PuMa porque la sierra 
dc Córdoua termina cerca etc la misma ciudau.] 

¿ Dúnde elltá situada y cuál es su po
blaeión? 

En el camino principal de Buenos 
Aires á lHendoza, y tiene 8,000 hab. 

¿ Cuándo ¡ué fundada? 
En 1097, por don Martín García 

Oñez de Loyola. 

¿ Hay otra ciudad notable? 
Después de la capitaL, viene Villa 

de Mercedes, á orillas del Ferrocarril. 
¿ Qué extensión y población tiene esta 

provincia? 
76,000 km. cuadrados de superfi

cie y 100,000 habitantes. 
¿ Cómo se divide? 
En ocho departamentos : el de la 

Capital, Saladillo, San José del Mo
rro, Renca, Santa Bárbara, Lomita 
(Quinés), San Francisco y Nogolí. 

¿ Ct/ál es s¡¡ aspecto? 
~lontai1oso en la parte occidental, 

descendiendo la sierra en suaves 
pendiente::; hacia el este. 

6 Q[t(J la!Jo g/'{w!le hay en San Luis? 
La gran laguna del Bebedero, ali

mentada por las aguas de varios 
ríos tIlle descienden de los Andes. 

l'/lTT/ ¡;/\.. 

AlisiO/les. - Bosque de Amucarías. 
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i Cuál e u cUma? 
Muy favorable para el cultivo de 

todos los vegetales de Europa, prin
cipalmente la vid, que da buenos 
resultados vinícolos. 

t Cuál es su industria f 
La cría de ganados es la principal. 

Se explotan minas de oro, cobre, 
plomo y antimonio. 

LECCiÓN LXXXIII 

PROVINCIA DE MENDOZA 

t Cuáles son los límites de Mendoza? 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es la capital yquépoblac~ón t~ene? 
La ciudad de Mendoza, fundada 

por elon Pedro del Castillo en 1559. 
Tiene 19,000 hab. 

¿ Cuáles son sus demás poblaciones? 
La Paz, San Martín, Luján, etc. 
¿ Cuál es la extensión de la prooi,wia 

de Mendo:Ja !J su número de habitantes? 
160,900 lHTI. cuadrados de superfi· 

cie, y 138,000 habitantes. 
¿ Cómo está clioidida? 
En doce departamentos: la Capi

tal, el Rosario, Guaimallén, Junín, 
Maipú, San Vicente, Luján, San Mar· 
tín, La Paz, Las Lagunas, San Car
los y San Rafael. 

¿ Cuál es 8t~ aspecto? 
La parte occidental consiste en 

valles y declives de la cordillera de 
los Andes; la oriental y austral en 
llanuras. 

¿ Qué pico alto hay en Mendoza? 
En esta provincia está el majes

tuoso Tupungato, cubierto de nieves 
eternas, uno de los picos más altos 
de la gran cordillera de los Andes. 

¿ Cuáles son los rios de Mendoza? 
El Mendoza, el Tunuyán, el Des· 

aguadero, el Diamante. el Atuel y el 
Salado. 

¿ Cuáles Bon BUS producciones ~ 
. Produce ganados, trigo, maíz, 
frutas, excelentes vinos, etc. Tiene 
mina~. de oro y de plata, y hay 
tambIen carbón de piedra, mármol 
piedra caliza y yeso. ' 

LECCiÓN LXXXIV 

PROVINCIA DE SAN JUAN 

¿ Cuáles son los límites de San J uan ~ 
(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es la capital? 
La ciudad de San Juan, á orillas 

dell'íodeeste nombre. Tiene 16,000 h. 
¿ Cuándo fué fundada? 
En 1561, por los capitanes Castillo, 

Jofré y Mallén. Es asiento del obis
pado ele Cuyo. 

¿ Qué otras poblaciones hay en San Juan f 
Villa Argentina, Jachal, Valle Fér

til, etc. 
¿ Cuál .es .la extensión y población de 

e ta p"ooLnc~a? 

Tiene 97,600 km. cnadl'ados de 
superficie, y 103,000 habitantes. 

¿ Cuál es su dicisión? 
En once departamentos: la CapI

tal, Desamparados, Concepción, San·· 
la Lucía, Trinidad, Pocito, San Martín, 
Angacó Norte, Angacó Sur, Cancete, 
Zonda, Ullún, Guanacache, Huerla, 
Calingasta, Valle Fértil y Jac11a1. 

¿ Cuál es su aspecto? 
Sumamente montañoso. 
¿ Cuáles son sus ríos? 
SUS ríos son el río ele los Patos ó 

de San Juan, el cual desagua en las 
lagunas de Guanacache, el BermejO 
Occidental, el Jachal, el Zonda, etc. 

¿ Cuál es Sil Lndustria f 
Coséchase maíz, trigo, arroz, ta

baco, azúcal', lino y cáñamo y pros
peran todas las legumbres y frutas 
de Europa. Se fabrican excelentes 
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i Cómo está dioidtda? vinos, aguardientes y pasas de uva 
y hay compañías para la explotaCión 
de minas. 

LECCiÓN LXXXV 

En nueve departamentos; la Ca
pital, Al'auco, Famatina, Vinchina, 
Guandacol, Independencia, Costa 
Alta, San Martín y Belgrano. 

~ CucH es su aspecto? 
PROVI:-¡CIA DE LA UlUlA Una parte de la provincia es llana; 

¿ Cuáles son ¡08 límite ele la Rioja f está situada entre sierras y valles 
(Véase el mapa, pago M.) terminados por lwa llanura llamada 
g Cuál 613 su capital? Llanos de la Rioja, 
La ciudad de la RlOja, con unos ¿ Cuáles $on sus rÍl)s? 

8,ñOO habitantes, situada en una dJ· Los principaies son: el Colorado 
latada llanura. ó Bermejo occidental, que nace en 

¿ Cuándo jué fundada f los Andes y va á perderse en los are-
En H¡9t, por don Juan Ramírez nales pr'óximos á las lagunas ne 

de Velasco. Guanacache, el Salado occidental, el 
¿ Qué establecimiento había aZU? Guandacol, ete. 
Había en esta ciudad una casa de' ¿ Cuáles Sún sus producciones? 

moneda en que se han acuñado mo· Produce trigo, maíz, viñas y árbo-
nedas de oro y de plata. ~es frutales (particularmente el naran· 

¿ Qué 01"0$ pueblos hay? JO) en abundancia; se crían ganados. 
La Villa Argentina, superior en ac· Y hay muchas minas de oro, plata y 

tividad á la misma capitai, y el pun- cobre en la sierl'a de Famatina .. 
to más mercantil de la provincia. 

LECCIÓN LXXXVI 

PROVINCIA DE CATMIARCA 
¿ Cuál es la superficie y poblactón de 

la prooincia de la Rtoja? 
90,000 km. cuadrados de super- ¿ Cuáles on los límites ele Catamarca' 

ficie, y 80,000 habitantes. (Véase el mapa, pág. 61.) 

La Pampa. 
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t Cuál es BU capital) 
Catamarca, en la falda occidental 

de las sierras de Ambato, con 9,300 
habitan tes. 

¿Dónde jaé jundada la pl'imel'u ciu
dad? 

En el valle de La Rivel'a en 1683, 
por clon Franciscode Luna; abando
nada por causa de los indios, fué 
trasportada al Valle Viejo, y arruina
da allí por una inundación, fué edi· 
ficada en el sitio en que hoy se halla. 

¿ Qaé otr'os pueblos importantes hay en 
esta PI'OOLnCla? 

Anclalgalá, Belén, Tinogasta, etc. 
¿ Cuál es sa e:etensión y población? 
Tiene una extensión de90,700km. 

cuadrados, y '110,000 hab. 
¿ Cómo es~á dividida? 
En 8deparlamentos: la Capital, Pie· 

dm Blanca, Alto, Ancaste, Andalga
lá, Santa María, Belén, y Tinogasta. 

¿ Cuál e SI¿ aspecto? 
Monlañoso en su mayOl' parte, y 

la atraviesan espolones de la gran 
Cordillel'a, cubiertos de nieve du
rante el invierno. 

¿ Qaé ríos tiene? 
Los únicos ríos de alguna ímpol'

tancia son el Salado occidental, el 
Trombalá Ó Santa María y el Colo
rado del Norte. 

¿ Cuáles son SU3 p,'íncipales !JI'oduetos ? 
Catamarca produce trigo, vinos 

de primera calidad, frutas secas, al
godón que crece espontáneamente 
y caña dulce. Se extraen excelentes 
maderas. Hay importantes minas en 
esta provincia y se hacen tejidos va
liosos de vicuña y de alpaca, así co
mo de lana de carnero y de llama. 

LECCiÓN LXXXVII 

GOBERNACIONES 

¿ Dónde se encuentra la gobernación ele 
Mt.8iones? 

Al N. E. de la provincia de Co
rrientes. Tiene 54,000 km. cuadl'a
dos de superficie y su capital es Po
sadas, con 3,000 hab. 

¿ En qae estado se hallaba esta rer¡ión 
alites ele 1776? < 

Los misioneros jesuíLas se habían 
establecido allí y conseguido COll
vertir unos 130,000 indios, que for
maban unos treinta pueblos. Por la 
expulsión de los jesuítas se perdió 
entonces aquel trabajo civilizador. 

¿ Cuálesson los limites y situación de las 
gobernaciones del Chaco y de FOI'IHosa f 

(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es el aspecto de eUas? 
Ocupan una extensa llanura, cu

bierta de bosques, con muchas y 
ricas maderas de construcción. El 
terreno es sumamente fértil, y se 
han establecido colonias agrícolas. 
El Chaco tiene 125,0001011. cuadl'a
dos de superficie y su capital es 
Resistencia; la superficie de Forl11osa 
es de 116,000 km. cuadrados y tiene 
por capital á Formosa. 

¿ Cuáles 80n los límites de la gobel'na-
ció n dc la Pampc¿? 

(Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ CuáleS5uclinw, aspecto y pl'oducciones? 
Es una gran llanlll'a en parte cu-

bierta de plantas gl'amíneas, con al
gunas alturas y muchas lagunas. Es 
muy cálida en verano y fría en invier· 
no. La capital de esta gobernación, 
que tiene 145,000 km. cuadrados de 
superficie, es Santa Rosa de Toay. 

¿ Qué otras gobernaciones hay? 
Las de Río Negro, de 2i2,200 km. 
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cuadl'ados de superficie, cap. Vicd
ma; Ncuquén de '110,000 km., cap. 
Chosmalal; Chubut, de ~4'i,500 km., 
cap. Rawson; y Santa Cruz, Jc 
277 ,000 km., cap. Gallegos, en las 
cualcs se ha eH vitlido la PaLagonia; 
y Ticl'l'a del Fucgo, de ~1)000 km. 
cap. Buen Suceso. 

La población toLal de las 9 gober
aciones es de más de 200,000 hab. 
6 Donde queda el es/recito de Ma[)ctlla-

ne~ ? 
(Véase el mapa, p:íg. u!.) 
¿ Cuál es el aspecto de la Patagonia? 
El suelo es más quebrado que el 

de la Pampa y tiene 11ermosos valles 
ele Yigol'osa vegetación que contrasta 
con la Jcsnudez de las alturas. 

¿ Quú!nes habitan cstas l'e[Jiones? 
Apal'Le las colonias pobladas por 

europeos, se compone la población 
de indios patagones, que se dividen 
en pampas) descendientes de los 
antiguos quel'andíes de familia 
al'aucana, pethucnchcs, huilliches y 
ranqllcles. 

¿ Qué rios tiene? 
Se conoron en Patagonia los ríos 

Negl'o, Chubllt, Santa Cruz, Gallegos 
y otros menos notables. 

Selva Virgell. 
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Montevideo. 

LECCiÓN LXXXVIII 

REPÚOLICA ORIEXTAL DEL URUGU\Y 

¿ Cuál e8 la Rep. Oriental del Uruguay? 
La República Oriental del Uru

guayes un Estado independiente, 
separado de la República Argen
tina por los ríos de la Plata y Uru
guay. 

g Cuáles son sus limites? 
(Véase el mapa.) 
g Cuál es su superficie? 
187,000 km. cuadrados. 

¿ Cuál es su población? 
750,000 habitantes. 
¿ Cuál es su capital f 

San Felipe de Montevideo, llama
do generalmente Montevideo, con 
190,000 hab.; un gran puerto en la 
desembocad ura del río de la Plata; 
una hermosa Catedral; varías igle
siás, conventos y teatros; una uni
versidad y muchas escuelas y cole
gios de primer orden; una vasta 
asoClación de particulares para la 
difusión de la enseñanza común; 
casa de beneficencia, etc. 

¿ Cómo' está clieiclida la República? 

En 19 departamentos que son 
Montevideo, capital Montevideo; Ar
tigas, cap. San Eugenio; Canelones, 
cap. Guadalupej Cerro Largo, cap. 
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1\1elo; Colonia, cap. Colonia; Du
razno; cap. DUI'azno; Flores, cap. 
Tl'inidad; Florida, l\laldonado, Mi
nas, y Paisanc\ú, con capitales elel 
n:1ismo nombre; Río Niegro, cap. 
Independencia; Rivera, Rocha, Sal
to, y San José, con capitales del 
mismo nombre; Soriano, cap. Mer
cedes; TacuaJ'embó, cap. San Fruc
tuoso; y Treinta y Tl'es, cap. Treinta 
y Tres. 

¿ Quién descubl'ió este país? 
Juan Díaz de Solís, en 1610. 
¿ Cuúles son sus rios? 
Sus ríos principales son: Cua

reim, Al'apey, Daimán, Queguay y 
Río Negro, que desaguan en el Uru
guay; el Yi y Tacuarembó que desa
guan en el río Negro; y el Yaguarón, 
Tacual'í, y otl'OS arroyos que 1'or1l1an 
el Lago l\Ierim. 

¿ Cuúl es el aspecto del pai~ ? 
El ccntl'o (le la República Orien

lal del Umguay está atravesado por 
cadenas de montañás poco elevadas 
y pOI' ríos. El tel'l'eno de la costa es 
generalmente llano. 

LECCiÓN LXXXIX 

~ Cuúles son los productos de esta Re
pública? 

Procluce cereales y todas las fmtas 
ele las zonas templadas; se cl'Ía allí 
mucho ganado y hay saladeros de 
gl'an importancia que exportan car
ne salada, extracto de carne, cue
ro , aslas, sebo, crines y crniza. Los 
bosques tí. ol'illas de los 'ríos gl'andes 
dan excelentes maclel'3.s. Hay tam
bién minas ele 01'0, plata, Merro, co
bre y plomo. La industl'ia tiene en 
esle país un gl'an pOl'venir á causa 
de la abundancia de primeras ma
terias. 

¿ Tiene je,'rocarriles? 
La República Oriental del Uru

guay tiene varios ferrocal'riles en 
explotación, así como una buena 
red telegráfica. Además hay mu
chos tl'an-vías que facilitan la cir
culación en la Capital y que de ésta 
van á la cam piíia que la rodea. 

¿ Quiénes jundal'on Monteoideo? 
En el año 1726 fué establecida en 

Montevideo una colonia de 120 fami· 
lias de las islas Canarias. 

¿ [Jasta cuándo perteneció al rirreinato 
de Buenos A ¡¡'es? 

Hasta '1821, en CUYO aíio formó 
parte del Brasil con 'el nombre de 
Provincia Cisplatina. 

¿ Cuándo jué e,'igida en Estado inde
pendiente? 

En el año 1828, por tr'atado ele fe
cba 27 de agosto, firmado en Río ele 
Janeit'o, quedó erigida la República 
Orienlal del Uruguay en Estado in
depen dien te. 

¿ Qúiéne fueron los 33? 
Los llamados T1'einta y tres fueron 

33 valientes orientales que dieron el 
grito de independencia y obtuvieron 
la victoria de Sarandí, en 12 de oc
tubre de 1820. 

¿ Qué sitio s{\(,'ió Monter:icleo? 
Montevideo tuvo que sufrir un 

hel'oico sitio de diez años contra las 
tt'opas de Oribe, que quería ser pre
sidente ele la República y secundar 
al til'ano Rosas. La caída de éste dió 
también fin tí. las pretensiones de 
aquel caudillo. 

¿ Cuál es el climacle la República OrieT/J< 
tal del Ul'ugua!}? 

El clima es muy sano. 
¿ Cuál es ,~u religión? 
La Católica Romana, y su capital 

es el asiento del obispado. 
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LECCIÓN XC 

REI'ÚULICA DEL PAfi.\GUAY 

¿ C~áles son los con,/ines del Paraguay? 
(Vease el mapa, pág. 61.) 
¿ Cuál es la capital de la República? 
La Asunción, situada sobre el río 

p.y. Tiene una población de 25,000 al
mas. 

¿ Cuáles son sus principales poblaciones? 
ltapuá, Trinidad, Curupaití, Nem

buco, Villa Rica, Saltado, CUl'Uguatí, 
VilJa Real, Tevego. 

¿ Qué supel:flcie tiene el Paraguay? 
Unos 250,000 km. cuadrados. 
¿ C Lui.l es la pobla

ción de la Repúbli
ca? 

400,000 hab. 
¿ Qué l'Ío hay en

Il'e e.l Pal'a[juay U 
Cornentes? 

El P-tí.. 
6 y entl'e el Para

f/!ta!J U Chaco ctI'gen· 
ttlw? 

El P-y Y el P-o. 
¿ QLté clima tiene? 
Un clima suave 

y sano; y un suelo 
sumamentefél'til. 

¿ Cómo se dioide 
su territol'io? 

En 23 departa
mentos. 

¿ Cuál es el as
pecto del pC/Js? 

Es montañoso 
al norte y al este; 

pero llano y á veces pautanoso en 
el sU!'. 

Diga Ud. los principales ríos de la 
República. 

,Véase el mapa, pág. 61.) 
¿ Tiene ferrocarriles? 
Tiene una línea, que pone en CO

municación á la capital con Villa 
Rica. 

¿ Cuáles son los pl'od uctos del país? 
Cllltívanse hierba male en gran 

escala, algodón, caña de azúcar, y 
cáñamo; y se extraen pl'eciosasm::..
der.as, plantas medicinales, tinlas, 
reSlOas y cera. 

¿ Qué I'eligión es la del pais? 
La Católica; pero se toleran los de

más cullos. 
¿ En qué estado se halla la educación 1 
Empieza á fomentarse eficazmen

te, y se multiplican las escuelas. 

Elllradl! del río Pilcallluyu 
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Río de Janch·o. 

LECCiÓN XCI 

BRASIL 

¿ Qué es el Brasil? 
El único imperio que existía en la 

América, constituído en 1889 en re
pública federal con el nombre de 
Estados Unidos del Brasil. 

¿ Cuales son s us límites ? 
(Véase el mapa.) 

¿ Cuándo dejó de ser tolonia? 
En 1807; en este año, habiendo 

invadido los franceses á Portugal, 
la familia real pasó con su coete á 
Río de Janeiro. 

¿ Quién fué el primer emperador del 
Brasil? 

Don Pedro 1, quien se hizo pro
clamar como tal en 1822. 

¿ En (acor de quién abdicó don Pedro 1 
en 1831? 

En favor de don Pedro 11, que ha 
muerto destronado e11 1891, el cual 
tenía solamente seis años á la sazón. 

LECCiÓN XCII 

¿ Quién .rué el descubridor del Brasil? ¿ Cuál es la emtensión del Brasil? 
Pedro Alvarez Cabral, quien tomó 8.337,000 km. cuadrados. 

posesión del país en 11>00, en nom
bre del rey Manuel de Portugal. 

¿ Á qué gobierno perteneció el Brasil, 
después? 

A España, á consecuencia de ha
berse incorporado á aquel reino Por
tugal con sus posesiones. 

¿ Cuantos habitantes cuenta el Brasil? 
Cerca de 10.000,000. 
¿ Cual es la religión del pa(s? 
La Católica; pero se toleran todos 

los cultos. 
¿ Cuál es el idioma común del Brasil? 
El ¡::ortugués. ¿ Cuando se apoderaron los holandeses 

de casi todo el Brasil? ¿ Cómo esta dioidido el Brasil P 

Durante el reinado de Felipe IV; En 20 Estados y un Distl'ito Fc-
pero lueGO que Portugal recobró su deral, que son: Amazonas, Pará, 
indepenaencia, volvió á apoderarse I Marañón, Piauhy, Ceará, Río Gran
de la colonia. de del Norte, Parahiba, Pernambuco, 
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Alagoas, SCl'gipc, Ba
hía, Espíritu Santo, 
Río de Janeil'o, San 
Pablo, Paraná, Santa 
Catalina, Río Gl'ande 
del Sur, Minas Geraes, 
Goyaz, :MaUo GI'OSSO; 
y cl Distrito Fcdcral 
fOl'mado por el muni
cipio deRíodeJaneiro. 

¿ Cuál es la capital? 
Río de Janeiro, una 

de las ciudades más 
bellas de la América, 
puerto de mar, con 
bucnos edilicios, va
rios colegios, biblio
tecas y gabinetes de 
lectura, observatorio, 
jardín botánico, ricos 
tcr.1plos, hospitales, varios teatros 
y paseos deliciosos, y más de 
500,000 habitantes. 

¿ Por qué es notable Río ele Janeiro? 
POI' ser, después de Buenos Ai· 

res, la ciudad más mercantil y 

llecolccciól! de la ca>1!! de a.lÍea/'. 

Reeolecciól! del algodól!. 

populosa de la América Meridional. 
¿ Qué otras ciudades de importancia 

hay en el Brasil? 
San Salvador ó Bahía, ciudad bien 

fortificada, capital dc Estado de Ba
hía, y antiguamente del país, con un 

hermosísimo purrto, 
buenos edilicios, va
rios establecimientos 
eientífi eos y litel'arios, 
un teatro, un hermoso 
paseo, y 180,000 hab.: 
- Recife ó Pernam
buco, San Pablo, Pal'á 
ó Belem, Mal'anllao, 
Santos y Porto Alegl'c, 
los q uc, con la Capital, 
son los principales 
puerlos de la Repú
blica. 

¿ [Jau algunos colcalles 
en el país? 

No se conoce nin
guno. 
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LECCiÓN XCIII 

.t Cuae es el aspecto del país y cual su 
cl¡ma7 

Recorren la parte del este en casi 
toda su extensión de N. á S. algu· 
nas cadenas de montañas de poca 
elevación, siendo las mús notables 
las sierras del Mal' y del Espinazo, 
que dan al país, en su mayor pal'te 
cubierto de bo~ q ue3, muclm varIe
dad. Su suelo es mJy fértil y rico en 
producciones mm 'rales, y su clima 
muy variado y sano, excepto en una 
parte de las costas. 

¿ Cuáles son las principales fuente de 
l'¡que::a elel BI'asil? 

En lo que más se emplean los 
habitantes, es un el cultivo del al· 
godón, azúcar, café y tabaco, y en 
la explotaCión de sus muy rIcas mi
nas ele oro, de diamantes, y ele hulla 
ó carbón de tierra. Hay lambién fá
bl'icas de tejidos y otras, en flore· 
ciente estado. 

¿ Tiene ferrocarriles? 
Sí, señor. Las líneas de ferroca

rriles miden más de 9,000 kilóme
tros, y las de tranvías abundan' en 
Río de Janeiro y otros ciudades de 
la República. 

6 Cuáles son los principales ,'íos del 
Brasil ? 

El de las Amazonas, el más cauda
loso del munclo, con sus inmensos 
afluentes (véase el /Hapa, pág, 7ü¡; el 
San Francisco, el l\Iaral1ón, el Pal'
nallyba, el Paraguay, el Paraná, y el 
Uruguay. 

¿ Qué isla rtrwu{e se encuentra en la 
embocadura del Ama::onas? 

La de l\1al'ajó ó Joannes. 
¿ Qué la[Jo.~ y lagunas hay en el BraSLI I 
Los más' notables son el de los 

Patos y el de Merim. 

LECCiÓN XCIV 

GUAYANAS 

¿ ti qué se da el nombre (le Guayanas? 

A una porCión de territorio de la 
América ([el Sur, compl'endida entre 
jos ríos Amazonas y Orinoco. 

¿ Quién descuúrtó aquel paÚ!? 

Cl'IStóbal Colón en 1498. Am'\rico 
Vespucci y Vicente Pinzón expiora
ron sus costas 2 Ó 3 años después; y 
la primera colonia se estableció allí, 
por el francés Laravardj(~re en '1604. 

~Á qué naciones perteneee la región de 
las Guayanas? 

Á Venezuela, Inglaterra, Holanda, 
Francía y Brasil. 

~ Qué clwla es el de lCts Guayanas? 

En el interior es tem pIado y silno; 
pero l1acia las costas es cálido y poco 
saludable. 

¿ Qué producen las GuayanCl ? 

Arroz, trIgo, maíz, algodón, taba· 
co, café, azúcar, cacao, clavo, plan
tas, maderas preciosas y olras pro
ducciones de los climas cálidos. 

¿ Qué límites tienen las GtWYCll1W! 
francesa, holandesa ti inglesa? 

(V éase el mapa, pág. 35.) 
¿ Cuál e.3 la poblac¡ón de la GUCl!JClna 

Francesa? 

30,000 habitantes; su capital es 
Caycna, con 8,500. 

¿ Cuál (-~ la población de la Guayw1(I 
IJolanclesa ? 

67,000 habItan les ; y su capital, Pa· 
ramaribo, tiene ~8,000. 

t Cuál es la poúlacLón de la GU(lyanCt 
Inolesa 1 

270,000 almas; su capítal es Ccor
getown, con 30,000. 
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LECCiÓN XCV 

MAPA DE LA A~IÉRICA SEPTENTRIONAL 

¿ Qué océano hayal N. ele la Amérwa 
Septentrional? Á-o. 

t Cuál al E. A·o· 

¿ Cuáles son los 5 grandes lagos que se 
encuentran al N. ele los E;¡tados Unulos 1 

:::; '1', H·n, l\1'1l, E-e y 0'0. 

LECCiÓN XCVII 

t Qué goIJo hayaL S? M-o . g Qué lagos .de eonsideraetón hayal N. 
O. de la bahía de Huelson? Ka y 0·0. 

t Qué océano hayal 01 p·o. 
¿ Qué país queda al .N. O. de la Amérwa 

del NOI,te? A-a. 
¿ Qué país hay en el N.? L)·o <.lel C-á. 

¿ Cuál al N. E? G-a. 
¿ Qué fJaís se encuentran al S. del Domi· 

1110 del Canadá? E-s. U-s. 
6 Entre qué océanos están situados los 

Estado Umdos? i\ -o y P-o. 
¿Qué país /wy al Sur ele los Estados 

Llwlos? ?I·o. 
~ Cual al S. E. de Méjico? C-o A-a. 

¿ Cuál es el más grande eI'B tOct08 loa 
layas nade amel'icanos? S·l'. 

¿ Qué cabo hayal S. de G,'oenlanelia? 
F-1I. 

¿ Qaé cabo se encuentra en la ext,'emi
dad mertdional de la BC~la Caltj'ol>nta? 

::S. L-s. 

¿ Qué isla hayal E. de Groenlandw? I a. 
¿ Qué isla hayal E. de le, Amé,'ica In-

glesa? T·a N·a. 
¿ Qué islas se encuentran al ,s. E. tl~ 

los Estados Unidos? A·s. 
¿ Qué istmo une á Centro Amél'ica con ¿ De estas i8Ia~, cuáles son las cuatro 

la América del Sur? P-:i. mayores? C·a, S-o D-o, J -11 Y P-o H.-o. 
¿ Qué mar hayal E. de Centm Amé- ¿ Qué islas hay en el Atlántico al E. de 

rtca? C-e. los Estados Unidos? B-s. 
¿ Qué bahía /¡ay entre el Dominio del ¿ Qué isla se encuent,'a al N. O. de Ore. 

CaTU:tdá Ij Groenlandta? B·n. gón? V.r. 

LECCiÓN XCVI 

¿ Qué r¡ran bahía tiC/yen el Domínto elel 
Canadá? H·n. 

ti Qué gran ,qo~j'o se encuentra al S. ele 
los Estaclos Untcl'ls? 1\1'0. 

¿ Cuál al O. ele Méjico? C-a. 
~ Qué estrec/¡o queda á la entrada de 

la bahíct ele Ba/ín? D·s. 
6 Ql(é estrecho hay entl'e Asta y la Amé· 

rica Septentrional? B·g. 
¿ Qué [jran I'io cor/'e á desemboca/' en 

el {jallo de Jl/ci,¡wo? l\1-Í, 

~ 9(((1 gran afluente ttene d Misisipipo/' 
el E.? O-o. 

¿ Cuáles por el O.? M í Y A·s. 
~ Qué I'io cauclaloso ha!! en Oregón? c.a. 
¿ Dónde desemboca f p·o. 
¿ Qué ,.{o desemboca en la bahía de 

Hudson? N-n. 
& Á qué lago le siroe el ría Nelson de 

desaguadero? W·g. 

¿ Qué cordillera de montañas se encuen· 
tra en la ¡arte oectdental ele la América 
del NOI'te M-SI' R-s. 

LECCIÓN XC\'I1l 

¿ Qué nombre toma esta misma cadenct 
en MéJico? S·a ?1-e. 

¿ Qaé cordtllera "all en la parte ol'ien-
tal de los Estados Untdo8? M -s A· i. 

¿ Qué monte eleMdo hay en Alaslra? 
S. E-~. 

¿ Cuál es la ctudad más grande de AmI:. 
rtca? N Y-k. 

¿ Cuál I:S ta capital de lo~ Estrtdo8 Un;· 
rlos? \V-u. 

d Qué ciudad de consideración Ila!} cel'!''' 
de las bocas del Misi~ip{? N-a o-~. 

¿ Qué isla .r¡ I'a n de se enCllentra á la el! 
tI'adc, del golfo de JI/~jico? C·a. 

l Cuál es la capital ele Cuba? lI ·n. 
d Qué penillsula hayal N. de Cuba? F·n.. 
¿ Caál al S. O. de la mi8ma isla? Y·n. 

¿ Cuál al O. de lyf¡Jjico? B-a e-a 
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¿ Qué bahía hay e¿ N ele Centro-Amé-
rica? U·s. 

6 Cuál al O de Yucatán? e-c. 
¿ Qué islct hayal S. de Cuba? J-11. 

LECCiÓN XCIX 

Al\l ~mCA SEPTENTllIOXAL 

& Cuál es la extensión de la Amé/'ica 
Septentl'iona l1 

(Véase la página 12.) 
¿ Cuál es su población? 
(Véase la págll1a 12.) 
¿ Qué /'azas componen esta poúlaclón? 
La blanca, la negl'a y la ll1ella. 
¿ De dónde salie/'on los blancos gWJ I/au 

aUi? 
De Europa. 
¿ y los negros? 
Fueron traídos elel Africa, y ven· 

eli1los como esclavos. Crtstjbal Golón. ubser~alld3 cel' cl r.;lrola~w . 

A Qué "au que decl/' sobre ios inclws? 
Que eran los habilanLe8 de Amél'lca cuando ésta rué descubierta. 

Aurora borcal CI¡ Grocl¡(olld¡a. 

¿ QU!én clCSGUú/" ó laAmél'iect? 
Cristóbal Colón en 

1492. 
¿ Quién / osteó la expe·· 

dición de Colón? 
Fernando e Isabel, 

reyes de España. 
~ A dónde crcLct Colón 

que iba á pCt/'cw? 
A ia India en Asia. 
~ En qué clil'ecciól1 ¡/Jan 

los ew'opeos á ia JIl(/W f 
En direcclúll E. 
¿ Qué ¡'ulHbo lomó Co

Ion? 
:ElO. 
¿ POI' l/ué !e clirif)/,ó 

hacw el O. para ir á la 
indta ? 

POI'que sabía que la 
tierra .era redonda, y 
que podía dade vuelta. 
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LECCiÓN C 

¿ Cuántas oeces oisitó Colón la AmérICa? 
Cuatro, yen el tercer viaje descu

brió el continente de la América Me
ridional. 

¿ be qaién tomó la América sa nombre? 
De Américo Vespucci. 
¿ C¡¿ánclo visitó Vespucci aqael contt

nente? 
Siele años después de que Colón 

10 descubriera. 
~ Por qué se llamó Amérwa? 
Porque Américo VespuccI fué el 

prImero que pubhcó una descl'ipción 
del país, y descubrió que no formaba 
pal'te ele Asia. 

~ Por qué llamó Colón á lO$ habitantes 
de este país, indIOS 1 

Porque cl'eia que el país que ha
bia descubierto era la India. 

¿ Qué dase de [lente eran los indios f 
Salvajes, que vivían de· la caza y 

de la pesca. 
¿ Caides son los indigenas elel N. de la 

Aménca Septentrional? 
Los esquimales. 
¿ Cómo ricen los esqaimales ? 

En chozas hechas ele hielo y nieve. 
¿ De q!t(J se visten? 
De pieles. 
¿ Q¡¿é cehículos asan para r:taJar? 
Trineos Lil'aclos por perros. 
¿ Á qué país pertenece Groenlandia f 
Á Dinamarca. 
¿ Qué animales hay en GroenlanclLa? 
Perros, osos blancos y rengíferos. 
t Q¡¿é clima es el de Groenlancúa? 
Es un país frío y estéril. 
¡, De que se altmentan los habitantes? 
De pescado, focas, elc. 

Esquimales. 
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LECCIÓN CI 

PREGUNTAS SOBRE EL MAPA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

t Qué país queda a~ N. de los Estados 
Unidos? D-o del C·á. 

¿ Qué océano queda al E.? A·o. 
¿ Qué golfo al S.? i\I·o. 
¿ Qué paílS al S. O.? M·o. 
¿ Qué océano al O.? p·o. 
¿ De cuántos Estados se compone la Re· 

publica? De 44. 
¿ Cuál elS el más arande? T - s. 
¿ Cuál es el más peql¿eño? Re I-d. 
¿ Cuál es el más poblado? N-a Y·k. 
¿ Cuál es la capital de los Estados Uni· 

do ? W-n. 
~ Qué montaiias hay en la parte orien-

tal del pais? M-s A·i. 
¿ Qué cordillel'a se encuentra hacia el 

O.? M-s Rs. 
¿ Qué cordillera hay en el Estado de 

Cal~fornia? S·a N-a. 
¿Cuál en Nueoo Mejico? S-a M-e. 
¿ Quegrandes lagos hay en los Estados 

Unidos y el Canadá? Sor, H-n, E·e y O-o. 
~ Que gran lago se encuentra entre Mi-

ch¿gán y Wisconsín? M-n. 
¿ Qué ~ago pequeño hayal N. de Mine-

sota? B-s. 
¿ Qué río da salida á las aguas de estos 

lagos? S. L-o. 
¿ Dónde desemboca el rio de San Lo-

ren:o? G-o S. L-o. 
¿ En que dirección cOl're este río? N. E. 
¿ Qué lago hay en Utah? S-o. 
¿ Cuál es el río más grande de los Es-

lcu{r¡s Unidos? M-Í. 
¿ En qué dirección corre? N. á S. 

LECCIÓN CII 

¿ Dónde desemboca el Misisipí? 
G-o de i\1-0. 

¿ Qué gran afluente tiene pOI' elE.? O-o. 
¿ Qué otros afluentes tiene pOI' el O.? 

i\I-i, A-s y H.-o. 
¿ Que I' io hay entre Tejas JJ Méjico? 

R·o Br·o del N. 
¿ Qué do ríos se unen cerca de la etc

Iremicl(ul septentrional del gollo de Ca
lifornia ? C·o y G-a. 

¿ Que r(o en Oregón, desemboca en el 
Pacífico? Coa. 

¿ Que islas se encuentran al S. de Flo-
rida? Los C-s de la F-a. 

g Quéúahlaq(¡eda aIE.deDelaware?D·e. 

¿ Cuál al E. de Virginia 7 Ch·e. 
¿ Qué cabo hayal E . de la Carolina del 

Norte? H-s_ 
g Cuál al S. de la Florida? S-c. 
¿ Dónde queda el gran lago Salado? U·h. 
¿ Qué Estado quedasobre el Pacíflco? Coa. 
¿ Cuál es la capital de los Estados Uni· 

dos? Wáshington, con 240,000 hab. 
¿ Cuáles son las ciudades mayores de 

los Estados Unidos? 
Nueva·York (2.500,000 hab.), Chicago 

(1.200,000), Fi.1adelna (1.100,000); San Luis 
(4~0,000) ,~al tlffiore(500,000), Boston (458,000) , 
Cmcmnatl (306,000), San Frallcisco (300,000) , 
Nueva Orleálls (247,000), etc. 

LECCIÓN CIII 

HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

ESTADOS UNIDOS 

g Quiénes establecieron las pr¿meras ca· 
lonias en lo qu~ hoy se llama los Estados 
Unidos? 

Los españoles. 
¿ En qué lugar se establecieron éstos? 
En San Agustín, en la Florida, en 

11';60. 
g Cuál/ué el primer ~ugal' que co loniza

ron los ingleses? 
Jamestown, en Virginia, en 1607. 
¿ C¡¿ántos alios pc~~aron desde la colo

nización de Jamestown, ha ta la revolu
ción ele 1775 ? 

168 años. 
¿ Á qué gobiel'no estaban sujetas la m((

yor parte de las colonias? 
Al gobierno británico. 
¿ POI' qué se manife .• tcu'on las colonias 

descontentas eon el {Joúiel'llo úl'itánieo? 
Porque se les impusieron por él 

contribuciones opresivas. 
¿ Cuándo comenzó la revolución' 
En '1770. 
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& Dónde .~e dieron las primeras batallas? ¿ Qué población tienen los Estados Uni-
En Lexington (mayo de 1775) yen dos? 

Búnker's Hill Gunio del mismo año), 63.000,000 de habitantes. 
en l\Iassachusetts. ¿ Cuál es la extensión de la República? 

¿ Cuándo se declarcwon las colonias tn· Tiene una superficie de 9.212,000 
dependientes? km. cuadl'ados. 

El 4 de julio de '1776. ¿ Cuál es let mayor lonoitud del pa{s? 
¿ Cuánto ({¡wó la [jtterra? Unos 4,525 km. desde el Estado de 
Como 8 años. Maine hasta la costa elel Pacífico. 
¿ Quién jué Comandante en Jeje del 

ejé/'cito americano? 

Jorge WáShington, de Virginia. 

lVdshil¡gto/l. 

¿ Cuál jué el 1'esultado ele la guerra? 
Que los americanos se hicieron in

dependientes. 
¿ Qué /0 1'111 a c/e gobie/'/w establecieron? 
La republicana federal. 

Lt¡CCIÓN CIV 

¿ Quién .rué el prin1e/' Presidente de lag 
E~t((d08 Unidos? 

El general Jorge Wáshington. 
¿ rómo se llama ahora es~e general en 

los Estados Unid08? 

¿ y su mayo/' anchtwa? 
Como 2,574 kilómetl'os. 
¿ Qué hay que decir ele su comercio? 
Que es el mayol' del mundo des-

pués del de Inglaterra y Francia. 
¿ Qué se puede ded/' de sas cajJores y 

cle/ilás embarcaciones? 
Que son los buques más ligeros 

que se construyen en el mundo. 
¿ Qué puededecil'sede susjerl'ocal'riles ? 
Que ya en 1870, había más que 

en todos los otros países de la lierl'a. 
Hoy hay más de 260,000 km. 

¿ Qué tienen de notable sus manufactu-
ras? -

Que se desarrollan de una maneea 
colosal. Son innumerables los pro
ductos que ofrecen. 

LECCIÓN CV 

¿ Cómo se llaman los Estados 'que que
dan al E. y N. E. del de Nueva Yo/'!,? 

Estados del Este, ó de Nueva In
glaterra. 

¿ Ctttindo v .por quién /ué coloni:Clc/a la 
¡ .... uecCl InoZate/' /'a? 

En '1620, pOI' los pmitanos nulu
rales de Inglaterra. 

El Padre de su Patria. ¿ Por qué es notable el Estado de Maille? 
¿ Cuántos a/ros jué Wáshington Presi- Por sus maderas de construcción 

dente? y SUS astilleros. 
Ocho años, ó dos períodos. j Qué se dice de los puertos de este Es· 
¿ De cuántos Estados se campanea en- ta o? 

tonces la Unión? Que son los mejores de los Estados 
De trece. Unidos. 
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l Cuáles son lag principales industrias 
ele Massachusetts, R/wde Istand y Connec· 
ticut? 

ran, pueden adquidr allí una buena 
educación sin costo alguno. 

Tienen grandes y numerosas fá-
LECCIÓN CVlI bricas de tejidos de lana y de algo

dón y de toda clase de maq uinat·ia. 
¿ Qué puede deci/'se de los medios de 

educación en la Nueoa Inglaterl'a? 

¿ Qué canal notable hay en el Estado de 
Nueva York.? 

El elel Erie, de 3(35 millas de largo, 
Que las eseuelas públicas y cole

gios son las mejores de la Unión. 
¿ Qué monumento notable hay cercct de 

Boston? 
El ele Búnker Hill, de 220 pies de 

alto, levantado sobre el campo en 
que se dió la primera batalla de la 
revolución. 

¿ Cuúl es el p¡teblo mas manufacturero 
de los Escados Unidos? 

Lowel, en l\1assachusetts. 

LECCIÓN cn 

¿ Cuántos son los Estados del Centro? 
Cuatro: Nueva York, Nueva Jer

sey, Pensilvania y Delaware. 
t Qué hace notable al Estado de Nueoa 

}-o/,/. ? 
El ser el más rico y poblado de 

toda la Unión. 
¿ POI' qué es notable la ciudael ele Nuevct 

ro!'k? 
Por ser desde todos los puntos de 

vista la primera ciudad de América. 
t Cómo se surle de agua la ciudad? 
Por el Acueducto del Crotón, que 

tiene 40 ~ millas de largo, y 9 pies de 
diámetro. 

t Cual ¡ué el 130 to ele esta g!'ctncle obra 
y sas dependencias? 

No bajó de 14 millones de pesos 
fuertes. 

¿ Cómo se concluce elaguapo!' la ciudad ? 
Por grandes cañerías de hierro, 

subterr.ineas, de donde se proveen las 
casas por medio de tubos de plomo. 

t Hay alIJO qae notarse sobre la educa-

que une el lago Erie con el río Hud· 
son. 

g Qué gran catarata se encuentra en este 
Estado? 

La del Niágara, entre el lago Erie 
y elOntario. 

Es/a/ua de ta Libcrl~d eJl ta bJilia de [fllCL'a-lo/k. 

¿ Qué puede deci!'se de e,<ta catarata? 
Que es la más célebre del mundo. 
¿ Desde que alüU'a caen las aguas? 

ción pública en este Estado? _ 
Sí : que toclos los nifíos que quie-

De 1 (30 pies; y la masa de agua de 
los lagos, que se precipita, es tan 
considerable, que el ruielo que causa 
se oye á 10 ó 20 millas de distancia. 
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4 Cuáles 80n las f!.roducciones cegetales 
de los Estados del Centro? 

Es muy abundante en ellos el tri· 
go, maíz y otros granos, las frutas 
de la zona templada, etc. 

¿ Por qué es notable Pensiloania? 
Por sus inagotables minas de pe

tróleo, de carbón y ele hierro. 
¿ De quién recibió Pensilcania su nom-

bre? 
De Guillermo Penn, cllákero inglés. 
¿ Qué ciudad fundó Penn? 
Filadelfia, ó ciudad del « amor fra

ternal ll. 

LECCIÓN CVIII 

¿ Cuál es la ciudad más grande de los 
E8tados del Sur? 

Nueva Orleáns. 
¿ Cuál e el aspecto del país 1 
Es bajo y llano pOI' un espacio de 

80 á'160km. contados desde la costa; 
pero gl'adualmente se eleva, hasta 
formal' montañas hacia el interiol'. 

¿ Cuál es el clima de aquellos Estados? 
Cálido. é insalubre en las costas 

y donde el terreno es bajo; pero ge
neralmente templado y sano en las 
elevaciones. 

¿ Cuál es el más grande ele los Estados 
del Su!',? 

Tejas. 
¿ Cuáles son las principales produccio- ¿ Á qué país pertenecía Tejas antigua-

/les de los Estados del Su/'? mente f 
Algodón, azúcar, arroz y tabaco. Á Méjico. 

JI u.cUc e/l l'iucva·Ol'leálls. 

¿ Cuándo se anexó Vir
ginia á los Estados Uni
dos? 

En 18M>. 
¿ Á qué país pertenecla 

la Florida antes de hacer 
parte de la Unión? 

Á España. 
¿ Qué es el disll'ito de 

Columbia? 
Un pequeño distdto 

al N. O. del río Poto· 
mac,entre los Estados 
de Marilandia yVirgi
nia. 

¿ Qué ciudad hay' t n el 
dk<trito de Columbia? 

Wáshington, capi
tal de los Estados 
Unidos. 

¿ Qué edificios público' 
notables hay en \Váshin
[fton? 

El Capitolio, lacasa 
del Presidente, los De
partamentos de Gue
rra, de Marina y ele 
Hacienda, la Admi-
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nistración Contl'al de 
Correos, y la Oficina 
de Patentes, ó Privi
legios, que son edifi
cios magníficos. 

LECCIÓi'O CIX 

ESTADOS D~L OESTE 

g Cuántos son los Esta
dos del Oeste? 

Diez y siete. 
g Cuál Jué de éstolJ el 

que primero se colonizó? 
lUíchigan, que lo fué 

por los franceses, en-
1670. 

¿ Cuáles son lctS pro
duccione de los Estados 
del Oeste? 

Maíz, trigo, cen· 
teno, ganado vacuno, 
de cerda, etc., en gran 
abundancia. 

¿ Cuál es la ciudad más grande ele estos 
Estados? 

Chicago, la ciudad más populosa y 
más mercantil del Estado de Illinois. 

g Por qué i!s notaúle Cincinnati, ciudad 
p,'íncipal de Ohw? 

Por ser el primer mercado de 
cerdos, del mundo. 

¿ Qué gran cueoa su encuentra en J(en· 
tucky? 

La cueva de Mammoth. 
g Se ha explol'ado esta cueca? 
Se han explorado de 16 á 24 kiló

metros, sin hallarle término. 
¿ Cómo la exploran? 
En botes; pues parece que es un 

río subtol'l'úneo, debajo de las mon
tañas. 

¿ Qué especie particular de peces se en
cuent,'a en esta cueoa? 

Una especie de peces sin ojos, ni se
ñal alguna donde debieran tenerlos. 

Catarata del Niáyara. 

LECCIÓN CX 

¿ En qué Estados se encuentra plomo en 
gran a5undancia? 

En Misuri, Wisconsin y Yowa. 
J Dónde se encuentra mucho cobre? 
En el Estado de Míchigan, cerca 

del lago Superior. 
¿ Qué montaíia notable hay en Misuri? 
La montaña do Hierro, que es casi 

una masa sólida del mineral que lo 
da su nombre, de 5 km. de lal'go, 
1 de ancho y unos 100 metros de 
elevación. 

¿ Qué Estados producen grandes canti-
dades de oro? 

California y Colorado. 
¿ Cuándo se descubrió 01'0 en California? 
En 1848. 
¿ Cuándo se admitió á California como 

Estado de la Unión? 
En el año de 1850. 
¿ De qué país formaba parte antes de 

anexarse á los Estados Unidos? 
De la República Mejicana. 
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& Qué hay de notable acerca de los I' íos 
de los Estados del Oeste? 

Que muchos ele ellos son cauda
losos y navegables. 

¿ Cuál es el total de la longitua de es
tos p{os? 

Más de 40,000 kilómetros. 
J Hay grandes praderas en los Estados 

e/el Oeste? 
Sí, hay muchas. 
¿ Qué animales abundan en estas ppa

ele ras ? 
Se cría mucho ganado vacuno, y 

se encuentran bisontes, ciervos y ca
ballos salvajes. 

~ Cuál es el r¡o más g pande de los Es
toa os del Oeste? 

El Misisipí, nombl'e indio que sig
nifica « El padl'e ele los !'Íos D. 

¿ ~~uJ curso tienen el Mlslsipi Ji el Mi
sw'¡ Juntos ? 

Más de 6,700 kilómetros. 

Lineol/I. 

LECCiÓN CX{ 

'fEnI1ITOIUOS 

¿ Cuántos son los Territorio6? 
Cinco son los organizados. 
¿ Cuántct población es necesario que 

tenga un tel'r ito l'io, para que pueela ser 
admitido como Elitado? 

brado pOI' el Presidente de los Esta· 
dos Unidos, y una legislatul'a cuyos 
miemlJl'osson elegidos por el pueblo. 

¿ Qué es el Territorio Indiano ó de los 
Indios? 

Un territorio dado por los Estados 
Unidos á cierlas tribus de indios, 
que antes habitaban algunos de los 
Estados del Sur y del Oeste, para que 
vivan en él permanentemente. 

¿ Qué secta I'eligiosa hay establecida en 
el tel'l'ito l' io de Utah ? 

Los mormones. 
¿ Cepca ele qué lago queda la Colonia 

de los Morlllones? 
Inmediata al Gran Lago Salado. 
¿ Quién .rué el primel'o que estableció 

caBa de comercio en Ol'egón ? 
Juan Jacobo Astor, el hombre más 

rico de los Estados Unidos. 
¿ Qué se obtiene ele los indios en aquel 

te"" itorio? 
Pieles y vestidos de cuero de búfalo. 
¿ Qué á pbol gl'ande se da en Opegón? 
El abeto, que tiene á veces una 

altura de 'lOO metros, y su tronco 
hasta 20 metros de circunferencin. 

¿ Qué montes se encuentl'Ctn en la parte 
occidental ? 

Los montes de la Cascada, con pi
cos que alcanzan á una elevación de 
1),000 mett'os. 

¿ Qué es Alasf¡ a? • 
El extenso país, de clima excesiva

mente frío y suelo estéril, que o·cupa 
la parle. N. o. de la América Septen
trional. (Véase el mapa, pág. 82.) 

6 Á qué nación perteneció hasta 1867 ? 
A Rusia, con el nombre de Amé

rica Rusa, pel'O en aquel año fué 
compeada por el gobierno de los Es
tados Unidos. 

¿ Cómo es tán gobel'naclos los territorios? ¿ POI' quién es habitado el país? 
Cada uno de ellos, excepto el In- Principalmente por esquimales é 

60,000 habitantes. 

diano, tiene un gobel'l1ador nom- indios. 
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¿ Qué monte notable 
hay en Alaska? 

El monte San Elías, 
que algunos tienen 
por el pico más eleva
do de la América del 
Norte. 

¿ Q¡lé (¡randes homb/'es 
han oioido en los Estados 
Unidos del Norte? 

Muchos; pel'o los 
más célebres han si
do : JOI'ge Wáshing
ton, fundador de la 
República; Franklin, 
inventor del p:.u'arra
yos; Mol1I'oe, venee-
clor de los ingleses; Qll cbl'C. 

Lineoln, reclento!' de 
los esclavos; el teniente l\1aury, uno Ruperto, l\1anitoba, la Columbia Bri· 
de los hombres que más han t!'aba- tánica (con la isla de Cuadra y Van
jado por el progreso de la Geogra- couver), la isla del Príncipe Eduardo, 
tía; G¡'unt, pacificador de la Repú- Tel'l'anova y Labrador. 
blica; Edgal'do Poe, de los primCl'os ¿ Cuál es la superficie de la Améri..ca 
novel ista del universo; Prescott, Inglesa? 
gl'an histol'iador; Tíknor, crítico \ 8.987,000 km. euadJ'ados. 
eminente' Lonafellow poeta inimi- ¿Cuál es la capital del Dominio? 
table; y, pOI' último, Ingersoll, uno Ott~wa.' con 4B,000 .habitantes; y 
de los pensadores más profundos del 1 las pl'J11Clpales poblacIOnes son To· 
!3iglo XIX. ronto, Hámílton y Kingston, en On-

tario; y Montreal y Quebec, en la 
LECCIÓN" CXII provincia de este último nombre. 

AlIÉ11CA IXGLESA 

¿, Á qué regiones se 
da el nomb,'e de Amé
rica Inglesa ó Dominio 
del Canadá? 

Á todas las de la 
América del Norlr 
que se hallan al 
norte delos Estados 

Unidos, excepto Alaska y Groenlan
dia. 

¿ Qué pai es comprende? 
El Canadá; el Territorio de la Ba

llía de Hudson; la Tierra del Príncipe 

¿ POI' quilinfué descubiel'to el Canadá? 
Por Juan Cabot, según se dice; pero 

fué explorado, en 1534, por los fl'an
ceses, quienes fundaron á Montreal 
y á Quebcc. 

g Á quién pe/'tcnece lel A méric(( Inglesa r 
Á Inglaterl'a, que, en 1759, la con

quistó de los fi'aneeses. 
¿ Qué ríos ha!! en la A mé/'ica Inglesa? 
Los principales son el San Lo

renzo, con sus tributarios, el San 
Maurieio y el Saguenay; el Ottawa, 
el Nelson y el Mackenzie. 
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1, [{ay lagos f 
Sí, muchos. (Véase el mapa de la 

América Septentrional, pág. 82). 
¿ Qué lengua hablan los canadenses f 
La inglesa y la francesa, siendo esta 

última la que predomina en la pro
vincia de Quebec, cuyos habitantes 
son principalmente de origen fmn
cés. 

¿ Cómo está gobernado el país? 
Por un gobernador general, nom

brado por la corona británica; pero 
cada una de las cuatro pl'Ovincias 
tiene un teniente gobernador. 

LECCIÓN CXIlI 

MAPA. DEL OCÉANO ATLÁNTICO 

¿ Qué limita al. océano Atlántico pOI' el 
O. ? A·a S-l y A-a M-l. 

¿ Qué po" el E.? E-a y Á-a. 
1, Qué océano se encuentpa en el N. f Á-o. 
1, Cuál en el S.? A-o. 
1, Qué península seacanza hacia la parte 

septentpional f G-a. 
¿ Qué ¡ .• la hayal E. de G"oenlandia? roa. 
¿ Qué isla hayal E_ del Canadá? T-a. 
¿ Qué islas pequeñas se encuentl'an al 

E. de los Estados Unidos f B-s. 
6 Qué islas se enCllent"an al N. y E. del· 

mar Cal'ibe? A-s· 
1, Qué cabo hay en la ext,'emidad ol'ien-

tal de la América del Su,,? S. R-c. 
1, Cuál en la extremidad mel'idional fl-r-s. 
¿ Quéisla.~ hayal N. O. de Francia? B-s. 
¿ Cuáles al O. de EspalTa? A-s. 
1, Cuáles al S. O. de Espalia? M-a. 
1, Cuáles al S. ele Madera? C-s. 
1, Qué i las se encuentran al O. de Áfri. 

ca, y al E. del mal' Caribe? C-o V-e 
1, Qué cabo hayal S. de Liberia? p.s: 
¿ Qué República, ante.~ protegida por los 

Estados Unidos hayal O. de Guinea? L-a. 
¿ Qué islas hayal O. del África meri-

dional? A-n y S. He-a. 
1, Qué cabo se encuentra en la extremi-

dad meridional ele AJrica? B-a E-a. 
t Qué colonia hall en este cabo fe-o. 

LECCiÓN CXIV 

1, Cuál es la extensión del océano Atlán
tico? 

12,000 km. de N. á S., Y unos 
3,136 de anchura media. 

1, Quién fué el pl'imero que atreoesó el 
océano Atlántico? 

Cristóbal Colón, en 1492. 
¿ Qué colcán notable hay en Islandia? 
El RecIa. 
1, Á qué nación pertenece la Islandia? 
Á Dinamarca. 
1, A qué país pertenecen las islas Azores 

y de Madera? 
Á Portugal. 
¿ Qué producen estas islas? 
Vinos, naranjas y limones. 
1, Por qué son célebres las islas Canw'ias ? 
Por su clima incomparable, y por 

sus canarios, vinos y frutas. 
g Á qué nación pel'tenecen estas islas? 
Á España. 
¿ Á qué nación pel'tenece Santa Helena? 
Á la Gran Bretaña. 
g Quién "ioió eles terrado en aquella i.ola 

desde 1815 á 1821? 
Napoleón Bonaparte, emperador 

de los franceses. 
¿ Qué ríos desembocan en el Atlántico? 
Casi todos los mayores de Amé

rica, Europa y África. 
d Qué se encuent,'a frecuentemente flo-

tanelo en el N. del océano Atlántico? 
Bancas de hielo. 
d Qué se llama así? 
Á grandes masas de hielo que se 

forman en el océano Ártico, y que 
flotan en el Atlántico. 

1, Causan estas bancas de hielo naufra
gios? 

Los buques, cuando el tiempo 
está muy nebuloso, suelen estre
llarse contra ellas y zozobrar. 
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'"ECCIÓ:V CXV 

MAPA DE EUROPA 

¿ Cuál es In supcl:flcie de EUl'opa? 
(Véase la página 12.) 
6 Cuúnto.~ habitantes tiene? 
(Véa'c la p:\ginu 12.) 
¡¡ Qué océano se encuentl'a al N. de Eu-

I'opa' ¡,-Q. 

¿ Cuál balTa las costas del O. ? A·o . 
. ¿ QClé gl'an 1I1ClI' hay ent,'c Ew'opn y 

AJI'ica ? M -o. 
¿ Qué mal' hayal S. de RU<itl? N·o. 
¿ Cual en!rc Inglatel'l'a y Dinamarca? 

N·c. 
¿ Qué mar hay entl'e Inglaterra é Ir-

landa? J -a. 
¿ Cuál cnt,'e Ru<ia y Suecia? B-o. 
¿ Cuál al N. de Rusia? B·o. 
6 Qué mar peque/io hay entre el mar 

lI'cfll'O y el Archipiélago' M·a. 
¡¡ Qué go((o hayal N. E. de Italia? V·u. 
t Qué flOU"o hayal O. de Franeia y N 

de Espalia' G-a. 
6 Qué gl'an golJo hay entre Suecia y 

Finlandia? B.a. 

U;;CCIÓN CX"1 

¿ Qué palses l/ay en el S. O. de Europa f 
Ka y P-l. 

¿ Qué país queclaal N. E.deEspaña ?F.a. 
¿ Qlié ra{S pequei¡o queda al ·N. E. ele 

Francia B-a. 
¿ Qué isla queda al O. del mar del 

lI'ol'te' In-a y E-a. 
el Cuál al O. de Inglaterra? Ir.a. 
t Qué países hay en la parte N. O. de 

Europa? N-a y S-a. 
¿ Cual es el país mas grande de Eu-

ro~' ~a. 
¿ Cuánta parte de EurO(la ocupa Ru-

sia? Mas de lu Illitad. 
~ Qué nación se encuentl'a al S. del mal' 

Báltico? A·a . 
~ Qué prtfs querla ent,'e Fl'ancia y Aus-

t ,.ia, .• in CO~tfl .<obl'e nin[Ján mar' S·a. 
¿ Qué pa ís pequeño alS. de Turquia? Ga. 
¿ Qué paia hay ent!'e el mar Adriatico 

y el Meditel'rüneo ~ I-a. 

LECCiÓN CX\'II 

~ Quéfol'll1a tiene Italia' Una boLa. 
¡¡ Qué isla hayal N. de Rc¿sia? N·u Z·a. 
¿ Qui isla hayal O. ele lI'oruega? I-a. 
~ Qué islas quedan al O. ele Italia? 

C-a y C-a. 

6 Q¡¿éislaseencuentl'aalS. de ItaliaPS·a. 
6 Qué isla á S. E. de Grecia? C-a. 
¿ Cucil en la pal'te oriental del mar Me-

diterl'cinco? Ch·e. 
¿ Qué I'ío hay entrc Rusia y Asia? U-l. 
¿ QUt: I'(O.~ caudalosos desembol'an en el 

mal' Caspio? V-u y U-l. 
¿ Tienen la~ agua. del 771((1' Caspio sa-

lida visible pOI' alguna parte? No. 

LECCIÓN CXVJII 

¿ Qué .<e h(tce, entonces, el a[Jua que CCle 
en este IIlW'? Se cvapora por el ealordel sol. 

¿ Qué río desemboca en el mar de Azof? 
D·n. 

¿ Qué I'{OS caudalosos desembocan en el 
mal' Negro? . 0-1' Y O-o. 

¿ Qué río desemboca en el [JolJo ele Gas· 
cuña. L·a. 

¿ Cual desemboca en elma,. Blalteo? O-a. 
¿ Qué montes hay entre Rusia y Sibe-

,.ia? U-s. 
6 Qué cadena al S. E. de Ru .• ia? C-o. 
¿ Qué co,.clille¡>(l entre Francia y Es-

palia? p·s, 
¿ Cual en Italia? A-s, 
¿ Qué montesentl'e Norue[Ja ySuecicdO·s. 
¿ Cuales en Aust,.ia ? C-s. 
¿ Qué mar y qué goVo ha!! al .E. de 

Suecia? B·o y 13-a. 
¿ Qué cabo hayal N. de lI'oruegCt? N·e. 
¿ Cuáles son las Islas Bl'itanicas? 

G-n B-u él-a. 
¿ Qué otro nombre se da a las Islas 

Británicas? 
Reino Unido de la Gran BreLaña é Irlanda. 

LECCIÓN CXIX 

¿ Qué mar hayal E. de la Gran Bre-
tw!a? N -c. 

¿ Cuál al O,? El de J-a. 
¿ Qué canal hayal S, de Inglatel'NI? 

El de la 1\1-a. 
¿ Qud estrecho hay entre InfllaterN¡ y 

Fl 'uncia' El 1>-0 dc e-s. 
¿ Cuál es su anchura' 35 km. 
g Jlacia qué parte de Inglater,.a queda 

Londl'es? S. E. 
¿ Qué ciudad de Francia queda más 

cerca de Inglaterra? C·s. 
¿ Cuál es la capital de Francia? p·s. 
¿ Qué [Jolfo hayal N. de E8pCt/Ta' 

G-a 6 de V-a. 
¿ Qué estrecho hay á la entrada del 

Mediterráneo? G·r. 
6 
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Diga Ud. la anchU/'a menor de este es· 
trecho. 21 km. 

i Qué rolcán hay en Italia ? V-o. 
¿ Cuál en Sicilia? E-a. 
¿ Qué r;olcán hay en 1. ·landia? H-a. ¿ Qué pfl.ís queda al O. de E paíia? p.I. 

¿ Qué gran 1'(0 riega á POl'tugal? Tajo. 
¿ Qué río caudaloso co /'re por Alema-

nia, A ust/'ia y TUl'quía? D-o. 

¿ Cuál es la ciudad más f/I'Cmde de Eu· 
ropa? L.s. 

¿ Sobre qué [joljo se halla San Pete/'s, 
bu/'go? El de F·n. 

. ¿ Qué puerto dc mar hayal N. de Ru-
sw? A-l, 

LECCIÓN C. ' X 

¿ Cuáles on las naciones de EUl'opa? 

Son las siguientes, con su población respectiva (sin ineluír la de las 
colonias), sus capitales y la situación y población de est:l.s últimas: 

PAISES 

Inglaterra ........ . 
Francia ... ' .. '" .. 
España .......... . 
Portugal ......... . 
Alemania ......•.. 
Ausll'ia·Hungriu o' 

Dinamarca •....•. 
Bélgica . ..... .... . 
Holanda ......... . 
~lI~embl1rgo . .. .. . 
Stllzn •.•..•.•.• .•• 
Italia .......... .. 
Sl1ecia y NOl'uega. 
Ru sia .•..•.• o., o o' 

Turquia ......... . 
Grecia ..... ... ... . 
Rumania .• ' ••...•. 
S<'rvia •.....•.•.. 
Bl1lga'·ia ......... . 
Montenegl'o ..•••.. 
AndOl·'·a ......... . 
San Marino •.....• 
Mónaco ......... .. 

POBLACIÓN 

::18.300.000 
38.250.000 
18.000.000 
4.;soO.000 

50.000.000 
38.000 .000 
2.173.000 
6.100.000 
4.550.000 

214.000 
2.935.000 

30 .566. 000 
6.800.000 

!l6.000.000 
5.500.000 
2.188.000 
5.400.000 
2.100.000 
3.200.000 

2\0.000 
B.ooo 
8.000 

13.500 

LECCIÓN CXXI 

Ríos 

CAPITALES 

Londres .•........ 
Paris ........... . 
Mad'·j!l . ......... . 
Lisboa .. . ........ . 
Berlin ........... . 
Viena •. oo ••• o ••••• 

Copenhague ...•.. 
Bruselas ....... .. . 
Amslerdamo ..... . 
Luxembm'go .•.. o • 

Berna .........•.. 
Roma ............ . 
Estocolmo ....... . 
Petersburgo . , ... . 
Constantinopla ... . 
Atenas ........... . 
Bukal'esl ........ . 
Belgrado ......... . 
SoCia .. . .. , ..... .. 
Cetigne .......... . 
Andor"a la Vicja .. . 
San Marino ...... . 
Mónaco ........ . 

¿ Qué paises riegan, qué clil'ección lle
oan, y dónde desembocan 

SITUACIÓN 

A orillas del Tamesis .•.. ... ... . . 
Á orillas del Sena ............ . .. . 
Á OI'illas del Manzanares ....... . 
Á o"illas liel Tajo .............. .. 
Á orillas del Sp,·ce ..... . ... . ... . . 
Á orillas del Danubio ........... . 
En la isla de Zelanelia ....•....... 
Á orillas del Senne ............. . 
Á o"illas del Zllitlerzee ....•..... 
Á orillas del Alzete ............. .. 
Á orillas del Aar ... " ....• " .... . 
Á orillas del Tiber .......... .. ' '. 
Á orillas del Lago Melar ...•... .. 
Á orillas elel Ne'·a .............. . 
Á o"illas del Bó~f()ro .. ... ....... . 
Cerca del golfo de E¡¡ina .....•.. 
,¡ orillas del Dimbovit,a ..•....... 
A orillas dol Danubio ........... . 
En el interior, hacia los lJalkanes. 
Cerea del Adriático . .......... . . 
En los Pirineos ..•..........•.... 
Cerca del Adrialico .... ...... . .. 
Á OI·ill.s del Meditefl'áneo ..•..... 

POBLACiÓN 

4.400.000 
2.500.000 

000.000 
2;5.000 

1.000.000 
1.320 .000 

313.000 
100.000 
400.000 
20.000 
47.000 

407.000 
2H.000 

1'~:&;'81 107.000 
221.000 
as. 0110 
31·900 I 
1.<00 

900 
900 

3.MI 

MARES, GOLFOS, BAUíAS, CANALES 

y ESTRECHOS 

¿ Entre qué países están situados 

El Mar Mediterráneo? 
El Golfo ele Venecia? 

El Duina? El Ródano? 
El Dniéper? 
El Volga? 
El Loira? 

El Archipiélago? El Mar Negro? 
El Danubio? 
El Don? 
El liral? 

El Tajo? El Sena? El Rin? 

El Mar de Mármara? 
El Mar Caspio? El Mar de Azof? 
El Mar Blanco? El Mar Báltico? 

El Golfo de Botnia? 
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El Golfo de Finlandia? 
Ell\Iar del Norte? 

El Canal de la Mancha? 
El Golfo de Gascuña? 
El Paso de Calais? 

El Estrecho de Gibraltar? 
ISLAS 

piga Ud. la situación de. las islas si
gUtentes: 
Inglaterra? Sicilia? 
Irlanda? Córcega? 

Islandia? 
Can día ? 
Nueva Zembla? 

Cerdeña? 
Chipre? 
Las Baleares? 

MONTAÑAS Y VOLCANES 

g En qué países se encuentran 

Los Montes Dofrines? 
El Cáucaso? Los Carpatos? 
Los Pirineos? El Hecla? 
Los Al pes? El Vesubio? 
Los Urales? El Etna? 

Roma - El Coliseo. 

HISTORIA Y DESCRIPCIÚN DE EUROPA 
LECCIÓN CXXlJ 

g Qué parte de EUl'opa Jué la primera 
habitada? 

Grecia, que lo fué hace 4,000 años. 

¿ Cómo (lioian al principio los griegos? 
En cuevas y árboles huecos; y se 

mantenían de raíces, hierbas y be
llotas. 

¿ Fué Grecia habitada tan pronto como ¿ Quiénes fueron á Grecia mientras sus 
Asia y Africd? habitante.q (lioían así? 

No. Los egipcios, los cuales enseñaron 
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á los griegos á edificar 
casas, á cultivar la 
tiena, etc. 

¿ Qué oinieron á se/' 
luego los griegos? 

Una nación gl'ande 
y poderosa. 

¿ Qué gran imperio se 
leoantó luego en Europa. 

ElImperio Romano. 
¿Conquistw'on los /'0-

manos á los gl'iegos? 
Sí, los conquistaron 

146 años antes de Je
sucristo. Plaza de tllcjaud/o el! Sal! Prlersb/lr!lo. 

¿ Quiénes jueron los 
primeros haúitantes de Francia!J de !/l
[flatepNt? 

Algunas tribus guerreras. 
¿ Quién conquistó á estas ipibus ? 
Julio César, general romano, como 

00 años antes de Jesucristo. 
¿ Diga Ud. algunos de 10$ paises más 

poderosos que hay aho/'a en EU/'opa ? 
Gran Bretaña, Francia, Rusia, Ale· 

mania, Austria, España é Italia. 
¿ Cuál de las naciones eupopeas tiene 

marina más poderosa? 
La Gl'an Bretaña. 

LECCIÓN CXXIII 

¿ Qué g/'an genemlj/'ancés oioió á prin· 
cipios de este siglo? 

Napoleón Bonapal'te. 
¿ Qué tNttó ele hace /' lYapoleón, que lo 

hi:<o notaúle? 
Empl'endió la conquista de toda 

EUl'opa. 
¿ Qué tenía de notable St¿ ejé/'eito? 
Que era el más poderoso del mundo. 
¿ Contl'a qué lugap lo hizo mapchar 

en 1812? 
Contra Moscou en Rusia. 
1, De cuántos hombres se eompcnia su 

ejépciío? 
De ñOO,OOO. 

¿ Que hieiepon los pusos cuando lo cie· 
pon acepCClrse á la ciudad? 

Le prendieron fuego á ésta, y 
huyeron. 

¿ Para que ineendiwon los rusos á 
M08COU? 

Para impedir que el ejército de 
Napoleón pasase allí el invierno. 

¿ Qué curiosidad se eneuenü'a en Mo.~· 
cou? 

Una gran campana de 67 pies de 
circunferencia, 19 pics de altura, y 
que pesa cerca de 976 kilogl'amos. 

¿ Á qué se oieron precisadas las tl'OpClS 
conquistadoras? 

A l'ctil'nrsc. 
De los 500,000 hombres, ¿ euántos col· 

oiepon? 
Sólo unos 30,000. 
¿ Qué hi~ieron entonces lels otpas na· 

ciones? 
Unieron sus ejércitos para opo

nérsclos á Nnpoleón. 

LECCIÓN CXXIV 

¿ Dónde jué, al fin, dCl'rotado este ge· 
neral? 

En la batall::rde Watcrloo, en Bél-
gica. _ 

¿ En qwf año se dió la batalla ele \Va
terloo? 

En 18H:i. 



PRIMER LIBRO DE GEOGRAFíA 
101 

¿ Adónde ful desterrado luc[jo Bona \ ¿ Cuál e.s el país más manlljacturero 
partl!? del mundo? 

A Sta. Helena, dondcmurió en 1821. La Gran Bretaña. 
¿ Cual es el impeno más grande del ¿ Qué tiene Lond,'es ele notable t 

mundo? El Sal' la ciudad más grande del 

El Imperio Ruso. 
¿ Q¡tién jUl1rló lÍ San Pelersb¡¿r[jo? 
Pcdeo el Gl'antlc, en 1703. 
¿ QI"} nombpe se da á. In!)latel'I'C¿, Esco

ClC¿, Gales é ¡dcutela j un tas ? 

mundo. 
¿ Cuáles son las ciudades más t/npop·· 

tantes del Reino Unido? 
Londl'cs, Li vcrpool, l\lúnchcslcl' y 

Bírmingham, cn Inglaterra: Dublin, 
Cod\. y nclfast, e11 IelamIa; y Edim
Illll'gO y Glasgow, en Escocia. 

¿ QU(: hay en Lon¡{,'cs debajo del "¡o 

Túmesis? 
El tú nel Ó galcría sublcl'l'tlllCa pOI' 

dondc pucdcn pasUl' loda clase de 
carl'Llajcs, ctc. 

¿Cuál es. la reliflión dc la IlWYOI' papte 
ele los habltantes ele la G I'[(n HI'ctw1a? 

La protestante de la Iglcsia angli
cana; pero se toleran todos los cul
tos. 

t Dónde queda Laponia? 
Al N. O. de Rusia. 
¡¡ Qué hay que elecir I'especto del clima 

ele [,aponia ? 

Reino Unido de la Gran Bretaña é 
Irlanda. 

Quc es [HUy frío cn invierno, y cá-
lido cn vcrano. 

¿ Cual es el Garáclep c/e los lapones? 
Son tímidos, cclQsOS del honor; 

su cstatuea es baja, y muchos de 
ellos alcanzan á vivir hasta cien años. 

¿ Cuále.. on los at,ticulos que mús se 
!abl'ican en lnglateJ'ra? 

Géneros de lana y algocIón, y quin-
callería. 

DE MAESTROS Londres 1( el Tálllcsis. 
li. 
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Paris y el Sella. 

¿ Qué constituye la rique;;ade los lapones? 
El rengífero, que les suministra 

el alimento y el vestido. 
¿ Cómo ciajan los lapones? 
En trineos til'ados por rengíferos. 

LECCiÓN CXXV 

¿ Qué es Francia? 
Una repúbllca. 

Cómo está clioidida? 

En 87 departamentos. , 

I'aris. - La Ópera. 
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París. - Torre Eif{el. 

/',omb"e Ud. las ciudades más impor
tantes de Francia. 

París, capital; Lyón, Marsella, Bur
deos, Lija, Havre, Ruán, TOlosa, etc. 

¿ Qué !tace' notable á la Francia? 
SUS vinos y licores espirituosos, 

y lo perfeccionado de su industria. 
¿ Cuál es el aspecto de España? 

Después de Suiza, es el país más 
montañoso de Europa. 

¿ Cuántas prooincias tiene España' 
49. 

Diga Ud. sus poblaciones más impor
tantes. 

Madrid, capital; Barcelona, Sevilla, 
Valencia, Málaga, Cádiz, Murcia, Je
rez, Granada, Burgos, Valladolid, Za
ragoza, Santander y San Sebastián. 

¿ Qué hombre not :xbe oio¿ó en, España? 
Cristóbal Colón, descubridor de 

América. 
¿ Qué animal pal,ticular se cría en 

abundancia en España? 
Los carneros merinos. 
¿ Qué promontorio hay en el S. de Es

paña? 

Gibraltar, al N. del estrecho de 
este nombre. 

Barcelona. 
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Aladrid. - Palacio ,·cal. 

¿ Á qué nación pel'leneee Gibraltar? 

Á la Gran Bretaña, y es el punto mejor 
fortificado del mundo. 

.4UWIIIVflI (Gralwdll) - b/l/rada del patio de tos lco/lc~.·· 

¿ Qué es lo que más se eropol'la 
de España? 

Lana, vino, pasas, aceite y 
minerales. 

el Qué nacion queda al oeste de 
E paiia? 

Portugal. 
¿ Cuáles son sus poblacionl!8 más 

importantes? 
Lisboa, capital; OpOl'to, Bra

ga, Sctúbal, Coímbea, ele. 
el Á qué se ela el nomb,'e de IlIlp e"io 

Alemán? 

A un grupo de Estados, 
de los cuales son los más 
importanles el reino de Pru
sia y los de Sajonia, BuYiera 
y Wurtemberg ; los ducados 
sajones, y las tres ciudades 
anseáticas (ó librcs) de Ham
burgo, Bl'emen y Lübcck. 

el Cuál es la capita l de PI'liSia? 
Bel'lín, quc lo es también 

del Imperio Alemán. 
6 Qué otNLS ciudades notaúles 

hay en dicho únpel'io ? 
Breslau, Danzig. Hanóver y 

FI'ankfort, en Prusia; Dresde, 
la capital de Sajonia; Carls· 
fuhe, Stuttgal't y lHiinich, las 
capitales de Baden, Wurtcm-
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8,·rUII . - Galcl'iJ /IaciO/lal. 

berg y BaYiera, l'espe0tivamenle; y 
otras muchas. 

LECCiÓN CXXVI 

¿ Qué tiene Stú;a ele notaúle? 
Ser elpaís más montalíoso del 

globo. 

g Qué se aglomera allí, en la cima 
de las montwias ? 

Enormes montones de nieve y 
hieloquesellaman ventisqueros. 

¿ y qué sueecle muchas veces con estas 
masas ele nieee y hielo? 

Que, rodando por las falJas de 
las montañas, suelen sepultar pobla
ciones enteras. 

~ QttJ ley pi()e en p/,u ict /'especto.de la 
a$t.~ten cia de los /ú/ios á la escuela? ¿ Qué hombre célebre produjo la Stú.;;a 

Todos los niños están obligados Guillermo Tell, que combatió va-
á asislir á la escuela, mientras no lientemente contra los enemigos de 
se lo impida alguna enfermedad: I su patria. 

Gil/ebra. 
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Vi ella. - Palacio del PaI'/amell lo. 

¿ Qué se llama At¿stria-Hlln[JP{a? 

Un imperio de la Europa Central 
formado por los reinos de Austria, 
ele Hungrla, y otros países. 

/, y Suecia y Noruega? 

Dos reinos independientes 
aunque unidos bajo la misma 
corona, que ocupan la penín
sula escandinava. 

, y Dinamarca? 

Reino formado por la penínsu· 

la de J utlandia é islas próximas. 
¿ Dónde queda Bélgica? 

Bélgica linda por el norte con 
Holanda y por el sur con Francia. 

6 y Holanda ó Pai,<e Bajos? 

Al N. de Bélgica y O. de Alemania. 
¿ En qué artes son famoso los italianos? 

En la pintura, escultw'a y música. 

Roma. - lllteriol' de la iulesia de Sal! Pedro. 
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Una calle de Venecia. 

¿ Quiénes habitan la Turqu{ e, ? 
Los turcos. 

¿ Qué nombra se da al emparaclor da 
Turquia? 

Se le llama Sultán. 

¿ Qué esee J[onfene!J"o? 

Un pequeño estado 
de la península de los 
Balkanes. 

¿ y Seroia f 

Monarquía de In 
misma región, 

¿ Qué es Bul[jariCl ? 

PrinCipado, al este 
de Servia, que se halla 
bajo la soberanía no

¡minal de la Turquía. 
¿ y Rumania 

Un reino situado al norte del an
terior principado. 

¿ Cuál es la religión de los turcos f 
La mahometana. 
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Cons tantinopla. 

¿ Cuál es la religión dominante de los 
franceses, e,~paíio leg, portugueses, italia
dos y aust,.iacos ? 

La católica; per o se toleran todos 
los cultos. 

¿ Por qué eg notable Grecia? 

Por sus ruinas de templos anti
guos, etc. 

¿ y dónde está situada? 
En el extremo su!' de la península 

balcánica. El reino de Grecia ocupa 

parte del continente y numerosas 
islas del mar l\lediterráneo. 

LECCI ÓX cx xvu 
¿ POI' qué se llaman los turcos maho

metanos? 
Porque son di scípulos de Maho-

ma, es decir creen en sus doctl'inas. 
¿ Por qué es notable Polonia? 
Por S~l S minas de sal. 
¿ Que: cUl'iosidad natul'al Ita y en Ir

lallda ? 
La calzada de los Giga ntes. 
¿ POI' qué es notable la ciwlw/ de ' "e

necia? 
Por sus canales y puentes. 
¿ Sobl'e qué está edijlcada la ciudad de 

Venecia? 
Sobre 80 islotes. 
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Atenas. 

~ Cuán to.~ canales hay en la ciudad? 
149, que sir.ven de calles. 

¿ Qué montes <epal'an la Rusia Euro 
pea de la Asiática? 

Los montes Urales. 
¿ Cómo tPan!~ita la gente po/'la ciudad? 
En embarcaciones llamadas gón- rda~ué océano hay entre Europa IJ Amé-

dolas El océano Atlántico. 
¿ POI' cuánto tiempo fué Roma do mi-

naclopa ele la Europa? 
Por espacio de 1,000 años. 
¿ Qué catedral célebre hay en Roma? 
San Pedro, que es la iglesia más 

grande del mundo. 
t Qué hay cerca de la costa de No

ruega? 
Un terrible remolino, muy peli

groso para las embarcacionrs. 
t Qué les sucede á éstas cuanero caen 

en aquel remolino? 
Son completamente despedazadas; 

otro tanto les sucede á las ballenas. 

¿ Culiles son las pen{nsulas más notable':> 
de Ec¿ropa? 

Las Escandinava, Balkánica, Ita-
liana é Ibérica. 

¿ Cuál de ellas está más al oeste? 
La Ibérica, 
¿ Qué naciones ocupan esta pen[nsula ~ 
España y Portugal. 
¿ De qué puerto español salió Colón en 

su primer aiaje á Amé/'ica? 

Del puerto de Palos, en la provino 
cia de Huelva. 

¿ En qué fecha? 
El viernes 3 de agosto de 1492. 

7 



MAPA DE ASIA 

N O NDI 

40 Looy di Or o . 80 Cn~.Dw,dt 100 100 



PRIMER LIBRO DE GEOGRAFíA 

LECCIÓN CXXVIIl 

MAPA DE ASIA 

¿ Cuál el! el mayor largo de Asia? 
10,320 km. desde los Dardanelos hasta 

el Japón. 
¿ y su mayor anchura? 
tl,G60 km. desde el Cabo Noroeste hasta 

b puota sur ele Malaea. 
¿ Q{{é .~upe/:flcie tiene este continente? 
(\' 6ase la págIna 12.) 
¿ Cuántos habitantes tiene? 
("case la página 12.) 
¿ Qué Océano hayal N. de Asia? A-o. 
¿ Cuál al E. ? P-o. 
t Cuál al S. ? 1-0. 
¿ Qué grandes dioisiones se encuentran 

al O. de Asia f E-a y A-a. 
¿ Qué país se encuentra al N. ? _ S-a. 
¿ Á quién pertenece Siberia ? A Rusia. 
¿ QuéimperiohayalS. deSiberia? Ch-o. 
¿ Qué montañas hay entre Siberia y el 

imperio Chino f A-i. 
¿ Qué país queda al O. de Siberia? E-a. 
¿ Qué montes hay entre Siberia y Eu-

ropa? U-s. 
¿ Qué país queda al S. O. del imperio 

Chilla? I-n. 
¿ Qué montes entre Indostán y el im-

pe/ 'io Chino? H-a. 

LECCIÓN CXXIX 

¿ Qué paiB hayal O. de China? T-n. 
¿ Qué mar al O. de la Tartaria ó Tur-

!.-están , C-o. 
¿ Qué TlUtr se encuentra al S. O. de 

Asia? O-n 
¿ Cuál entre Arabia y África? R-o. 
¿ Qu~ paiB hayal N. de Arabia? T-a. 
¿ Qué istmo une Asia con Alrica? S-.z. 
¿ Qué mar Be encuentra al N. de Tur-

quia? N-o. 
¿ Qué pa{B queda al E. de Arabia ? P -a. 
¿ Qué golfo hay entre Arabia y Persia? 

P-o. 

}. Qué paise. pequeños hay entre Persia 
é ndostán? A-n y B-n. 

¿ Cuáles al S. del imperio Chino f 
B-o, S-m y A-m. 

¿ Qué mar hayal E. de Siberia? O-k. 
4 Qué mar se encuentra al E. del im-

perio Chino? A-o. 
¿ Cuál al S. de China? C-a. 
¿ Qué gran golfo ha¡¡ al S. ele Indos-

Mn? ~L 

LECCiÓN CXXX 

¿ Qué estrecho hay á la entrada del 
mar Rojo? B-b_ 

t Qué estrecho hay entre Siberia y 
América? B-g_ 

¿ Cuál es la anchura de este estrecho? 
57 km_ 

¿ Qué lago hayal S_ de Sibc/'ia? B-l. 
¿ Cuáles son los tres grandes ri08 de 

Sibe/'ia, q{{e desembocan en el Océano 
r.rti.co? O-i, Y-i Y L-a. 

¿ Qué r{o hayal N_ E. del imperio Chi-
no? A-l'. 

¿ Qué dos ríos de la China dcsembocan 
en el mar Amarillo? 

Ho-o ó Amarillo y Y-g tse K-g óAzuL 
¿ Qué rio hay entre Siam y Anam ? Coa. 
¿ Cuál entre Europa y Turkestán ? U-l. 

t Qué rio d,e Turquia desemboca el! el 
go 'fa Pérsico? Eufrates. 

¿ Qué río del Indostán desemboca en el 
gallo de Bengala? O-s. 

LECCIÓN CXXXI 

¿ Qué río se encuentra entre Indostán 
y Beluchistán? 1-0. 

¿ Qué península se halla al E . ele Si-
beria? K-a_ 

¿ Cuál al E. del impe/' io Chino? Coa. 
¿ Cuál al S. de Siam ? l\I-a. 
¿ Qué desierto hay en el imperio Chi-

no? O-i, 
¿ Cuál en Arabia? A-o. 
t Qué montes hiiy en la costa occiden-

tal del Indostán ? O-s_ 
¿ Quémontes hayal N. ele Turquia? Coso 
¿ Qué monte hay en Turquía, donde Be 

detuco el arca de Noé? A-t. 
t Qué imperio hayal E. de la China? J -n. 
¿ Qué islas pertenecen á este imperio? 

Y-o, N-n, K-u y Sikokf. 
¿ Qué islas hayal S. E. de China? 

. F-a y H-n. 
¿ Qué isla grande se encuentra al S. 

del mar de C/iina ? B-o. 
¿ Que isla queda al E. Borneo? C-s. 
¿ Cuál al S. de Malaca? S-a. 

LECCIÓN CXXXII 

Qué i.~la queela al S. E. de Sumatra? 
J-a. 

¿ Qué isla grande se encuentra al N. 
O. de Siberia'? N-a Z-a. 

¿ Cuá l al S. del Indostán? Con. 
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¿ Cuál ('~ el rabo que queda al N. de 
A"la f N-E. 

¿ ('uál es la capital ele Sibel'iá ? 
Tobolsk es la capital de la Siberia Oc

cidental, é Irkutsk la de la Siberia Orien
tal. 

¿ Cuál es la capital del látperio Chino? 
P-n. 

t Qué ciudad comercial hayal S. E. de 
China? Con. 

t Qué ciudad hay en el interior del Ti-
bet? L-a. 

¿ Qué mares se unen }JOI' el estrecho,dé 
Bab-el-Mandeb ? M-r H.-o y O-o 1-0. 

¿ Y por el estrecho de f3el'ing ? 
O-o Ar-o y O-o P-o. 

U:CCIÓN CXXXIII 

PAiSES 

¿ Dónde están situndo8 
Siberia? Imperio Chino? 
Indostán? Arabia? 
persia? Turquía (asiática)? 

J Cuáles en Anam ? H-e y S-D. 
¿ Cuál es la copital de Siam ? B-]e Bcluchistán? Afganistán? 
¿ Cuál ~s la capital clellnclo<tán? Coa. Imperio del Japón? 
g Qué cmdad hayal S. E.? M-s. 'f 'k t' ó1' t . 1 d d' t? 
¿ Cuál es la capital de Turkestán? B-a. \ Ul es ~n, ~r arl~ ? epen l~n e. 
¿ y la ele AJganistán? C-1. Lndo-Chllla? Blrmallla? Anam? Slam? 
¿ Cuál es la capital de Persia? T-n. CIUDADES PRINCIP\LES 

¿ La de Arabia? 1\I-a- ¿ En qué paises se encuentran 
¿ Qué ciudad hayal S. E. de AI'abia ? 

M-t. 
¿ ('ual es la capital de TUI'quíd? 

Coa (en Europa). 
¿ Qué ciudad hay en la isla de Nifún? 

Y-o, la capital del Japón. 

Rui/las de Palmira, 

1'obolsk? 
Pekín? 
Cantón? 
Bokhara? 

Muscat? 
Calcuta? 
Bombay? 
Madrás? 

Cabul? 
Mandelay? 
Kela? 
Bankok? 
1'eherán? 
Hué? 
Meca? 
Yedo? 

MAIIBS, GOLFOS 
Y RADiAS 

¿ Dónde quedan, 

El Mar Rojo? 
El Mar Negro? 
El Mar Caspio? 
El MardeOmán? 
El Mar Amari-

llo? 
El Golfo de Ben

gala? 
El Golfo Pérsico? 
El Mar de Ok

hotsk? 
El Mar de China? 
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LECCiÓN CXXXIV 

MONTAÑAS 

¿ En qué países quedan 

Los Montes Ura
les? 

Los Montes Al -
tai? 

Los Montes Ga
tes? 

Los Montes Cáuca
sos? 

El Ararat? 

Ríos 

¿ Qué din cción lleca n 
y dónde desembocan _ 

EIObí? 
Huang-ho? 
Yenisei? 
Lena ? 
Cambodja? 
Ganjes? 
Indo? 
Eufrates? 
Ural'? 
Yang-tse-Kiang '! 

Borneo? 
Nil'ón? 
Sikok? 
Sumatra? 

ISLAS 

6 Dónde quedan 

Nva-Zembla. 
Formosa? 
Yeso? 
Java? 

PEN íNSULAS 

Hainán? 
Kiusiu? 
Ceilán? 
Celebes? 

6 Dónde se encuentran 

Malaca? Corea? 
Kamtchatka? Arabia? 

Indoslán? 

Templo illdos la/I(f, 

LECCiÓN CXXXV 

t Cuál es el aspecto del continente asiá, 
tico? 

La región septentrional consiste 
en extensas llanuras, en gran parte 
pantanosas; las centrales y el inte
rior del Indostán, en vastas altipla
nicies atravesadas por grandes COl" 
dilleras; y hay numerosos llanos 
estériles y desiertos, 

6 Qué es d Himalaya ? 

La cadena de montañas más ele
vadas del globo. 
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humana, y el tea
tro de la mayor 
parle de los gran
des acontecimien
tos de la antigüe
dad. 

¿ QuiénesJueron los 
primeros que habita
ron el Asia? 

Adán y Eva, que 
fueron colocados 
en el jardín del 
Edén. 

¿ Donde se cree que 
quedabae8tejardln? 

En Armenia, ha
cia el centro de la 
Turquía. 

Jerusaléll. - Iglesia del Sallto Sepulcro. ¿ Cuántos añol se 
pasaron desde la crea· 

ción de Adán y Eoa, hasta el dilueio ? ¿ Cuáles son lOI pic08 más notables del 
lJimalaya? 

El monte Everest, que alcanza 
una altura de 8,842 metros sobre 
el nivel del mar, y es por consi· 
guiente el punto más elevado de 
nuestro planeta; el Dhawalagiri 
(8,190 metros), y el Kintchinjunga 
(8,090 metros). 

Diga Ud. los principales ríos de Asia. 
(Véase el mapa, pág. 110.) 

. ~iJa Ud .. c~láles son las principales cli
V18LOnes pollttcas de Asia. 

(Véase el mapa, pág. 110.) 
¿ Qué tiene de notable el continente de 

Asi(( ? 

Como 1,700 años. 
¿ Cuál ¡ué la causa del diluf)io ? 

La corrupción que había cundido 
en la raza humana. 

¿ Quién era Noé? 

Un hombre justo. 
¿ Qué mandó Dios á Noé que hiciera 

ante del diluf)io ? 

Que construyese un arca, para 
salvarse él y su familia, con un par 
de cada una de las especies de ani
males que existían. 

¿ Cuántos 11(;os tenía Noé, que se sal
oaron en el arca con él? 

Tres : Sem, Cam y J afet. 
¿ Qué les sucedió á todos los seres oi

eientes? 

Que es el mayor de todos, pues 
eom prende la tercera parte de la 
tierra conocida de nuestro globo, 
pero con relación á su extensión 
está menos poblado que Europa. 

¿ Por qué se considera también como el Perecieron todos, excepto los que 
máq interesante? entraron en el arca con Noé y su 

Por haber sido la cuna de la raza familia. 
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LECCiÓN CXXXVI 

t Por cuánto tiempo duró la inunda
ción de la Tierra 7 

Por 140 días. 
¿ Dónde se detur:o el arca después del 

diluvio? 
Sobre el monte Ararat, en Turquía. 
¿ Ctiánt08año .~ de.~pué8 del diluoio oioie

ron 10$ descendientes de 1"'-oé en un solo 
lugar? 

Como 100 años. 
¿ Qué lucieron éstos después de 100 alios 

de oioir unidos? 
Los descendientes de los tres hi

jos dc Noé, separándose, se estable
cieron en diferentes países. 

¿ Dónde i"e establecieron los descendien-
tes ele Sem ? 

En Asia. 
¿ Los de Cam? 
En África. 
¿ y los de Jafet? 
En Europa. 
¿ Cuántos años, después del diluoio, na· 

ció Jesucristo? 
2348. 
¿ Qué religión estableció Jesucristo sobre 

ta TGerra? 
El Cristianismo. 
6 Cuándo -ci"ió AlaltOma? 
Como 600 años después de Jesu-

cristo. 
¿ De dónde era Mahoma? 
Mahoma era árabc. 
¿ Qué estableció éste? 
Una religión llamada mahometis

mo. 
¿ Qué naciones profesan esta religión ? 
Los turcos, los persas, los tártaros 

ó tUl'comanos, los árabes, algunos 
pueblos del Indostán, etc., todos los 
cuales son, por tanto, mahometanos. 

¿ Qué ciudad notable hay en Siria? 
La antigua ciudad de Jerusalén. 

J"ECCIÓN CXXXVII 

¿ Qué magnifico edificio había en Jeru. 
salén, en tiempo de Jesucristo? 

El templo de Salomón. 
¿ Qué ciudad notable hay en Arabia? 

Meca, donde nació Mahoma. 

t Qué monte célebre hayal N., cerca 
de mar Rojo? 

El monte Sinaí, en la cima del 
cual recibió Moisés los « diez mano 
damientos )J. 

Chilla. - 1'01'1'e de porcelana. 
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¿ Qur!animales hacen célebre la Arabia? 
SUS caballos, que son los mejores 

del mundo. 
¿ Qué p,'oducción IJegetal célebre se en

cuentra en Arabia? 
El mejor café que existe. 
¿ Cómo se /Jaman los indigenas del In-

dostán? 
Indos ó indostanos. 
¿ Cuál es la religión de los indos? 
El brahmanismo. 
¿ Qué gran procesión tienen los ind08 

anualmente? 
Una en que sacan el carro de Jug

gernaut, que contiene su principal 
dios. 

¿ Qué hacen á r:eces 
algunos indos durante 
la procesión? 

Se echan en el 
suelo para morir 
bajo las ruedas del 
carro: cuyo sacrifi
cio creen que los 
conducirá al Cielo. 

LECCIÓN CXXXVIII 

g Qué peculiaridad 
tienen las ciudades de 
China? 

Casi todas están 
rodeadas de una 
alta muralla. 

g Cuántas ciudades 
amwYllladas hay en 
China? 

4,402. 

¿ Qué muralla muy notable hay en 
aquel imperio? 

La Gran Muralla, de 2,400 millas de 
largo, y unos D metros de elevación. 

¿ Cuántos años hay que se edijicó di
cha muralla? 

Unos 2,000 años. 
¿ Cuál es el e.~pe80r de la muralla ha

cia la parte superior? 
Es tan ancha, que pueden andar 

sobl'e ella, de frente, seis hombres á 
caballo. 

¿ Con qué objeto se edificó f 
Con el de impedir las invasiones 

de los tártul'OS. 

U/la calle el! Chilla. 
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t Que pla,\ta es peculiar de China f 

El te. 
t Qué fabrican los chinos? 

Tejidos de seda y porcelana. 
¿ Cuál es la población del impe¡'io Chino? 

Este vasto país, el más populoso 
del mundo, tlene como 400 millones 
de habitantes. 

¿ Qué 8(¿perficie tiene? 

Tiene una su perficie de 1 UiOO, 000 
kilómetros cuadrados, apróxima
c1amente. 

Diga L'd. la" dicisiones del imperio. 

La China (propiamcnte dicha), lu 
)lanchuria, la l\1ongolia, el Turkcs
lán (Chino), Tibet y Corea. 

¿ Cuál es la áuclacl p"inápal elel impe· 
¡'io ChÍlw? 

Pekín, que queda á unos 80 km. 
al S. de la Gran Muralla. 

6 Cuántos habitantes tiene? 

Uno~ 2.000,000. 

llecoleccüi¡1 del te. 

¿ Qué costumb"e sl1l[jtdar hay en CI, ina ? 

La de ponerles á las muchach:¡s 
una especie de zapatos que impide 
el que les crezcan los pies. 

6 Por qué son notables los chinos? 

POI' el gI'an respeto 
y obediencia con que 
miran á sus padl'cs y 
por su habilidad en 
obras manuales, 

¿ Qué castigo tiene el 
hijo que usa ele un len
guaje irre8[letuolJo pa/'Cl \ 
con ,<us padres, en China t 

Puede ser castigado 
con la muertc, pues 
semejante inj uria se 
reputa, entre los chi
nos, como uno de los 
delitos más graves que 
pueden cometerse. 

7. 
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ProcesiólI de ele{alltes en la India. 

LECCiÓN CXXXIX 

¿ Dónde queda Bir· 
mania? 

Al nOl'te de la 
Indo-China, en 
una región mon
tañosa y de clima 
saludable. Es una 
monarquía des
pótica. Capital del reino, Mandelai. 

¿ Dónde se halla situado el reino de . 
Siam ? 

En la misma 
península, al sud
este de Birmania. 
Las poblaciones 
importantes son 
Bangkok, cap.; 
Siam, Chantibón 
y Kedah. 

¿ y la monarquía persa dónde está si
tuada? 

Al sur del mar Caspio se halla esta 

¿ Qué es lo que compone el imperio del 
Japón? monarquía absoluta, que tiene 

Este impel'io se forma de · varias 
islas al E. de China. 

¿ Cuál es la capital del Japón ? 
Yedo. en la isla de Nifón. 
¿ Cuáles son la superficie y población 

del Jap ón? 
Tienen las islas del Japón 382,400 

kilómetros cuadrados de superficie, 
y 39.600,000 hab. 

1.600,000 km. cuadrados de super
ficie y unos 8 millones de hab. 

¿ Qué poblaciones importantes hay en 
Persia? 

Teherán, capital; Tauris, lspahán, 
Recht, Yezd, etc. 

¿ Qué es Arabia? 
Una península situada al sudeste 

de Asia. 
¿ Cómo se clirJide? 
Generalmente se divide en las re

giones el Hedjaz (donde está la Meca, 
ciudad santa de los mahometanos); 
Nedjed; Yemen, bello y poblado país 
donde se halla Moca j Adra, y Omán. 
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------------------------------
¿ A que ncw~ón partenece la Siberia' 

A la Rusia. 
,--~----_._---

Habitación en Kamchaka (Siberia). 

" •. __ 0.,,1..,. 

6 Qué personas enoía á Siberia el go-
bierno ruso? . 

Los condenados políticos y crimi
nales. 

¿ Cual es el aspecto del país 1 
La Siberia es uno de los países 

más fríos, estériles y desiertos del 
globo. 

~ En inoierno, cómo oiajan en Sibe/'ia , 
En trineos tirados por perros ó 

por ren gíferos. 
¿ Cual es la superficie de Siberia f 
12.600,000 km. cuadrados. 
¿ Cuántos habitantes tiene? 

, Sólo 0.000,000, siendo uno de los 
países menos pobladosdf\l globo. 

¿, Qué ,naciones de Europc~ poseen po
segtanes ~mportantes en As~a ? 

Rusia, Inglaterra y Francia. 
¿ Á quién pertenece la península del 

Indostan? 
A Inglaterra. La población más 

notable es Calcuta. 

Modo de ~iajar en Siberia. 
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LECCiÓN CXL 

MAPA DE ÁL'RICA 

g Qué mal' hayal N. de Á/rica? M-o. 
g Cuál entre ,Á/rica y Asia? H.-o. 

• t Qué océano se encuentra al E. , de 
Ají'ica? 1-0. 

t Cuál al O. ? A-o. 
t Qué golfo al O. de. Á/rica? G-a. 
¿ Qué istmo une el Aj'rica con el Asia? 

S-z. 
t Entre qué mares está el istmo de 

Sue;? M-o y H.-o. 
6 Cómo comunican entre si? 
Por medio de un canal, abierto en 1869 

por ingenieros franceses, presididos por 
1'.11'_ de Lcsseps_ 

¿ Qué rio caudaloso hayal K. O.? N-l'. 
t Qué I'ÑJ desemboca en el canal de 

Mo;ambique? Z-i. 
¿ Qué dos hayal S. ele la Guinea? 

e -o y N-s. 
6 Dónde desemboca el Nilo? M-o. 
¿ Dónde el Niger? G-o de G-a. 

LECCIÓN CXLI 

¿ Qué montes hay en la parte septen-
trional del Á/I'ica ? A-s. 

6 Cuáles en la parte oriental? K-g. 
¿ Qué Estados se encuentran al N_? B-a. 

. ~ Qué gran desierto hayal N. de la 
Berbería ? G-n D-o. 

¿ Qué palses .• e encuentran entre el 
Gran Desierto y el mar Rojo? E-o y N-a_ 

f Qué país grande se encuentra al S. 
de Gran Desierto? !:-;-n. 

¿ Qué pais hayal O. del Suelán? S-a. 
¿ Cuál al S. del Sudán? G-a. 
t Cuál en la parte meridional del Á {ri-

ca ? e-a del é-o. 
¿ Cuáles son: los pai~es que quedan so

bre eloeéano Indico? S-i, Z-r, M-e, y e-a. 
~ Qué Estado independiente en el cen-

tro ? El E-o elel e·o. 
t. Qué pequeña república hayal O. de 

Gumea? L-a. 
6 Qué colonia inglesa al N. O. ele Li· 

beria ? S-a L-a. 
¿ Quégl'anisla hayalS.Ede Ájrica ?M·r. 
t Que canal hay entt'e Á/rica y Mada-

gascar ? l\f -e. 

LECCiÓN CXLII 

¿ Qué islas hayal E. de Madagascar? 
M-o, B-n y R-n. 

¿ Cuál al S. del [jol/'o cl« Guine'a? A-n. 

¿ Cuái al S. de Annobón ? S-a H-u' 
¿ Cuales al O. de Senegambia? C-o Y·e. 

• ¿ Qué grupos de islas hayal N. O. de 
Aj'rica? e-s y 1\1-a. 

6 Qué isla se encuentra al E. del cabo 
Guardaj'uí? S-a . 

6 Qué gl'upos al N. E. de Maela[jascar , 
S-s y A-e. 

t Qué islas se encuentran en el canal 
de Mozambique? e-s. 

6 Qué cabo hayal E. ? G-L 
t Cuál al S. ? B-a E-a. 
¿ Cuál al O. ? V-e. 

LECClÓ~ CXLIIL 

¿ Qué es un oasis ? 
Un territorio fértil en un cle~icl'h\. 

¿ Qué oasi notable hay en el G/'etn De-
sierto ? F -no 

¿ Qué otros oasis hayal S. de Fezán? 
U-a y J-n. 

¿ Qué la[jo hay en el Sudán ? • T-d . 
¿ Cuáles al O. ele Zanzibal' ? 

V-a N-a, A-T N-a y 1'-a. 
¿ Cuál al O. de Mozambiq-ue P N-<;t. 
t, Qu~ estrecho se encuentl'a entre Áj','ú;a 

y Espana? G-r. 
t Cuál á la entraela del maT' RoJo? 

B-b-el-l\I-b. 
t Qué río corre por Nubia y Egipto ?N-o . 
¿ Qué ciudades hay en la Bt3I'ber{a, so

bre el mar meditel'I'áneo? A-l, T-z y1'-i. 
¿ Qué ciudades principales se encuen-

t/'alt en Egipto? e-o y A-a. 
¿ Qué ciudad hay cerca del cabo de 

Buena-Esperanza? e-o. 
. ¿ Cuál en la Berber/a, cerca dd A,tlán-

two? M-~, 

LECCIÓN CXLlV 

PAíSES, ETC. 

6 Donde están situados 
Egipto? Abisinia? 
Nubia? El Gran DesierLo? 
Sudán ? Guinea? 
Etiopia ? Senegambia? 
Berbería, ó los Estados Berberiscos? 
Mozambique? Fezán? 
Liberia? . Sierra Leona? 

Estado del Congo? 
La Colonia del Cabo? 
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Somalí ? Gallas ? Sofolá? 
Cafrería? Darfur? Damara ? 

Angola? Loango? 
CIUDADES Y PUEBLOS 

¿ En qué paisea y cómo están situados 
El Cairo? Trí poli? 
Marruecos? Monrovia? 
Túnez? Pretoria? 
Gondar ? Mozambique? 
El Cabo? Nueva Dongola? 
Timbuctú? Benguela? 
Alejandría? Khartum? 
Argel? Freetown ? 

LECCIÓN CXLV 

ISLAS y CABOS 

A Dónde quedan 
~rauricio ó Isla de Francia? 

Borbón? Canarias? 

Soco tora ? Madagascar ? 
Annobón? Comoras? 
Cabo Verde? Santa Helena? 
El cabo GuardafuÍ? El cabo Verde? 

El cabo de Buena Esperanza? 
RÍos 

¿ En qué dirección corren y dónde deaem
bacan 

El Nilo? Níger t Congo? 
Zambesi? Yuba? 

MONTAÑAS 

¿ Dónde quedan 
Los montes Atlas? Losmontes Kong? 

LECCIÓN CXLVI 

¿ Cuál ea la superficie del África? 
(Véase la página 12.) 
¿ y su población? 
(Véase la página 12.) 

de 

GIBRALTAR 
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LM Pirámides de Egipto. 

¿ Cuál es su clima? ¿ Qué país notable se encuentra al N. E. 
En lo general es más cálido que de África? 

el de los demás países de la Tierra. 
¿ Qué ra;:;a del género humano es na-

tural ele Áfl'ica ? 
La etiópica ó africana. 
¿ Quiénes habitan el Gran Desic..rto? 
Tribus de árabes crrantes. 
¿ Cuál es la extensión del Gran Desierto? 
Tiene unos 4,800 km. de E. :'. O., 

Y 1,600 km. de N. á S. 
/, Cuáles 80n los animales más comu

nes en Á/rica? 
El león, leopardo, elefante, rino

ceronte, hipopótamo, antílopes, ca
mello, jirafa, cebra, y varias espe
cies de monos. 

Egiplo. 
¿ Qué población tiene? 
6.000,000 habitantes. 
¿ Como está gobernado? 
Por un virrey llamado Jedive, pa

lahra árabe que significa rcy. 
¿ Qué pa{ses comprende el virreinato 

Egipcio? . 
Egipto, Nubia y Kordofán. 
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Una calle del Cairo. 

i Cuál es la capital de Egipto f 
El Cairo, con 370,000 almas. 
'¿ Qué era Egipto antiguamente? 
Un gran imperio, y fué por mu

chos siglos la morada de las artes y 
las ciencias. 

¿ Q(¿é hay en Egipto que dé pruebas de 
IIU antigua grancle:m ? 

Pirámides, obeliscos, catacumbas, 
la esfinge, etc. __ 

LECCIÓN CXLVII 

¿ Cuál es el tamaño de la pirámide de 
Cheops? 

Su altura es de 262 metros. 
¿ Cuántos años se emplearon en edi

fica/' esta pirámide? 
20 años trabajando en ella de 100 

á 200,000 hombres. 

¿ Cuándo se supone 
que fueron lerantadas 
estas pLl'ámide8 ? 

Como 1,200 años 
anles de Jesucristo. 

~ Quiéne8 las hicieron 
edificar? 

Los Faraones, Ó 
reyes de Egipto. 

i Con qué objeto? 

Para que sirviesen 
de tumbas á los reyes, 
y también, según se 
supone, de observato
rios. 

i Qué es la esfinge? 

La estatua de un 
monstruo que repre
senta una leona, con 
pechos, cuello y cabe· 
za de mujer. 

¿ Qué hay de notable 
en Egipto respecto de las 
aguas? 

Que en muchas re
giones de aquel país jamás llueve. 

¿ Cómo está regado el paí8 ? 
Con fuertes rocíos y con las inun

daciones periódicas del Nilo. 
¿ Qué es lo que causa estas inunda

ciones del Nilo? 
Las abundantes lluvias que caen 

cerca de su nacimiento. 
¿ Dónde nace este río? 
Se su pone que en el lago Victoria. 

t Véase el mapa, pág. 120.) 

LECCiÓN CXLVIII 

¿ Que oiento reina algunas r;eces en el 
Sahara, ó Gran Desterto ? 

El sünún, viento ardiente y pesLí
fero que, respirado, puede causal' L:. 
muerte instantáneamente. 
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t Quiénes fundaron la 
colonia elel Cabo? 

Los holandeses, en 
1652. 

¿ Qué país líay al N. 
de la colonia elel Cabo? 

El país de los ho
tentotes. 

¿ Cuál es el caf'ácter 
de los hotentotes? 

Son desaseados, 
ignorantes, y una de 
las razas más degra
dadas elel género hu
mano. 

¿ Por r¡uién.es rué co
loni,;;acla Liberta 

Por negros que habían sido es
clavos en los Estados Unidos, y á 
quienes se había dado libertad 

¿ Cl¿ál es la colonia de liberto8funclaela 
por los i1Jgleses? 

Sierra Leona, un poco al noroeste 
de Liberia. 

¿ Qué hace notable á la, Guinea f 
Su oro y su marfil. 
¿ De dónúe se saca el marfil? 
De los colmillos de los elefantes. 
¿ Cómo transportan 108 comerciantes 

sus efectos al trar;rs del Desierto ? 
En camellos, y reunidos en gl'andes 

grupos que se llaman caravanas. 

LECCIÓN CXLlX 

¿ Qué hay que decif' 80ftre las re[Jiones 
del centf'o y del sur de Africa ? 

Que, en vez de sel' áridos desiertos, 
romo antes se suponía, consisten 
en altiplanicies fértiles y populosas. 

Tuareg del Sallara. 

¿ Qué es el Estado del ron!/o? 

El Estado del 
Congo es una na
ción formada en 
Africa bajo la so
beranía del rey 
LeopoldolIdeBél
gica, que ha pro
curado con empeño la civilización 
de los naturales. 

¿ Dónde queda la R epública de Orange? 

Al N. E. de la co-

lonia del Cabo, Je . '. " la cual la separa 
el río Orange. La 
capital es Bloem-
fontein. La repú-
blica tiene106,OOO 
km. cuadrados y 135,000 hab. Expor
ta lanas, pluma de avestwz, etc. 
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J, y el TranslJal ó Rep. 
A rtcana AlU/tral 1 

Al norte de la de 
Orange. Tiene 315,000 
km.cuadradosdesup. 
y 600,000 hab. 

¿ Cómo 8e llama la ca· 
pital? 

PrcLo]'Í!l. 
¿ Dónde queda Marruecos? 

En el norte de 
África. Lo separa 
de España el es
trecho de Gibral
tar. Las pobla
ciones principa
les son Fez, Ma

rruecos y Mequinez, las tres capitales 
del Imperio; Tetuán, Tánger, Mo
gaelor. 

¿ De qué país e8 capital Argel? 
De Argelia, colonia francesa desde 

1830, que tiene 3.900,000 hab. 
¿ Cuál es la población de AI'[Jel ? 
88,000 almas. 
¿ Qué gran ciudad eiDi8tia antiguamen

te en Tunez? 
Cal'tago, ri val de Roma. 
¿ Cuál Jué el fin de la ciudad de Car

ta[Jo ? 

Los romanos se apoderaron de 
ella, y la destruyeron comp~eta
mente, '146 a110s antes ele JesucrIsto. 

¿ Cuciles son los unicos lugares c~onde 
las caracana qUe r:iajan por el De8wrto, 
pueden obtener aJua? _ . . 

Los oasis, que son terrItorIOS fér-

tiles que se encuentran en el De
sierto. 

¿ Cuál es el nombre de la ciudad más 
antigua de África? , 

Tebas, en el Alto Egipto. 
¿ Cuántos km de circunferencia tenía 

Tebas? 

Como 37. Era ciudad amurallada. 
¿ Cuántas puertas tenia la ciudad? 
100, por cada una de las cuales 

salían á combatir mil guerreros. 
¿ Quién destruyó á Tebas? 
Los pel'sas, más de 600 años antes 

de Jesucristo. 
¿ Qué monumentos notables eiDisten 

entre sus ruinas? 

Los templos de Luxor y de Carnae, 
el palacio de Memnón, estatuas co
losales y el sepulcro de los reyes. 

~ De cuántos alios p,tl:ás se tienen no
ticias históricas del AJnca? 

De más de 3,000 años. 
¿ Qué nación antigua estuDo en cauti-

"erio en Egipto? 
Los israelitas. 
¿ Á quién pertenecen las islas Canarias? 
Á España. 
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Patma de da/jI. 

ción ,300,000hab. ElimpoJ'lantc puer
to de Santa-Cruz de TClleril'c, capital 
de la provincia, tiene 20,000 lJab. 

a Á quién pertenecen las islas de Ma
dera y (lel Cabo Verde? 

A portugal: cuentan con 1 ;33,001) 
hab. las primeras, y con 111,000 las 
segundas. 

¿ Cómo está gobernada la isla de Ma
dagasca/' ? 

POI' una reina, y bajo el protcc
temIdo de Francia; tiene una pobla
ción de 4.000,000 de hab., algu
nos de los cuales se han crisliani
zado. 

¿ Á quién pertenecen Santa lfelen(( !l 
Borbón ? 

¿ Cuál es la s uperflcie total del grupo La pt'imera á Inglaterra; la se-
7,414 km. cuadrados, y supobla- gunda, á Francia. 

Los raudales del Nilo (primera catarata). 
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LECCIÓ~ CL 

M.\P'\ DE LA OCEANí \ 

.; Qué islas hayal S. ? T-a Je O-D. 
6 Qué islas quedan al S. E? N-a Z-a . 
.; Cuáles al E. de Australia? N-a e-a. 
6. Cuál es la isla más grande de ;\1a-

lasw? 13-0. 
¿ Cuál es la emtensión elel Océano Pacifi

co, cleE. á O.? Por término medio, 10,507 km. 
¿ Cuál de N. á S_? 12,912 km. 
¿ Qué [jl'andes clivisione quedan al E.? 

A-a ::;-l y A-a. ~1-1. 

¿ Qué isla hayal E. de Borneo? C.-s. 
6 Cuál al S. de Bomeo ? J .-a. 
¿ Que! gpan gl'upo al N. de Borneo? F-s. 
¿ Cuál es la más gl'ctncle de las islal! 

del Jap6n? N-D. 
¿ Cuál es la capital c/e lal! islas japo-¿ Qué .'} I'cut división al O. ? As·a. 

1, Cuáles son las tres cli"isiones de 
Oceanía? P-a, M-a y ~Ie-a. 

6 Cuál cs la supel:ficie de Oceanía? 
(Véase In página 12.) 

¿ Y u población? ¡Véase la página 12.) 
De las tpes divisiones mencionadas, 

.; cuál es la más importante? Me·a . 
.¡ Qaé islas comprende Melanesia ? 
A-a, llamada también eontioente de A-a; 

N-a. G-a, N-a C;a, N-a-Z-a, T-a de D-o, etc. 
y Malasitl, ¿ qaé islas la forman? 

(Véase el mapa.) 
ti y cuáles son las que componen Pati-

ne ia? (Véase el mapa.) 
¿ Cuál e.q la dioisi6n elel S. O. de Ocea-

nla? Me-a. 
¿ Dónde queda la Malallia? 

Al N. O. de Me-a. 
6' Qué estrecho separa la América del 

Asia? B-g. 
¿ Qué grupo ele islas hayal N. O. de 

Oceanía? J-n. 
t Cuál al S. del estl'echo de Bering? 

A-s ó de los Zorros . 
6 Qué grupo de islas se encuentra al N. 

del ecuaaor y cerca del centro de Ocea
nía? S-h. 

¿ Qtté grupos se encuentran en lct parte 
occielental de Ocecmt'a? L·s y e·s. 

6 Cuáles son otro~ tres gl'upo.~ de la 
Ocean{a, al S. del ecuador'? ~í¡-s, S-d y A-os. 

¿ Quéarchipiélago hay entre esta, islas? 
p·o. 

¿ Qué grupo ele islas hay sobre el ecua
dOI' cel'crt ele las costas de JI mérica? G-s. 

g Qué grupo hayal S. E. ele Oceanta y 
al O. de Valparaíso? J-n F-z. 

4 Cuál es la isla má$ grande de Aus-
tralasia? A-a. 

¿ Qué puede decirse ele Australia? 
Quees la isla más grande que se conoce. 

t Qué isla fvande hayal N. de Aus-
tralia ?' N·a G·a, 

He.~a8 ? "l-o. 
¿ Que ciudad hay en el S . E_ de Austra-

tia ~ :,s-y. 
6 Qué ciuelad hayal S.? M-e. 
ti y al S. O. ? P-h. 
¿ El! qUt! bahía queela Sielney ? B-y. 

Balboa. 

LECCIÓ~ C.LI 

¿ En qué di1'ección están la islas Sand· 
wich, I'especto elel estrecho de Bering ? -
ele las is1a A leutinas? - ele Mé;ico?
de las islas Galápagos? - de la i8la.~ 
Marquesas? - de las ele Ju an Fet'nánclez? 
-de las ele la Sociedad? - de las de los 
Amigos? - de Nueca-Zelanda? - de 
Au tralia? - de Nuevct-Guinea? - de 
Borneo? - de las islas Cal'olinas? - de 
la Marianas ó de los Ladrones? - de 
las ddJapón? (Véase el mapa). . 

UlCClÓN CLlI 

¿ Quién descubrió el Océano Pacifico f 
Vasco Núñez de Balboa. 



PRIMER LIBRO DE GEOGRAFÍA 

t Quién ¡'Ué el prime,> naoeqante que I 
at,.aoe,ó e Océano Pacifico? ' 

Fernando Magallanes salió de 
España con este objeto, al mando 
de varios buques, en 1519. 

¿ Cuándo ent"ó este naoegante en el 
Océano Pacifico? 

En 1520, pasando por el estrecho 
que lleva su nombre. 

¿ En qué cli"ección siguió luego? 
Siguió hacia el N. O., detenién

dose en muchas de las islas. 
¿ Qué le 8ucedió durante su oiaje? 
Fué muerto por los habitantes de 

una de las islas Filipinas. 

Afagallanes. 

¿ Qué dirección tomaron sus buque~ 
para ooloer de las Filipinas á Espalla? 

Se dirigieron hacia el S. O., y do
blaron el cabo de Buena Esperanza. 

LECCIÓ~ CLIII 

¿ Cuáles son la.:¡ producciones de las 
islas que componen la Malasia? 

Oro, diamantes y ricas especias. 
¿ Cuál es el color de los naturales de 

aquellas islas? 
Son de un color moreno. 
¿ Cuá l es la principal isla de Malasia? 
Borneo. 
¿ Qué animal particulal> hay en Borneo? 
El orangután, que separece mucho 

al hombre. 
¿ Cuáles fueron los primeros hombre,q 

de la ra;;a blanca enoiados á Australia? 
Algunos reos ó presos de Ingla-

terra. 
¿ Á qué punto lleoaron á estos presos? 
Á la bahía de Botany. 
¿ Qué metal precioso se encuentra en 

Australia? 
01'0, en gran abundancia. 
¿ Qué animal singular es originario de 

Australia? 
El kanguro. 
¿ Cuál es el carácter de los natura~es 

de muchas de las islas del Pacifico? 
Son salvajes, feroces, y muchos 

de ellos caníbales. 
¿ Á quiénes se daelnombredecan{bales? 
Á los que comen carne humana. 

I.ECCIÓN CLTV 

¿ Á qué se da el nombre de Oeean{a? 
Á tres grandes grupos de islas de 

los océanos Pacífico é indico. t Qué se hicieron sus buques? 
Todos se perdieron, excepto uno, ¿ Cuáles son las tres grandes dioisiones 

de la Oceanía? 
¿ Como se llamaba el compañero de 

Magallan es, que tomó el mando de la 
expedición y fa tel'minó? 

Juan Sebastián ele Elcano, primer 
navegante que dió la vuelta el 
mundo. 

Malasia, Melanesia y Polinesia. 
Nombre Ud. las i,-las de Malasia 
Las Filipinas, Molucas (ó islas de 

las especias), Celebes, Borneo, Su
matra, Java, y otras. (Véase el mapa 
de Asia, pág. 110.) 
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l\' IICZ moscada, 

¿ Á quién péT'tenecen las Filipinas' 
A España. 
¿ Qué superficie y población tienen' 
300.000 kilórnell'os cuadrados y 

7.000,000 de hab. 
¿ Cuál es la capital de las FiLipinas. 
La ciudad de Manila, en la isla de 

Luzón, con más de 200,000 hab. 
¿ Á quién pertenecen las demás islas 

de Malasia , 
Las más de ellas pertenecen enle· 

ramente ó en parte á Holanda. 
¿ Qué islas comprende la Melanellia? 
Australia, la Tierra de Diemen 

(llamada ahora Tasmania), NuevaZe
landa y la isla Norfolk, que pertene
cen á lnglaterra; Papuasia (ó Nueva 
Guinea), que pel'tenece en parte á 
Holanda; Nueva Caledonia, colonia 
francesa; y la Nueva Bretaña, Nue· 
va Irlanda, las islas Salomón, Santa 
Cruz, Nuevas Hébridas, etc. 

¿ ~ superficie tiene Au..tralia t 
7.621,000 km. cuadl'ados, siendo 

la isla más grande del mundo. 

Pimienla, 

ney, con 400,000; y Adelaidc, con 
150,000. 

¿ Qué significa Polinesia' 
Muchas islas. 
¿ Qué grupos de islas compT-ende la 

Polinesia f 
(Véase el mapa, pág. 128.) 

, ¿ Á qué nación pertenecen lrrs isla,~ Caro· 
l~nas y las de los Ladrones ó Mariana,~ ? 

A España. -
¿ ,Cuep es el grupo más importante de 

Polme¡ua f 
El de las islas 

Sandwich, que 
constituyen el 
reino de Hawai, 
casi independien· 
te, aunque reco
noce cierta soLe
¡,anía de los Estados Unidos. 

¿ Cuál es la capital? 
Honolulú, en la isla de Oahú. 
¿ Qué l10lcán notable hay en la isla 

Hawai? 
El Kilauch. 
¿ Quién descubrió las islas Sandtoich' 
El capitán Cook, en 1778. 

Diga Ud. las ciudades 11Iá~ impoT'tan- ¿ Cuálfué lasue"te ele aquel nal1egante' 
tes de Australia. Fué inhumanamente asesinado 

¿ y cuántos habitantes? 
Unos 4.000,000. 

Melbourne, con 000,000 hab.; Syd- por los naturales, en 1779. 
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• Qué cambio notaúle 
se ha oe"Ulcado en las 
úla.~ Sandwich, Fiji y 
de lo.~ Amigos? 

La mayol' parte de 
los naturales se han 
civilizado y cristia
nizado. 

6 Á qué se debe este 
cambio? 

A. los esfuerzos de 
. los misioneros. 

/, Cómo están gober
nadas les islas Sand-
((,ich? 

Por un rey constitucional. 
¿ Qué naciones de lct Ocean{a se con i· 

deran independientes? 
Las islas Sandwich, ya citadas; y 

las de Samoa ó de los Navegantes, 
y Tonga ó ele los Amigos. 

¿ De qué manera Ile han formado la. 
islas ele Polinesia? 

Algunas se han formado por me· 

Atolon. 

dio de volcanes submarinos: otras 
son de coral. 

¿ Qué I'e llama atolón ó ato! P 

Ácada unadelas islas formaclas por 
un arrecife anular, por lo general de 
coral, que tienen unalagunaen clcen
tro en comunicación con el mal'. 

LECCiÓN CL" 

CínCULOS DEL GLOBO 

1, Cuál es la forma de la tierra? 
Redonda, como una naranja. 
¿ Qué hace que los hombres, 10.3 buque, 

etc., !3e mantengan sobre la superficLe de 
la Twrra? 

La atracción de la Tierra. 
¿ En cuánt03 grados se supone que está 

di"idido todo circulo? 
En 360 gmdQs. 

¿ Cuántos grados tiene w¡ ('[(a¡'to de 
c{r('ulo ? 

90 grados. 
/, Qué es el ecuador? 
Un círculo imaginario que rodea 

la Tierra de E. á O., Y cuyos puntos 
todos están á igual distancia de los 
polos. 
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t Qué S011 lo~ tl'ójJico~ ? ¿ r la zona templada del S. ? 
Dos círculos paralelos, al N. y S. Entre el tl'Ópi00 de Capricornio y 

del ecuadol', distantes cada uno el círculo antártico. 
231 grados de éste. ¿ Cuál es la anchura de cada una de 

" las zonas templadas? 
¿ Qué es el circulo ál·tico ? 4,787 ~ kilómetros de N. á S. 
Un círculo al redeelor del polo ¿ Cuántas estaciones hay en las zonas 

Norte Él 23 § gl'ados ele dicho polo. templadas? 
Cuatro: pl'imavera, verano, otOll0 

¿ Cuál es el c¡'/'c¡¡lo antúrtieo ? 
Un círculo al rededor del polo Sur 

á 23 i grallos de dicho polo. 
¿ Qué Ilon los meridiano.q? 
Círculos imaginarios que pasan 

por los polos ele la Tierra, y cortan 
al ecuador en ángulos rectos. 

¿ Qué .<on paralelos de latitud? 
Círculos paralelos al ecuador. 

U~CCIÓN CLVI 

ZONAS, CLIMAS, ETC. 

¿ Qué son zonas? 
Las divisiones de la superficie de 

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

¿ Cuántas zonas hay? 
Cinco: una tórrida, dos templa

das y dos frías. 
¿ Cuál es la zona tórrida? 
La que queda entl'e el trópico de 

Cáncer y el de Capricornio. 
¿ Cuál es la anchurade la zona tórrida ? 

5,212 ~ kilómetros de N. á S. 
¿ Qué e taciones hay en la zona tórrida? 
Hay dos: la seca y la Hu viosa. 
¿ Cuál es el clima de dicha zOlla ? 
Es siempre cálido. 
t Á qué está Bujeta con frecuencia la 

;;ona tórrida? 
A temblores y huracanes. 
¿ Dónde está 8ituada la zona templada 

del N. f 
Entre el trópico de Cáncer y el 

cÍl'culo ártico. 

é invierno. 

LECCiÓN CL\·n 

¿ Cuál es el clima dI' las ,:o/lilas tem
plada.q? 

Es variable: en el veran0 es cálido 
y en el invierno frío. 

¿ Qué diferencia existe en las ('ota
cione.s ele ~a8 dos zonas templadao ? 

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

¿ Dónde queda la zona fría del ¡';.? 
All'ededor del polo Norle. 
¿ Dónde queela la zona f/'la e/el S.? 
Al rededor del polo Sur. 
¿ Cuál es el diámetro de las zonasf/'ías f 

Cada una tiene 5,222 ~ kilómetros 
de diámetro. 

¿ Por qué se llaman frias estas zonas f 
Porque en ellas hace mucho frío. 
¿ De qué está cubierta lct tierra en las 

Jona f"ías? . 
De nieve y hielo durante la mayor 

parte del año. 
¿ Qué estaciones reinan alU durante el 

mio? 
Un invierno largo y frío, y un vera

no corto. 
¿ Qué produce la tierra en estas zonas f 
Apenas se dan en ellas algunos 

arbustos, hierba y musgo. 
¿ Qué animales hay en la zona fría? 
Osos blancos, rengíferos y otros. 
¿ Cómo está dioidido el alio en los polos? 
La mitad del año es un día claro 

continuado, y la otra mitad es una 
continuada noche. 

8 
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HEMISFERIO OCCIDENTAL 

LECCIÓN CLVIl1 

PREGUNTAS S08RE IlL TIEMISFERIO 

OCCIDENTAl. 

Dígase en qué zonas quedan 
El Océano Ártico? 
La parte I'eptentrional de la bahía de 

Balín? 
La mayor parte de Groenlanclia ? 
La pcwteseptentrional de la A mérica del 

Norte' 

(

La parte meridwnal de Groenlundia 1 
La bahía de Hudson f 
La mayor parte de la América elel 

Norte? Las Antillas' 
La mal¡ol' parte ele la América del Sur' 
Las islas Sandwich? 

. Les islas ele 10$ Amigos II de la So
cLedacl ? 

La parte meridional de la América del 
SU/' ? Nueoa Zelanda 1 

El Istmo de Panamá? 
En qué zonas está el {Jolfo de Méjico r 
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HEMISFERO 

LECCIÓN CLIX 

MAPA DE LA AMÉRICA DEL NORTE 

(Página 82.) 

Dígase en que zona eslttn 
Los Estados Unido$? 
La parte meridional de la Bajn Cali-

fornin? El poVo de Mejieo r 
Cuba.? Flol'irla? Centro-Amcrica ? 
El mar Caribe? Nueva York? Méjico? 

ORIENTAL 

MAPA DE LA AMÉRICA DEL SUR 
(Página 32.) 

Digase en que zona están 
La República de Colombia? 

Pataponia? Venc.::uela 1 
r/¡ile? Ecuador? 
República Argen,tina? Paragua!/ ~ 
Puá? Uruguay ? Bra.~il ? 
La Tierra del Fuego? Guayanas? 

La parte mel'idional del B,'asil? 
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MAPA DEL OCÉANO PAciFICO 
(Página 128.) 

.Dígase de que lado del ecuador y 
en que zonas quedan: 

Lag islas Sandwich ? 
Nueoa Zelanda ? 
Las islas Aleutinas? 
Nue"a Guinea? 
Las islas del Japón? 
Jaoa ? 
Las is las F iti P inas ? 
Las islas c/e los Amigos? 
Las ¿'ola Caribes? 
Las de la Sociedad? 
Las de los Ladrones? 
Australia? 
Qué isla,q grandes, y qué grupo de islas 

están cortadrk pOI' el ecuador? . 

LECCIÓN CLX 

PREGUNTAS SOBRE EL HEMISFERIO ORIENTAL 

Dígase en que zona están los si-
guientes países, mares, etc. : 

Europa? 
El l/tal' Mediterráneo? 
La pade septentrional de Ájrica ? 

, !-a pade central y más [¡I'ancle del 
AJ1'ica? 

La pw'te meridional de Ájrica ? 
La parte septentrional de Asia? 
La mayor parte c/e Asia? 
El cle.ierto de Gobi? 
El [joljo de Bengala? 
El caúo de Buena Esperan~a ? 
Las islas elel Japón? 
La isla de Maclagascar? Borneo? 
Tasmania, ó la Tierra c/e Diemen ? 
El goljo de Guinea? 
Las i.slcts Bl'itánicas ? 
Las Filipinas ? 
En que ;<ona está Arabia? 
Austmlict? 
El desierto ele Sallara? 

LECCIÓN CLXI 

MAPA DE EUROPA 
(Página 96,) 

Dígasc en qué zona está 
Toda la Europa, á eIDcepción ele la parte 

septentrionaldeXorue{jo, Sueci.a JJ Rusia f 

:\lAPA DE ASIA 
(Página 110.) 

Dígase en que zona están 
La parte septentrional de Siberia f 
El imperio Chino? Illdostán? 
Tartaria ? Bil'lnania? 
Persia ? Siam? 
El estrecho de Be- Calcuta? 

ring ? Ban/wk? 
Arabi.a ? SLberia? 
India ? Mongoli.a? 
Malacct? Tehe/'án ~ 
Ceilán? Mandelay? 
Pekin ? Meca? 
Persia? Nueea Zembla? 
El desierto de Gobi? 
Los montes HimalaIJa? 
Manchuria, Mongolia y Tibet? 

LECCIÓN CLXII 

M~l'A DE ÁI'RICA 
(Pagina 120.) 

Dígase en que zona están 
La maIJol' parte ele Ájrica P 
Los Estados Barberiseos ? 
La parte septentrional del Gran De-

sierto? 
La coionia del Cabo? 
La parte meridional de Maclagasear? 
Sudán? 
Los islas del Cabo Verde? 
Las Canarias? 
El Estado libre del COl1go? 
Las islas de Fernando Poo y Annobón? 
Egipto? 
La parte septentrional elel mar Rojo? 

LECCIÓN CI.XIII 

RAZAS DE 11 O II B R E S 

, ¿ Cuántas ra::as de hombres hay soore la 
iterrct ? 

Cineo : la caucásica, la mongólica, 
fa etiópica, la americana y la malaya. 

¿ t;n q¡¡é difieren má entre si lr(o 
I'((:((~ ? 

En las facciones, la Lez ó el color, 
y la inteligencia. 
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Tipos de !"aza blanca ó caucásica. 

1. Afgano. 3. Hispanoamericano. 5. Indoslano. 
6. ,\rabeo 2. Abisinia. 4. Circasiana. 

¿ Que ca(¿.as han producido una dife
rencia tan !/NtIlde en el color, Cal'(lcter !J 
condición de las raza presente,,? 

La diferencia de clima, el alimen
to, el vesUdo, elmodo de vivir, y otra::; 
causas que nos son casi desconocidas. 

¿ Cuál es la primeN/' raza ó la más in· 
tllligente? 

La raza blanca ó caucásica. 
Describa8e la ra:Ja blanca. 
Los individuos de esta raza tienen 

las facciones in teligentes y rt'gulares, 
y el cutis más ó menos blanco, según 
que vivan en climas fríos ó cálidos. 

6 Cuál es 5;U carácter? 
Son civilizados y poseen más enero 

gía, ambición y conocimientos que 
todas las otras razas. 

¿ Qué indioiduos comprende esta T'Clza ? 
Todos los europeos, excepto los 

magiares de Hungría, y los deseen-

clientes de aquéllos, que se han di
seminado por casi tocla la superficie 
elel globo. 

¿ Cuál es la ~e9tlndc¿ raza en carácter 
é inteli!Jencia? 

La raza amarilla ó mongólica. 
Describala Ud. 
Los individuos de esta raza tienen 

un eolor amarillento, la cara ancha 
y achatada, la frente poco ancha; 
los ojos pequel'íos y oblicuos, boca 
grande, labios gruesos, nariz algo 
l'emangada, pómulos abultados ó 
altos y ba.rba escasa. 

LECCIÓN LXIV 

¿ Qué países son poblados por esta ra:Ja? 
El Japón, la China, la l\1ongolia, la 

Siberia, la Finlandia y la. Laponia, 
8. 
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pertenedendo también á esta raza 
los esquimales de América. 

¿ Cuál es la tercera raza? 
La amel'icana Ó roja cuyos indivi

duos tienen el cutis colorado, ó co
brizo, el pelo negro, lacio y fuerte, 
poca barba, los pómulos abultados, 
los ojos negros y sumidos, la frente 
inclinada hacia atrás, y la nariz 
grande. 

¿ (Jué trióus comprende esta raza? 
-Todas las indígenas de América, 

menos los esquimales. 
¿ Qué opinan algunos autores acerca 

de las razas americana y malaya? 
Que no son más que variedades de 

la etiópica. 
¿ Cuál es la cuarta raza ? 

La etiópica ó negra, cuyos indivi
duos tienen color negl'o, la frente 

1. tapón. 
Tipos de raza amarilla ri mongólica. 

3. Solc1aclo chino. 4. Japonesa. 
tí. Esquimal. 2. Tul'co 

angosta é inclinada hacia atrás, los 
pómulos abultados, la nariz ancha y 
chata, los labios muy gruesos, el pelo 
lanoso y encrespado, y el pie suma
mente largo. 

¿ Qué paí.oes son poblarlos por esta raMa? 
Casi todo el continente de África, 

menos Egipto, Abisinia y las regiones 
de la costa septentrional, y en parle 
otros países, sobre todo de América, 
á donde se llevaron como esclavos; 

pero ya no hay esclavitud en nin
guna parte del Nuevo Mundo. 

Describa Ud la ra:m malaya. 
SUS individuos, de coJor pnl'<.1o 

obscuro, lienen el pelo negro y abun
dante, la cabeza algo angosta, la 
boca grande y la naI'iz ancha. 

¿ Qué tribus comprende esta raza? 
Las indígenas de Malaca y Ceilún 

y de casi todas las islas de Melanesia 
y Polinesia. 



1. Araucana. 
\!. Jefe sioux. 

1. Batoc~. 
2. Dahomana. 
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Tipos de raza americana ó "oJa. 
3. Fueguino. 
4. Blackfoot (pie negl·o). 

Tipos de ra':;{1 etiópica Ó neum. 
3. Mandingo. 
4. Cafre. 

ISB 

5. Varau. 
6. Comanche. 

5. Ashira. 
6. Bosjemana. 
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1. Australiana. 

Tipos de raza 'lIaíaya. 

3. Sanclwich. 5. Hova (~fadagascar). 
2. Fidji. 1. Neozclandcs. 6. Neoguineo. 

LECCIÓN LXV 

RELIGIÓN 

~ Qué es religión? 
La creencia de que existe un Dios, 

y su veneración; ó la observancia de 
los doctrinas, obras y prácticas de 
devoción. 

I CUÚIlI(/~ !I cuáles son la~ p/'incipales 
I'eliuiones del mundo? 

Cuatro: la cristiana, la mahome
tana, la judía, y la pagana ó idólatra. 

¿ A quiéne8 se les llama c/'istianos? 
A los que adoran y c!'ep-n en Jesu

CI'bto. 
¿ Cuáles son los mahometanos? 
Los discípulos de Mahoma. 

¿ Cuándo floreció Mahoma? 
600 años después de Jesucristo. 
¿ Cómo .-e llama el lib/'o que contLene 

la ley de Mahoma? 
El Korán ó Alcorán. 
¿ Cuáles son los jcul/os ? 
Los que creen en Dios y en el vicJo 

Testamento, pcro no reconocen tí. 
Jesucristo, y rechazan el Nuevo Tes
tamento. 

d Que es lo que ésto,. e~peran ? 
Un salvado!' del munclo, que creen 

está pOI' venir. 
¿ Cuáles son los pa{fanos ó ¿ciólalm .• ? 

I Los que adoran ídolos, animales, 
etc. 

FIN 
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