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LECCIONES 

DE GEOGRAFÍA 

CUARTO GRADO 

LECCIÓN I. 

SmURIO. - La América Central. 

La AMÉRICA. CEl'fTRA.L es una de las tres partes 
en que se divide el Nuevo Mundo para su mejor 
estudio. 

Centro-América es todo el territorio conocido 
antiguamente con el nombre de Guatemala. 

Situada entre la AméJ;'ica Septentrional y la del 
Sur, está unida á ambas por el N. O. y el S. E. 

Los límites de la América Central son: 
Al N. Y E. el mar Caribe ó de las Antillas y una 

parte de Méjico. 
Al S. el Océano Pacífico. 
Al S. E. los Estados Unidos de Colombia. 
Al N. O. el Estado de Méjico. 
Bajo la denominación geográfica de Centro-Amé-
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rica ,;e comprende también el Archipiélago ele las 
Antillas ó Indias Occidentales, situadas en el mar 
Caribe ó de las Antillas. 

La parte continental comprende una superficie 
de 450,700 kilómetros cuadrados, y la parte insular 
251,700 kilómetros cuadrados, con una población 
total en ambas partes de 7,353,000 habitantes. 

Centro-América comprende los siguientes Esta
dos: 

En la pa?'te continental: Guatemala, su capital 
Guatemala; Salvador, su capital San Salvador, 
Honduras, su capital Tegucigalpa; Nicaragua, su 
capital Managua; Costa Rica, su capital Villanueva 
ó San José. 

En la parle insular: Baliza ú Honduras Britá
nica, su capital Baliza; Archipiélago de las Baha
mas, su capital Nassau; Cuba, su capital Habana; 
Puerto-Rico, su capital San Juan; Santo Domingo 
que da nombre á su capital, y Haití con Puerto
Príncipe por capital forman la isla que se llamó 
Española; Jamaica, su capital Kingston; las Antillas 
menores que pertenecen á varias naciones. 

LECCIÓN 11. 

SmrARlo. - Ríos, puertos, bahías, lagos y golfos 
de Centro-América. 

La América Central tiene muchos ríos, pero ele 
poca impol'tancia en la actualidad. 

Los más caudalosos son los que desembocan en 
el mar de las Antillas: como el Pah,f,ca que anas
tra arenas auríferas; el Segovia ó Coco que sirve de 
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límite entre Honduras y Nicaragua; el San Juan es 
el más importante. 

Desemhocan en el Pacífico muchos ríos poco 
considerables. 

Los puertos principales son: San José ele Guate
mala, en la costa del Pacífico, perteneciente á 
Guatemala; La Libertael y La Unión al Salvador; 
Omoa y Caballos, en la costa norte de Honduras; 
Corinto, en el Pacífico, y San Juan en el mar de 
las Antillas, pertenecientes á Nicaragua; Limón en 
el mar de las Antillas, perteneciente á Costa Rica. 

La bahía más notable es la de Amático al este de 
Guatemala. 

Los lagos más considerables son los de Izabal y 
el de Petén, en Guatemala, y Güija, entre este país 
y el Salvador; el Yo7wa, en Honduras; el Mana
g7~a y el Nicarag'ua, unidos por el río Tipitapa, en 
Nicaragua. 

Los gOlfos de Centro-América son el de Hondu
ras, en el mar de las Antillas, entre Guatemala y 
Honduras; los de Fonseca y Papagayo, en la costa 
del Pacífico, pertenecientes á Nicaragua; y los de 
Nicoya y Dulce, en el Pacífico, pertenecientes á 
Costa Rica. 

LECCIÓN III. 

SUMARIO. - Islas, istmos y cabos principales 
do Centro-América. 

La parte más considerable de Centro-América, 
por su extensión, es la insular, precisamente por
que en ella se comprende las Antillas. 
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Los principales grupos de islas elel mar ele las 
Antillas son: 

El archipiélago de las Lttcayas Ó Ba]¡amasJ que 
consta de seis cientos cincuenta islas. 

Las gr'andes A ntillas que son : Cuba, Puerto 
Rico, Santo Domingo, Haití y .Jamaica. 

Las A ntillas menores son : Islas inglesas, fran
eesasJ holandeses y dinamarques~s. 

También se hallan algunas islas é islotes en 
ambas costas de Centro-América. 

Istmos. - Podrían considerarse como extremi
dades de Centro-América, el istmo Tehuantepec 
al N. O., Y el Panamá al S. E., pero éste pertenece 
á Colombia, y aquél á Méjico. 

Los cabos más notables son el Gracias á Dios, al 
norte de Nicaragua, en el mar Caribe, y el Blanco, 
al sur de Nicaragua, en el Pacífico. 

LECCIÓN IV. 
SUMARIO. - Montañas, sierras, llanos y volcanes 

de Centro-América. 

Dos grandes mesas volcánicas cruzan los Estados 
Centro-Americanos; una al N. O. que se eslabona 
con las colinas de Méjico, y otra al S. O. que se liga 
á la Cordillera colombiana. 

Desde el norte de San Salvador al límite occiden
tal de Guatemala, tiene elevaciones de 1,500 á 
2,000 m8tros que van descendiendo hast.a el istmo 
de Tehuantepec ; las montw1as que nacen en la 
región de los lagos se extienden bacia el S. E., 
elevándose gradualmente sobre el territorio de Costa 
Rica y descendiendo en escarpadas sierras hacia el 
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norte de Guatemala y oeste de Honduras, y sus fal
das, e pierden sobre elllcliw oriental de Honduras 
que es malsano. 

Una cadena de montañas aisladas, del sistema 
general, se extiende al norte ele Guatemala. 

Volcanes. - Centl'O-América se puede llamar la 
región de lo!'. volcanes. 

De los setenta cIue contiene hay dieciséis en acti
yidad. 

El más alto es el de Agua, en Guatemala, que 
tiene ~,Ú1.0 metros de elevación. 

LECCIÓN V. 

tiu~!.I.lUo. - Clima do Centro-América. 

El clima de Centro-América es tan variado como 
su territorio. 

El calor insoportable ele las costas del Norte hace 
que el país sea malsano, especialmente en Hondu
ras, y aun al sur del cabo GI'acias cí Dios. 

La costa del Pacífico es más templada y más 
salubre en Honduras que en Nicaragua y Costa 
Rica. cuyas costas son mah.¡anas. 

En la región insular el clima del grupo de las 
Bahamas es sano, así como el üe las Antillas lo es 
en general; pero sufren con periodos fijos invasio
nes de fievre amarilla que se ha hecho endémica y 
que causa muchos estragos en los Europeos. 

Santo Domingo y Haití no gozan de buen clima_ 
tí. no ser en las partes montañosas y mesetas inter
medias, pues sus llanuras son tan húmedas que 
producen terribles enfermedades, casí siempre fata-
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les á los Europeos y Americanos de las regiones 
templadas. 

Puerto Hico es una de las islas más sanas por su 
clima benigno. 

LECCIÓN VI. 

SUMARIO. - Republica elo Gosta Rica. 

Al N. O. de los Estados Unidos de Colombia se 
baIla la República de COSTA RICA, cuyo nombre ha 
recibido de las minas de oro que en esta región 
ballaron los Españoles; son especialmente notables 
las minas (le Aguacate, de Paires y de Ciruelitas, 
descubiertas en este siglo. 

Tiene por límites, al N. O., el Estado de Nicara
gua; al Este, el mar Caribe, y al Oeste, el Pacífico. 

Su superficie es de 59,000 kilómet,os cuadrados, 
y su población de 263,000 habitantes. 

Las montañas de Costa Rica son pintorescas, sus 
valles abundantes en pasto. y sus bosques ricos en 
maderas útiles, especialmente la caoba. 

Muchos ríof; de poca importancia vierten sus 
aguas en los dos Océanos; tiene algunos lagos y 
varios volcanes. 

Se divide el país en cinco provincias y dos co
marcas. 

San José de Costa Rica ó Villanueva, es la ca
pital de la Hepública, con 39,000 habitantes, situada 
en un fértil valle del interior. 

Los puertos dignos de mención son los de Limón, 
en el mar de las Antillas; Punta Arenas, en el 
golfo de Nicoya, y el puerto de este nombre. 
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Este país exporta café, gomas, pieles, maderas, 
minerales, y bananas que van todas á los Estados 
Unidos. 

LECCIÓN VII. 
SUMARIO. - Ropública de Nicaragua. 

Al norte de Costa Rica se halla la República de 
NICARAGOA~ que es bañada también al Este y Sur 
por los dos Océanos. 

Este país está cubierto de bosques y montañas 
que le dan un aspecto sorprendente. 

Es la región de los lagos, siendo el mayor de 
éstos el Nicarag'ua, de 36,000 millas cuadradas. 

Yarios ríos desembocan en el mar de las Antillas 
y otros van al Pacífico. 

Se hallan algunas islas de poca importancia en 
las costas y en los lagos de In. República. 

En las montañas hay muchos volcanes, y de éstos, 
siete cn ac ti viclad. 

Nicaragua tiene una superficie de 1211,000 kilóme
tros cuadrados y una población de 313,000 habitan
tes. Se divide en ocbo departamentos. 

La capital es la ciudad de Manallua con 18,000 h. 
Las ciudades principales son: Le6n, antigua ca

pital, con 25,000 habitantes; Nicaragua ó Rivas, 
que también fué capital, y Granada, que tiene 
15.,000 habitantes. 

De los puertos clue tiene Nicaragua sobre la costa 
del Pacífico merece mencionarse Realejo, con buen 
arsenal y astillero. En el mar de las A ntillas el 
puerto mús notable es San Juan de Nicaragua ó 
GJ'e7}tmcn. 
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Las producciones de este país son como las de 
Costa Rica, pero los principales 2.rtículos de expor
tación son: el café, las pieles, el mora ó palo ama
rillo, la zarzaparrilla, y el oro y la plata que se 
extraen de ciento y nueve minas en explotación. 

En el territorio de esta RepúlJlica está compren
<lido el territorio de los Mosquitos, sobre la costa 
del Atlántico, que obedecen á un cacique que toma 
el título de rey. Antes elel 1860 la Inglaterra tenia 
bajo su protección el país, pero desde entonces los 
::\iosr¡uitos pertenecen nominalmente á la República 
de Nicaragua. 

LECCIÓN VIII. 

SUMARIO. - República de Honduras. 

Al norte de la República de Nicaragua está la de 
HONDURAS, bañada al Norte por el mar Caribe. 

Al Sur tiene el golfo de Fonseca formado por el 
Pacifico. En este golfo hay muchas islas, así como 
en la costa del Norte, que pertenecen á Honduras. 

El suelo de este país es accidentado como los an
teriores, pero de ríos más considerables que van ú 
ambos Océanos. El lago mayor de Honduras es el 
de Yo7wa. 

Sus bosques son ricos en maderas, y sus valles 
fertilísimos. 

Honduras tiene una superficie de 120,000 kilóme
tros cuadrados y una población de 432,000 habitan
tes. Se divide en trece departamentos. 

La capital es la ciudad de Tegucigalpa, situada 
en el interior, con 12,000 habitantes. 
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Al N. O. ele la capital se halla la ciudad de Coma
yagua, en la que residió accidentalmente el Go
bierno del país. 

Los principales puertos son: Amapala, en una 
isla de la bahia de'Fonseca; Omoa, Caballos y Tru
jillo, en la costa del mar Caribe. 

La principal riqueza de Honduras es la agricul
tura y la minería. Produce y exporta quinina, zar
zaparrilla y otras plantas medicinales, caoba, palo 
rosa, campeche y minerales de plata. 

LECCIÓN IX. 
SUMARIO. - Rcpllblica del Salvadol'. 

Al oeste de Honduras y sobre la costa del Pacifico 
se halla la República del SALVADOR. 

Situado este país en las vertientes meridionaleR 
de la Cordillera, es la menos extensa de las Repú
hlicas de Centro-América. Tiene 21,000 kilómetros 
cuadrados y 778,000 habitantes. Se divide en catorce 
departamentos. 

El suelo de este país es accidentado; en sus mon
tañas hay varios volcanes de los que tres se encuen
tran en actividacl. Tiene varios ríos, algunos de 
importancia como el Sonsonete y el San Miguel; de 
sus lagos citaremos el Giája situado en el límite del 
Salvador y Guatemala. 

La capital es la ciudad de San Salvador, con 
20,000 habitantes; es muy expuesta á los temblores 
que la destruyeron en 1854 y 1873. 

Los puertos de alguna importancia son: La Liber
tad y Acajutla sobre el Pacífico y L'2 7Jnión en la 
babía ele Fonseca. 
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Las producciones de la República elel Salvador 
son como las de la región sur ele Honduras; los pro
ductos más importantes son el café y el añil. 

LECCIÓN X. 

SmIARIO. - República de Guatemala. 

Al norte del Salvador y oeste de Honduras se 
halla la República de GUATEMALA. 

Al norte de este país se halla el Estado mejicano 
de Yucatán; al N. y E. la Colonia de Baliza ú HOll
duras Británica, y el golfo de Honduras formado 
por el mar Caribe. 

Al Oeste los Estados mejicanos de Chiapa y 
Tabasco. 

Al Sur el Pacifico y el Salvador. 
La República de Guatemala tiene 125,000 kilóme

tros cuadrados de superficie y 1,4.60,000 habitantes. 
Se divide en veintidós departamentos y éstos en 
distritos. 

El aspecto de este país es idéntico al de los otros 
Estados de Centro-América, así como su clima y sus 
productos. 

Les ríos siguen la dirección de los Océanos, siendo 
numerosos los lagos y lagunas. 

Además del sistema general de montañas que es 
común á la América Central, Guatemala tiene una 
cadena aislada á la derecha del río Paz que es el 
más cauclaloso de este país. Los volcanes son muchos 
y el más notable es el de Ag ua. 

La capital es la ciudad de Guatemala la Nueva, 
con 70,000 habitantes, en el interior. 
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Las poblaciones notables son : Guatemala la 
Antigua (entre los volcanes del Agua y del Fuego, 
que la destruyeron en el siglo pasado), 14,000 habi
tantes; Vera Pa¡; ó Gobán, ciudad fabril, con 
27,000 habitantes; Quezaltenango con 27,000 habi
tantes, notable por sus fábricas de algo cIó n ; Totoni
capán, notable por su industria fabril yaguas ter
males, con 40,000 habitantes. 

Las producciones más importantes son: el café, 
el azúcar, el tabaco, la zarzaparrilla y las pieles que 
se exportan en grandes cantidades. 

Entre los puertos pueden citarse: los de San José 
de Guatemala y de Ghamperico en la costa del 
Pacífico, y el de Livingston en la bahía de Amatico. 

LECCIÓN XI. 
SUMARIO. - Baliza ú Honduras Británica. 

Al este de Guatemala se halla la colonia inglesa de 
BALIZA Ú HONDURAS BRITÁNICA. 

Situada en la oosta del mar Caribe, tiene una 
superficie de 21,500 kilómetros cuadrados y Ulla 
población de 31,500 habitantes, de los cuales una 
décima parte son blancos, los demás indios y negros. 

Pertenece á esta colonia la isla Turneffe que se 
halla al Este. 

No tiene más centro comercial que el puerto de 
Baliza, en la embocadura del río de este nombre, 
por el que se exportan la caoba y palo campeche 
extraídos de sus inmensos bosques, azúcar, ron y 
goma elástica. 

2 
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LECCIÓN XII. 

SU~HRIO. - América Central insular - Islas Bahamas. 

AMÉRICA CENTRAL INSULAR. - Esta región se 
balla en el mar de las Antillas, ó mar Caribe, que 
baña las costas del Norte de la América Meridional 
y las del N. Y E. de la América Central. 

El límite norte de este gran mar lo forman las 
Grandes A ntillas y el grupo de las Bahamas. Las 
Antillas Menores cierran por el Este su comuni
cación con el Atlántico. Al Oeste se halla el golfo de 
Méjico. 

Las Islas Balzamas ó Lt{cayas se hallan al norte 
del mar Caribe; es un archipiélago de seiscientos 
cincuenta islas que forman una superficie aproxi
mati va de 14,000 kilómetros cuadrados con una 
población de 47,600 habitantes. 

Las islas Bahamas están rodeadas de grandes 
bancos de arena qué dejan entre sí grandes canales. 
Casi todas estas islas son bajas, con lagunas saladas 
y enteramente despobladas. En otras se recoge algo
dón, añil y maderas útiles, especialmente caoba; los 
cocos y los plátanos son abundantes. 

Hay varias pesquerías y se recogen muchas tor
tugas y esponjas; se exportan muchas frutas conser
vadas, especialmente ananas y naranjas. 

Dos islas son dignas de mención: la Guanalzani 
ó San Salvador) por ser la primera tierra que pisó 
Cristóbal Colón en la mañana del 12 de octubre de 
1492 al descubrir el Nuevo Mundo. La otra es la 
Providencia, en la cual se halla la capital del Archi
piélago, Nassau, con 11,000 habitantes. 



LECOIONES DE GEOGRAFÍA. 19 

El Archipiélago de las Bahamas pertenece á In
glaterra. 

LECCIÓN XIII. 

SUMARIO. - Las Grandes Antillas. - La Isla de Cuba. 
Jamaica. 

GRANDES ANTILLAS. - Al S. O. y S. E. de las 
Bahamas se extienden las G?"andes Antillas, que se 
componen ele las siguientes islas: Cuba, su capital 
Habana; Jamaica, su capital Kingston; La Espa
li ola, que se divide en dos Repúblicas : Santo 
Domingo, capital Santo Domingo, y Haiti, capital 
Puerto Príncipe ó Puerto Republicano; Puerto 
Rico, su capital San Juan. · 

La ISLA DE CUBA es la mayor y la más rica de las 
Antillas; situada en la entrada del golfo de Méjico, 
forma al Sur el canal de Yucatán que la separa del 
Estado mejicano de este nombre, y al Norte el canal 
de San Nicolás que la separa de la América del 
Norte. 

Esta isla tiene de superficie 118,000 kilómetros 
cuadrados y 1,632,000 habitantes; una tercera parte 
son negros. 

Cuba forma parte de la Nación española y se di
vide en tres provincias. 

La capital es la ciudad de la Habana, con 200,000 
habitantes. Es una de las más comerciales de Amé
rica, situada al norte de la isla en la desembocadura 
del río Lacida. 

El aspecto general de Cuba es sorprendente por 
la exuberancia de su vegetación. 
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Una cordillera de montañas, de poca elevación y 
con varias ramificaciones, recorre la isla de Oriente 
á Occidente. 

De esas montañas bajan más de ciento cincuenta 
ríos que desaguan al norte y al sur de la isla, cuyas 
costas están rodeadas de islitas y cayos (islotes 
bajos) que dificultan en algunas partes la navega
ción. 

En lag montañas de Cuba se produce el cedro, la 
caoba, el roble, el granadillo, el ébano y muchas 
otras clases de maderas muy estimadas y que cons
tituyen una parte del comercio ele exportación de la 
isla. 

En sus valles se cultiva en grande escala, la caña 
ele azúcar, el café y el tabaco. 

Se elabora la caña en los ingenios para extraer el 
azúcar; en los cafetales se cultiva el café, y en las 
vegas los mejores tabacos. 

También se hallan en los valles de la isla y en 
considerable cantidad y'ucas, piñas, guayabas y za
potes; se recoge la pimienta T el gengibre y el algo
dón. 

Las industrias azuéarera, tabaquera y de aguar
dientes son las más importantes de la isla; producen 
por año 70,000,000 de arrobas ele azúcar, 28,000,000 
ele tabaco y 600,000 de café. 

Las ciudades principales de Cuba son: 
Matanzas con 56,000 habitantes, puerto del Norte 

unido al de la capital por un ferrocarril de 100 kiló
metros. 

Nuevitas, puerto en la costa norte y unido por un 
ferrocarril á la capital ele la provincia; Puel'to 
Pr:íncipe, que es interior y cuenta L16,000 habitantes. 

En la extremidacl oriental de la isla se halla la 
Punta ó cabo Maisí, cerca del cual se halla el puerto 
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de Baracóa que es el primero en donde se estable
cieron los españoles. 

En la costa sur se hallan: Santiago ele Cuba, con 
71,000 habitantes y un excelente puerto. 

Cienfuegos, en el fondo de la babía Jagua, con 
vía férrea al interior; tiene 65,000 habitantes. 

Pinal' del Río, unida á la Habana por un ferro
carril de 198 kilómetros. 

La isla tiene otras importantes ciudades, todas 
con vías férreas (treinta y cuatro ramales forman la 
red general de los ferrocarriles de Cuba, con un largo 
total de 1,600 kilómetros. El puerto de Batabanó al 
Sur y en la parte más angosta de la isla, está unido 
á la Habana por un ferrocarril. 

Frente á Batabanó se halla en la costa la Isla de 
Pinos, perteneciente á Cuba, que tiene '2,775 kiló
metros cuadrados y una polJlación ele 1,500 habi
tantes. Su capital es Nueva Gerona. En el pueblito 
de Santa-Fe tiene baños termales. 

JAMAICA. - Al sur de la isla ele Cuba se halla la 
isla de Jamaica que hoy poseen los ingleses. 

Las montañas Azules que cruzan su territorio del 
Este á Oeste están cubiertas de bosques de una 
riqueza inmensa. Sus árboles son caobas, cedros, 
limoneros, pinos, palo de hierro y campeche. 

En sus valles culti vados se recoge caña de azúcar, 
cacao, añil, pimienta y algodón. El gengibre se pro
duce espontáneamente en todas partes. 

El producto principal de exportación es el célebre 
aguardiente de caña 1'om de Jamaica. 

La superficie de esta isla es de 10,860 kilómetros 
cuadrados con 640,000 habitantes, de los cuales una 
décima parte son blancos. 

La capital Kingston con 46,500 habitantes. 
Las demás ciudades son: Spanish Town ó San-
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tiago ele la Vega con 5,000 habitantes, y Montego 
Bay con 4,800 habitantes. 

LECCIÓN XIV. 
SUMAHIO. - Repúblicas do Haití y de SanLo Domingo. 

Puerto Rico. 

REPÚBLICA DE HAITÍ. - Al este de la isla de Cuba 
se halla la isla Espaiiola, así llamada por su descu
bridor Cristóbal Colón, que se divide actualmente 
en dos Estados independientes, uno al Este (Santo 
Domingo) y otro al Oeste que es la República de 
Haiti. 

El aspecto de este país es montuoso con valles 
deliciosos hacia sus litorales. 

El centro está cruzado por la cordillera de monta
ñas del Gibao. 

Riegan este país algunos ríos, entre ellos el AI'ti
bonita que desemboca en el golfo de Gonave. 

La capital de la República de Haití es la ciudad 
de Pue7'to Principe (Puerto Republicano) con 
60,000 habitantes, situada en el golfo de Gonave. 

La extensión superficial de Haití es de 28,000 ki
lómetros cuadr., con una población de 960,000 bab. 

Á pesar de hallarse el oro en las montañas no se 
explotan las minas, pero se cultivan bien los campos 
de este país que producen la caña de azúcar, café, 
algodón, cochinilla, plátanos, maíz, batatas, etc. 

REPÚBLICA DE SANTO DOMINGO. - Al este de Haití 
se halla la República de Santo Domingo, que ocupa 
la parte oriental de la isla, en una extensión de 
48,600 kilómetros cuadrados, con una población de 
417,000 habitantes. 
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El aspecto del suelo y las producciones de esl;t 
parte de la isla Espailola son las mismas do Haití. 

La capital es Santo Domingo, antes capital del 
Departamento sudeste y antigua capital de toda la 
parte española, con 20,000 l¡abitantes. Es un buen 
puerto al sur de la isla y tieno un magnífico arsenal. 

El único puerto notaule es 01 de Samanci, al 
N. E. de la isla, con una bahia inmensa en la que 
Norte-América tiene permanentemente una estación 
naval. 

Neiva y San Juan son pueblos interiores. Al 
norte de la isla se halla la isla Tortuga, perteneciente 
á Santo Domingo. 

PUERTO RICO. - Al este de la Española se halla 
la isla de Puerto Rico que pertenece á España. 

Esta isla se halla atravesada de Este :'t Oeste por 
una cadena de montañas cuuierlas de hOfo;\l ues, de 
los que se extraen maderas muy estimadas en las 
construcciones y en la ebanistería. 

De las montañas se desbordan corrien tes de agua 
que forman pintorescas cascadas, así como alguno:; 
ríos que fertilizan los valles cercanos á las costas 
del Norte y del Sur, arrastrando algunos de aquellos 
piritas de oro. Sus producciones son las mismas que 
en Cuba. . 

Esta isla es de una extensión superficial do 
9,300 kilómetros cuadrados y una poLlación de 
799,000 habitantes. 

La capital es la ciudad de San Juan, con 
26,400 habitantes, situada en la costa norte en un 
islote que comunica con la isla por un muelle. Es n 11 

puerto fortificado y de gran movimiento comercial. 
Pertenecen á Puerto Rico algunas islas situada,; 

al Este y Oeste. 
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LECCIÓN XV. 

SUMARIO. - Las Antillas menores ó pequeñas Antillas. 

Desde el este de la isla de Puerto Rico hasta la 
isla Margarita, perteneciente á Ventlzuela, se halla 
en la costa septentrional de la América del Sur un 
arco ó sea une serie de islas en esta forma que limi
tan el mar Caribe ó de las Antillas y el Océano 
Atlántico. 

Este arco de islas está formado por las Antillas 
menores. 

El aspecto general de las islas es el mismo que el 
de las Antillas mayores y las mismas sus produc
ciones; pero el clima es más sano. 

Se han hecho de estas islas varias agrupaciones. 
El grupo más al este de Puerto Rico es el de las 

Vírgenes; son más de cuarenta islas y pertenecen ,í 
varias naciones. 

El grupo al S. E. de las Vírgenes también perte
nece á varios países europeos (Anguila, San Martín, 
San Bal'tolomé, Saba, San Eustaquio. San Cristóbal, 
Barbuda, Antigua, ele.). 

Al sur de las anteriores se hallan otras más im
portantes: Guadalupe, Domínica y Martinica, que 
pertenecen á los franceses. 

El grupo del Sud pertenece á los ingleses: Santa 
Lucía, San Vicente, Barbados, Granada Tobago, 
Trinidad. 

Los grupos anteriores forman las Islas de Barlo
vento, llamados así por hallarse expuestas á los 
vientos del Este ó alisios. 
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Al S. O. de las anteriores islas se hallan las de 
Sotavento, qne son: Margarita, Buen Aire, Cura
zao y Oruba. 

Las A ntillas menores forman una superficie de 
13,000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 67 por 
ciento corresponde á los ingleses, el 21 á los france
ses, y unos 12 á otras naciones. La población es 
de 885,000 habitantes. 

LECCIÓN XVI. 

S UMARIO. - América Septentrional ó del Norte. 

Al norte de la América Central se encuentra la 
América SEPTENTRIONAL Ó DEL NORTE. 

La América Septentrional ocupa la mitad norte 
del Continente Occidental. 

Tiene por límites : al Norte, el Océano Glacial 
Ártico; al Sur, Centro-América; al Este, el Océano 
Atlántico; y al Oeste, el Océano Pacífico. 

La América del Norte comprende los siguientes 
Estados: 

La República de Méjico, capital Méjico; Estados
Unidos del Norte, capital Washington; Canadá, 
capital Otawa; Alasha (territorio perteneciente á los 
Estados-Unidos), capital Nuevo Arcángel; G'f'oen
landia é Islandia (posesiones dinamarquesas). 

La extensión superficial de la América Septen
trional es de ' 20,600,000 kilómetros cuadrados y la 
población de 85,000,000 habitantes. 
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LECCIÓN XVII. 

SmaRIO. - Ríos, puertos, bahías, lagos, golfos y estrechos de 
la América del Norto. 

Los 'dos principales de la América Septentrional 
son: 

Al Norte, el Mackenzie que desagua en el Océano 
Ártico, al N. E. de Alaska; Nelson y San Lorenzo 
al N. O.; el Colorado y el Colombia en el Pacífico: 
el Río Grande del Norte que desagua en el golfo 
Mejicano. 

El Mississipi, que es el río más grande del mundo, 
corre de Norte al Sur en los Estados-Unidos y 
desemboca en el golfo de Méjíco, después de recibir 
las aguas de los ríos Míssouri, Ohio, Arkansas y el 
Rojo. 

Los puertos principales son, en el Atlántico: San 
, Juan, Halifax, Boston, Nueva-York, Brooklyn, Fila

delfia, Baltimore, Washington sobre el Potomak, 
Charleston y Savannah. 

En el golfo de Méjico: Mobile, Nueva Orleans en 
la embocadura del Mississipí, Galveslon, Tampico, 
Vera Cruz y Campeche, al Oeste de Yucatán. 

En el Pacífico : Acapulco, San BIas, Mazatlan, 
San Francisco y Sitka ó Nueva Arcángel. 

Las bahias, más importantes son: 
En el Norte: la de Baffin, Hudson y James,. 
En el Atlántico: Fundy, Delaware y Chesapeak. 
En el Pacífico : las bahías de San Francisco y 

Bristol. 
Los lagos más considerables son : el Superior, 

Michigan y Huron, Eríe, Ontario, el Salado, etc. 
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Los golfos son: al Norte el de Boothia, sobre el 
Atlántico; el de San Lorenzo; al Sur, el golfo de 
Méjico; en el Pacífico, los golfos de California y 
Georgia. 

Los estrechos de la América Septentrional se 
hallan: al N. O. el de Behring que.separa la América 
del Asia; el de Davis al N. E. que separa el conti
nente de la Groenlandia; y los de Hudson, Laneas
ter y otros estrechos y canales también en el Norte, 
los de Belle Isle y Bahamas, en el Atlántico, y en 
el Pacífico el estrecho de Alaska. 

LECCIÓN XVIII. 

SUMARIO. - Penínsulas, islas y cabos pl'incipales 
de la América del Norte. 

Las principales penínsulas de la América Septen-
trional son: 

Boothia y Melville, en el Océano Ártico. 
Labrador y Nueva Escocia, en el Atlántico. 
Florida y Yucatán, en el golfo de Méjico. 
Alaska y California, en el Pacífico. 
De los istmos debe citarse Tehuantepec, al S. E. 

de Méjico. ' 
Las islas en el Océano Ártico son numerosas, 

desde la de Melville, la más al Norte, hasta la de 
Southampton, la más al Sur en la entrada de la 
bahía de Hudson. 

En el Atlántico citaremos Groenlandia é Islandia, 
Terranova, Príncipe Eduardo, Cabo Breton, Nueva 
Escocia, Long-Island y Bermudas. 

En el Pacífico: Hevillagigedo, Vancouver, Reina 
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Carlota, Príncipe de Gales, Sitka, Kodiak y Aleutia
nas ó de las Zorras. 

Los cabos más salientes son : el Farewel al sur 
de la Groenlandia; sobre el Atlántico, Chudleig, 
Race, Sable, Cod, Hateras, Sable y Catoche; en el 
Pacífico, Corrientes, San Lucas, Mendocino, Flat
tery y Príncipe de Gales. 

LECCIÓN XIX. 
SUMA.RIO. - Montaiías. sierras, mesetas, valles y volcanes 

de la América del NOl'te, 

El sistema de los Andes se prolonga en la Amé
rica del Norte paralelamente al Pacífico, hasta lle
gar su extremidad norte á la parte occidimtal de la 
embocadura del río Mackenzie. Otra cadena de mon
tañas se extiende pOI' la costa del Pacífico y á veces 
se forman tres cordilleras, uniéndose todas por 
cadenas transversalmente. 

Al este de la América Septentrional se hallan las 
Montmlas Alleghanys y la Cadena a:Jul (BIue 
Ridge). 

Pueden citarse en la cadena Oriental, de las que 
forman el sistema del Pacífico, las Montañas Roqui
:;as ó Rocallosas, con sus elevaciones de más de 
4,500 metros. En la cordillera del Oeste, al norte y 
sur del río Colombia, las montañas de la Cascada, 
cuyas mayores alturas alcanzan á más de 4,200 me
tros. 

Las siel'ras mayores son: la Sierra Nevada al 
sur y al este de la cadena de la costa del Pacifico. y 
la Sierra Madl'e que atraviesa á Méjico. 
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Las mesetas más elevadas están al norte de la 
gran Cordillera que muere en el Mackenzie (Tier'ms 
altas ál'ticas), en el centro la gran meseta utah, y 
al Sur las formadas por la Sierra Madre. 

En toda la extensión de la América del Norte se 
encuentnQ 'l:Clllcs profundos, rodeando las cordille
ras la Gran llanupa centJ'al, entre las ~ontañas 
Rocallosas y las Alleghanys, que se extienden desde 
el Océano Ártico ha~la el golfo de Méjico. 

Las llanuras se llaman PI'aderas (Prairies) y 
sábanas; la llan ura Atlántica sigue la costa del 
Océano. 

Los volcanes son: el del Monte San Elías, en el 
extremo Norte de la gran Cordillera, cuyo pico se 
eleva tí. 4,565 metros; en el Sur, sobre la meseta de 
la Sierra Madre, se encuentran muchos como el 
Colima, Tomillo, Popocatepetl que es uno de los 
puntos más elevados de la América del Norte 
(5,398 metros). 

LECCIÓN XX. 

SmfARlO. - Climas de la Amrrica del Xorlr. 

El clima de la América Septentrional es variado; 
desde el frío de las regiones heladas del Norte hasta 
las cálidas del Sur. 

Sin embargo, las grandes montañas modifican el 
clima según sus alturas y dirección. 

En el norte de las posesiones inglesas puede 
decirse que el invierno es permanente. 

El Canadá, en su parte baja, pasa rapidamente del 
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invierno crudo á la primavera, y ofrece un verano 
corto y caluroso. 

Los Estados Unidos tienen un clima excelente en 
la costa del Pacífico, y malsano en algunas partes 
del Atlántico. 

Méjico es sano y seco en las mesetas üe la Sierra 
Madre, y muy r.aluroso en el Sur. 

En las costas del golfo de Méjico l1ay parajes 
enfermizos y la fiebre amarilla los invade con fre
cuencia. 

LECCIÓN XXI. • 
SU~!ARIO. - República de :\Ii·jico. 

A.l N. O. ele la América Central se encuentra la 
República de MÉJICO. Tiene por límites: al Norte, 
los Estados-Unidos; al Sur, Centro-América; al 
Este, el golfo de Méjico y el mar Caribe; y al Oeste, 
el Océano Pacífico. 

Esta República se compone de Estados que tie
nen gobierno propio, y además un gobierno general 
que reside en el distrito federal de la Capital. 

A. esta clase de repúblicas que tienen muchos 
gobiernos y uno general, se les llama República 
redel'al, porque cuando tienen un solo gobierno para 
todos los estados ó provincias, enlonces se llama 
República ttnitaJ'ia, como las üel Uruguay, Para
guay, Bolivia, Chile, etc. 

La República de Méjico se divide en veintisiete 
Estados, tres territorios y un distrito federal. 

Su superficie es de 1,946,500 kilómetros cuadra
dos y su población ele 11,886,000 habitantes. 
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El suelo de Méjico es variado : grandes mesetas 
en el centro, encajonadas entre las sierras que reco
rren el Este y el Oeste reuniéndose al Sur, en donde 
se levantan los volcanes Popocatepetl y Orlzaba, 
que son los más notables. La sierra del Oeste lleva 
el nombre de Sierra Madre. 

De los ríos de esta República es notable el Bravo 
del Norte ó Río Grande; al Oeste desagua en el 
Pacífico el Colorado, el Balzas y el río de Santiago 
y otros. 

También se encuentran muchos lagos y lagunas 
en Méjico. 

Espesos bosques cuhren las márgenes de los ríos, 
y es á su somhra y en los valles que riegan, que se 
críarI el oso pardo, el hisonte, el tapir, el jaguar, 
monos, caimanes, serpientes de cascabel; y en las 
alturas de las sierras los lohos, linces y gatos silves
tres. 

Se producen las piñas, bananas, naranjas y vai
nilla. 

El oro entre los minerales es el más abundante, 
así como la plata, cobre, plomo y otros. 

La capital de la República es la ciudad de Méjico, 
situada en una llanura de la región central, valle de 
Anahuac, con una población do 329,500 habitantes y 
146,300 más en el resto del Distrito Federal. 

El clima de la República Mejicana es tan variado 
como su suelo. 

Es malsano en las costas por la fiebre amarilla, 
que se ha hecho endémica como en las Antillas, 
espeCialmente en las del golfo. 

Es templado en las alturas medias que no bajan 
de 1,500 metros, y frío en las superiores. 

Las ciudades más importantes de Méjico son : 
Puebla con 110,000 habitantes, Guadalajara con 
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95,000, Guanajuato con 52,000, Querétaro con 36,000, 
San Luís de Potosí con 62,500 y Zacatecas con 60,000. 

Por los puertos, que sostienen un comercio activo 
con el resto de América y con Europa, se exportan: 
o ro y plata; sal, carey, perlas y concha nácar; 
café, tabaco, azúcar y caña dulce; vainilla, jalapa y 
zarzaparrilla; cacao, anís y pimienta; palo de tinte, 
grana, cochinilla y resina; pieles curtidas, carnes y 
pescados salados; ganados de todas clases; teji
dos, etc. 

Los puertos principales son: 
En el golfo : Matamoros, Tampico, Veracl'UZ 

(el principal), Tabasco, Campeche y Progreso. 
En el Pacífico : La Pa:;, Mazatlan, San Blas, , ~ 

Acapulco, Puerto de los Angeles y Tehuantepec. 

LECCIÓN XXII. 

SU:\fARIO. - Estados del golfo. - Yucatán. - nampeche. 
Tabasco. - Vera-Cruz. - Tamahulipas. 

ESTADO DE YUCATAN. - Al norte de Guatemala se 
halla el Estado de Yucatán, uno de los cinco t{ue 
rodean al golfo Mejicano; forma la extremidad 
oriental de la República. 

La superficie del Yucatán es de 85,800 kilómetros 
cuadrados, con una población de 330,000 habitan
tes. 

Las producciones del Estado de Yucatán son: 
arroz, maíz, añil, tabaco, algodón, café, el palo cam
peche y otras. 

La industria más valiosa es la azucarera, cIue 
constituye uno de los principales artículos de expor
tación, así como el aguardiente y el palo campeche. 
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La capitnJ es la dudad de l"léJ'ida, siLuadrt en una 
espaciosa llanura, con 5:3,000 habitantes. 

ESTADO DE CAMPECHE. - La parte sur del Yucatán 
forma el Estado de Campeche, cuya extensión es de 
36,500 kilómetros cuadrados y su población de 
94,000 habitantes. 

Sus producciones y artículos de exportación son 
los mismos de Yucatán. 

La capital es el puerto ele Campeche, con 18,000 
habitantes. 

ESTADO DE TABASCO. - Al S. O. ele Campeche se 
encuentra el Estado de Tabasco. 

Su superficie es de 25,000 kilómetros cuadrados y 
su I?oblación de 114,000 habitantes. 

La agricultura está más desarrollada en este Es
tado que en los de Yucatán y Campeche. y otra de 
sus importantes riquezas es la cría de ganados. 

La ciudad de San Juan Bautista de Tabasco, ó 
Villa Hermosa, es la capital, con 8,000 habitantes. 

ESTADO DE VERA-CRUZ. - Al oeste de Tabasco v 
siguiendo la costa oriental del golfo, se prolonga ~l 
Estado de Vera-Cru:;. 

El suelo del Estado de Vera-Cruz es muy acci
dentado, sus montañas son elevadas en el centro y 
tiene algunos volcanes. 

Es el Estado más rico de la República por sus 
minas de oro, plata, cobre, plomo, hierro, etc. 

Además de los productos de la agricultura y la 
ganadería, la pesca es un ramo ímportantísimo de 
producción en Vera-Cruz. 

Su capital es la ciudad de Jalapa, con 18,000 ha
bitantes, pero mucho más importante es Vera-Cru:;, 
el primer puerto de la República, con 25,000 habi
tantes; es muy malsano por la fiebre amarilla que 
se desarrolla todos los años. 

3 
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Otras ciudades notables del Estado son: Or'izaba, 
en el trayecto de la vía férrea, con 12,000 habitan
tes, notable por sus plantaciones de tabaco, café y 
azúcar; y el puerto de Tampico, en el extremo 
Norte. 

El Estado de Vera-Cruz tiene una superficie de 
70,900 kilómetros cuadrados y una población de 
660,600 habitantes. 

ESTADO DE TAMAHULIPAS. - Al norte de Vera
Cruz se encuentra el Estado de Tamahulipas. 

El rio Bl"a~'O Ó Grande del Norte lo separa de los 
Estados Unidos por el Norte. 

El suelo de esta región es llano, y sus produccio
nes son las mismas que en Vera-Cruz, aunque no 
tan considerable la minera. 

La capital es Vict01"ia (antes Nueva Santander), 
con 8,500 habitantes. Su puerto es Soto la Marina, 
sobre el río Santander. 

La ciudad más notable es Matamoros, sobre el 
río Bravo, con 45,000 habitantes. 

Tiene de superficie el Estado de Tamahulipas 
84,500 kilómetros cuadrados, y su población es ele 
167,800 habitantes. 

LECCIÓN XXIII. 

SUMARIO. - Estados del Norte. - Nue,o León. - Coahu:ila. 
Chihuahua. - Sierra Madre. - Sonora. 

ESTADO DEL NUEVO LEÓN. - Al oeste de Tama
hulipas se halla el Estado de Nuevo León . 

. Tiene- por límites al N. E. el río Bravo que lo 
separa de Estados Unidos. 
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El suelo del Estado de Nuevo León es, en gene

ral, llano y bien regado por el San Juan. 
Al S. O. tiene montaí1as que contienen minerales 

de plata, hierro, cobre, plomo, etc., mármoles pre
ciosos y alabastro. 

La capital es la ciudad de Monterey, con 1.6,000 
habitantes. 

La superficie del Estado de Nuevo León es de 
62/,-00 kilómetros cuadraclos con 244.,000 habitantes. 

ESTADO DE COAHülLA. - Al oeste de ~uevo León 
se encuentra el estado de Coalwila, separado de 
Estados Unidos al l'\ 01' te por el rio Bravo. 

El suelo y las producciones de este Estado son 
idénticas á las de ~uevo León, excepción hecha en 
su parte occidental. cuyo terreno inculto lleva el 
nombre de Bolsón ele Maplmí . 

Su capital es SallillO, con 22,800 habitantes, 
situada en medio de una llrida llanura. 

La extensión superficial ele Coahuila es de 156,700 
kilómetros cuadrados, y su población de 177,800 ha
bitantes. 

ESTADO DE CHIHUAHUA. - Al oeste de Coahuila 
se halla el Estado de Chilzuahtta, cuyo límite sep
tentl'ional es el Bravo, que lo separa de Estados 
Unidos. 

Su suelo es variado; grandes praderas hacia el 
N. E. Y elevadas y escalonadas montañas hacia 
el S. O., aunque )'icas en minas de plata. 

La Sierra Madre, que cruza el país, da lugar á 
varias corrientes que bañan los llanos del Este y 
del Oeste. 

Las minas de plata constituyen la riqueza princi
pal del Estado; el cultivo de cereales y la industria 
algodonera son otras tantas fuentes de no menor 
riqueza. 
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La capital del Estado es Chihuahua, con 25,000 
habitantes; es importante por sus acreditadas fábri
cas de fundición. 

La superficie del Estado es de 229,000 kilómetros 
cuadrados, y su población de 298,000 habitantes. 

ESTADO DE SOl\ORA. - Al oeste de Chihuahua se 
encuentra el estado de Sonora, límite N. O. de 
Méjico con los Estados Unidos. 

Sonora tiene por el Oeste en extenso litoral sobre 
el Pacífico dentro del golfo de Calitornia. 

Este país es llano hacia la costa y se eleva gra
dualmente hasta las montañas del Oeste que ofre
cen ricas mínas de oro, plata, plomo, hierro, etc., 
yeso, cal, potasa y sal; todo se encuentra en ese 
privilegiado rincón mejicano. 

La capital es Hermosillo, con 7,000 habitantes. 
La superficie del Estado es de 198,000 kilómetros 

cuadrados, y la población de 150,000 habitantes. 

LECCIÓN XXIV. 

SUMARIO. - Estados del Pacifico. - Sinaloa. - Jalisco. -
Colima. ~ Michoacan. - Guerrero. - Puebla. - Oajaca. -
Chiapas. - Territorio de Baja California. 

ESTADO DE SIN ALOA. - Al S. E. de Sonora se 
encuentra el Estado de Sinaloa, bañado por el Pací
fico en toda la extensión de su costa occidental. 

El suelo de este Estado es montañoso hacia el 
Este, por donde lo cruza la Sierra Madre, yal Oeste 
es llano. 

En la Sierra hay várias minas, y en la llanura se 
recoge mucho maíz y cañ(de azúcar. 
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La capital es Cttliaccin, con 8,000 habitantes, 
situada á orillas del río de su nombre. 

Ma::atlcin es un puerto importante en la emboca· 
dura del golfo de California. 

El Estado de Sinaloa tiene una superficie de 
74,200 kilómetros cuadrados, y una población de 
223,700 habitantes. 

ESTADO DE JALISCO. - Al sur del anterior se en
cuentra el Estado de Jalisco, con un litoral extenso 
sobre el Pacífico. . 

El suelo de Jalisco es montañoso al Norte, al 
Este y al Sur, y llano sobre la costa, regada por el 
río Lerma que nace en el lago Chapala. 

La Sierra Madre.. que cruza el país de Sur á 
Norte, en su parte oriental, es ríca en minas de 
oro, plata, cobre, hierro, etc. 

Su capital es la ciudad de Guadalajara, con 
95,000 habitantes. 

San Blas y Tepuc son sus puertos sobre el Pací
fico. 

La superficie del Estado es de 92,900 kilómetros 
cuadrados, y su población de 1,250,000 habitantes. 

ESTADO DE COLIMA. - Al S. O. de Jalisco se halla 
el pequeño Estado de Colima. 

El suelo de Colima es montañoso al Este y llano 
sobre la costa del Pacífico. 

La capital es la ciudad de Colima, con 25,000 ha
titantes, y su puerto Man:;anillo, de excelente fon
deadero, sobre el Pacífico. 

La superficie de Colima, que es de los Estados 
más chicos ele la República, es de 5,4.00 kilómetros 
cuadrados, con una población de 72,600 habitantes. 

ESTADO DE MICHOACÁN. - Al sur de Jalisco y 
Colima se encuentra el Estado de Michoaccin. 

La Sierra Madre cruza el Estado por su parte 
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oriental, desde donde el terreno desciende hasta los 
llanos que terminan en la costa del Pacífico. 

Los productos son los mismos de Jalisco y Co
lima: labranza y minería. 

M01'elia. sobre la sierra, es la ciudad capital, con 
30,000 habitantes. 

La superficie de Michoacán es de 63,600 kilóme
tros cuadrados, y su población de 802,000 habi
tantes. 

ESTADO DE GUERRERO. - Al sur de Michoacltn se 
encuentra el Estado de GueJ'r'e1'o. 

El suelo de este país es accidentado por hallarse 
en las vertientes occidentales de la Sierra Madre. 

Sus valles son fértiles, regados por varios rios, de 
los cuales el Balsas es el m{ls importante. 

Gozan de gran fama los place¡'es de 01'0 de este 
país, que competen con los mejores de California. 

Chilpancigo, con 5.,500 habitantes, es la capital. 
La superficie de Guerrero es de 66,500 kilómetros 

cuadrados, y su población de 353,200 habitantes. 
ESTADO DE PUEBLA. - Al sur de Guerrero se halla 

el Estado de Puebla. 
El suelo de este pais, cruzado su centro por el 

valle de la mesa de Anahuac, es montañoso en esta 
región, y llano hasta su costa en el Pacífico. 

Puebla de Zarago-;;a, antes de los Angeles, es la 
ciudad capital, con 110,000 habitantes. 

La superficie del Estarlo es de 32,l¡OO kilómetros 
cuadrados, y su población de 839,000 habitantes. 

ESTADO DE OAJACA. - Al S. E. de Puebla se en
cuentra el Estado de Oajaca. 

El suelo de este país es parecido al de Puebla, 
aunque más quebrado, pero igualmente fértil. 

Como los otros Estados del Pacífico tiene minera
les de oro, aunque en pequeña can I idad. 
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Sus bosques son ricos en maderas, y sus llanos 
producen arroz, tabaco, caña de azúcar, etc. 

La capital es OaJaca, con 27,800 habitantes, 
situada sobre el río Ve1'de. 

La superficie (lel Estado es de 88,900 kílómetros 
cuadrados, y su población de 793,400 habitantes. 

ESTADO DE CHIAPAS. - Al S. E. de Oajaca se en
cuentra el Estado de Chiapas. 

El suelo de esta región está cruzado al Sur por la 
Sierra Madre, y el aspecto y condiciones de los 
terrenos son idénticos á los de Oajaca, así como en 
las producciones. 

San Cl'ist6bal, que es la capital, está situada en 
una llanura hacia el Norte, y se le ha dado varios 
nombres, entre otros Las Casas, apellido del fa
moso defensor de los Indios; tiene 16,000 habi
tantes. 

La superficie del Estado es de 55,300 kilómetros 
cuadrados, y su población de 269,800 habitantes. 

TERRITORIO DE LA BAJA CALIFORNIA. - Al N. O. 
de la República de Méjico se halla la península y el 
golfo de California. 

La península de California forma el territorio 
llamado de la Baja California. 

Esta península es fértil solamente al Sur, cuyos 
valles producen: trigo, maíz, vino y cuanto necesi
tan sus escasos habitantes. 

Hay algunas minas en este territorio, y en el 
golfo que lo separa del resto ele la República, se 
recogen perlas y corales. 

La Paz, que es la capital, tiene 6,000 habitantes. 
Pertenecen al Gobierno ele este territorio las islas 

de Revillagigedo. 
La superficie del territorio es de 143,700 kilóme

tros cuadrados, y la población de 34,700 habitantes. 
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LECCIÓN XXV. 

SU~rA.nIO. - Estados Centrales. - Méjico. - Distrito Federal. 
- ::\Iorelos. - Tlascala. - Hidalgo. - Querétaro. - Guana
juato. - San Luís de Potosi. - Aguas Calientes. - Zacate
caso - Durango. 

ESTADO DE MÉJICO. - Al oeste de Puebla se halla 
el Estado de Méjico. 

El suelo de esta región está cruzado por la cordi
llera de Sierra Nevada, de la cual descienden va
rios ríos que fertilizan los valles del Norte y del Sur. 

Se producen el trigo, maíz, gran cantidad de plan
tas medicinales, y el oro, plata, hierro y cobre en 
las sierras. 

La capital es la ciudad de Tolttdt, con 17,000 ha
bitantes. 

El Estado de Méjico comprende una extensión 
de 19,800 kilómetros cuadrados, con 798,500 habi
tantes. 

DISTRITO FEDERAL DE MÉJICO. - Al S. E. del Es
tado de Méjico se encuentra el Distrito federal, que 
lo forma la ciudad de Méjico y sus alrededores, en 
una extensión de 1,200 kilómetros cuadrados. 

Tres lagos, notables por sus jardines flotantes, se 
encuentran en las inmediaciones de la capital, y 
muchos pueblos en todo el Distrito federal, que 
forman una población de 475,800 habitantes, de los 
cuales pertenecen á la ciudad las dos terceras partes. 

ESTADO DE MORELOS. - Al sur del Estado de 
Méjico y del Distrito federal, se halla el Estado ele 
Morelos. 

El suelo de esta región está. cruzado de sierras ele 
las que bajan algunos ríos. 
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Cuernavaca es la capital, con 8,500 habitantes. 
Es un Estado puramente agrícola y en él se pro

duce toda clase de cereales y legumbres, especial
mente la caña de azúcar. 

También se fabrican excelentes aguardientes. 
La Ruperficie del Estado de Morelos es de 5.200 ki

lómetros cuadrados, y su población de 151,500 habi
tantes. 

ESTADO DE TLASCALA. - Lindante con la Puebla 
y Méjico, se balla el Estado de Tlascala. 

Es rico este país en minas; en los cerros de San 
Mateo y San Ambrosio, las hay de plata, plomo y 
hulla, así como en el partido de Jonacatepec se en
cuentran criaderos de hierro, y en Huastla mucha 
plata. 

La capital es Tlascala, con 7,000 habitantes. 
La superficie del Estado es de 3,900 kilómetros, y 

su población es de 14.8,000 habitantes. 

ESTADO DE HIDALGO. - Al norte del Estado de 
)Jéjico, se halla el Estado de Hidalgo. 

Su suelo es llano al Sur, y en todo lo demás mon
tañoso. 

Cruzan el Estado por el Norte algunas montañas 
que llegan á elevarse más de 3.,000 metros. 

Es, pues, rica en minas esta región; el oro, la 
plata y otros metales preciosos son abundantes. 

Su capital, Pachuca, es un gran centro minero, 
con más de 32,000 habitantes. 

La superficie del Estado es de 23,100 kilómetros 
cuadrados, y su población de 506,000 habitantes. 

ESTADO DE QUERÉTARO. - Al oeste del anterior se 
encuentra el Estado de Quel'étm'o. 

El suelo de este país es variado, haJ1:'tndose en 
sus montañas algunos filones de oro y plata. 
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Actualmente la principal industria es la fabrica
ción de tejidos de todas clases, jabones y cigarros. 

La capital es Querétaro, con 36,000 habitantes. 
El Estado consta de 9,400 kilómetros cuadrados, 

y una población de 213,500 habitantes. 
ESTADO DE GUANAJOATO. - Al oeste de Querétaro 

se halla el Estado de Guanajuato, riquísimo en 
minas de plata. 

Tiene por capital á Guanajuato, con 52,000 habi
tantes. 

Son notables las ciudades de León (lt8,000 hab.), 
Celaya (25,000 hab.), Salamanca (20,000 hab.). 

Su superficie es de 28.,400 kilómetros cuadrados, 
y su población de 1,000,000 de habitantes. 

ESTADO DE SAN LUÍS DE POTOSÍ. - Al norte de 
Guanajuato se halla el Estado de San Luís. 

Cortan el país algunas cordilleras que forman 
valles fertilizados por numerosos ríos. 

Aun cuando la agricultura es floreciente, la ri
queza principal del Estado son las minas de plata ya 
famosas, así como las de cobre, plomo y otros mine-
rales. . 

La capital, situada en la vertiente oriental de la 
mesa de Anahuac, es la ciudad de San Luís, con 
62,500 habitantes. 

La superficie del Estado es de 66,500 kilómetros 
cuadrados, y su población de 5lt6,500 habitantes. 

ESTADO DE AGUAS CALIENTES. - Al norte de 
Jalisco se encuentra el Estado de Aguas Calientes. 

Montañoso al Occidente, y con valles cultivados, 
el Estado de Aguas Calientes es rico por su flore
ciente agricultura y por sus minas de plata. 

Su capital es la ciudad de Aguas Calientes, lla
mada así por una fueute de agua termal que brota en 
sus cercanías. Tiene poco más de 32,000 habitantes· 
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La extensión superficial del Estado es de 6,000 ki
lómetros cuadrados, y su población de 140,000 habi
tantes. 

ESTADO DE ZACATECAS. - Al norte del anterior 
se encuentra el Estado de Zacatecas. 

El suelo ele este país es montañoso y regado por 
algunos ríos. 

La principal riqueza son las célebres minas de 
Zacatecas, Fresnillo y Sombrerete. 

Tiene el Estado una Casa de Monecla acreditada. 
La capital es Zacate('as, con cerca de 60,000 habi

tantes. 
Su superficie es de 6;),000 kilómetros cuadrados, y 

su población no baja de 527,000 habitantes. 
ESTADO DE DURANGo. - Al N. O. del anterior se 

halla el Estado de Durango. 
A excepción de la parte N. E. de este país, que es 

inculta, lo demás es rico en vegetación, y sus mon
tañas están llenas de minerales de oro, plata, 
plomo, etc. 

El criadero de hierro situado en el Distrito de 
Durango es inagotable, y él solo bastaría para dar 
fama ele minero al Estado todo. 

DU1'an(Jo es la capital, y cuenta 24.,800 habitantes. 
La superficie del Estado es ele 95,300 kilómetros 

cuadrados, y su población de 266,000 habitantes. 

LECCIÓN XXVI. 

i';UM.\RIO. - Estados Unidos del Norte. 

Al norte de Méjico se hallan los Estados Unidos 
del Norte. 
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Esta gran República tiene por limites: al Norte, 
la A rné1'ica Inglesa; al Este, el Océano Atlántico; y 
a.l Oeste, el Océano Pacífico. 

La superficie de los Estados Unidos, incluso sus 
territorios, es de 9,212,300 kilómetros cuadrados, y 
su población de 63,000,000 de habitantes. 

El suelo de este -vasto país es variado como su 
clima. . 

Grandes lagos en el Norte; ricas praderas en el 
centro. 

Al Oeste la gran cordillera de las Montañas Roca
llosas; y al Este, los montes Alleghanys. 

Entre los Alleghanys y el AtlántiGo, el terreno está 
primorosamente cultivado : es la parte más indus
trial y poblada de la República. 

En la costa del Pacífico, los valles son pedregosos 
y alimentan grandes bosques, ricos en toda clase de 
maderas. . 

Los Estados Unidos tienen muchas minas de oro, 
plata, mercurio en la Alta Califor'nia, y se encuen
tra también hulla y sal en abundancia en otros pun
tos, así como preciosos mármoles hacia el Este y 
petróleo en Pensilvania 

La riqueza principal de la República, la consti
tuyen el cultivo del tabaco, la caña de azúcar y 
algodón. 

El cultivo del maíz se ha generalizado en todo el 
país. 

Rica en bosques esta vasta región americana, lo 
€s también en maderas preciosas y en plantas medi
cinales, etc. 

Estados Unidos puede dividirse en tres grandes 
vertientes: una, la del Atlántico, regado por los ríos 
Connecticut, Hudson, Delaware, Potomac, Santee, 
Savannach y otros. 
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La segunda vertiente es la central ó del gran Valle 
del Mississipi, cuyo río de este nombre es el má s 
largo del mundo, y desagua en el golfo de Méjico 
después de haber cruzado de Norte á Sur el país y 
de recibir numerosos é importantes afluentes. 

En el mismo golfo desagua el Rlo Grande del 
NOI'te Ó Bm1Jo, (Iue es el límite con la República. 
de Méjico. 

La vertiente del Pacífico la fertilizan los ríos O¡' e
gón, el Sacramento y el Coloraclo, por no citar más 
que los mayores. 

En Estados Unidos se halla la línea ferrea más 
larga del mundo, que parte de Nueva-York en el 
Atlántico, y cruzando al centro del país por cerca 
de la ciudad del Lago Salado, llega ú San Francisco 
de California sobre el Pacífico. 

Tiene 5,4.72 kilómetros de longitud. 
Los centros comerciales más importantes de 

Estados Unidos están en la costa del Atlántico, y 
algunos en la cuenca del Mississipi. 

Boston, ciudad manufacturera de 4.4B,500 habi
tantes . 

.N'Ueva-YOl'l~, en la embocadura del río Hudson. 
con 1,515,000 habitantes, es la más rica y más 
comercial de todo el continente. Frente á Nueva
York se halla Broohlyn, ciudad manufacturera, de 
806,000 habitantes, situada sobre la Isla-larga 
(Long-Island). 

Filadelfia, la más fabril de Estados Unidos, es 
una ciudad de 1,047,000 habítantes, situada en la 
bahía de Delaware. Comercia especialmente en car
bón de piedra. 

Baltimore, sobre la bahía Chesapeake, con 
'l~H.,500 habitantes, notahle por sus astilleros y fábri-
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cas de máquinas, así como por el comercio de 
tabaco, harinas, etc. 

Al Norte y en el lago Erie debe mencionarse á 
Butralo, notable por sus grandes astilleros. Tiene 
255,000 habitantes. 

En el lago Michigan, Chicago, ciudad de 1,100,000 
habitantes, con un tráfico importantísimo de granos 
y carnes saladas. 

San Luis, cerca de la confluencia del Missuri con 
el Mississipi, con 452,000 habitantes, es el centro 
de la mayor producción de maíz. 

Nueva Orleans, en la embocadura del Mississipi, 
es de las más importantes plazas comerciales de 
Estados UnidOR. Es el mercado de algodón más 
grande del mundo y el principal comercio de azúca
res de la Unión. Tiene 242,000 habitantes. 

En el Pacífico, el puerto más importante es San 
Francisco, que exporta inmensas cantidades de oro 
y harina. Su población es de 300,000 hal)itantes. 

La capital es la ciudad de Wasington, situada á 
orillas del Potomac, en el Distrito Federal ó Colom
bia. Tiene 230,000 habitantes. 

LECCIÓN XXVII. 

SUMARIO. - República de los Estados Unidos del Norte. -
Estados del N. E. ó Nueva Inglaterra. - Maine. - Hamp
shire. - Vermont-Massachussetts. - Rhode-Island. - Con
lleticut. - Nueva-York. - Pensilvania. 

La gran República de los Estados Unidos se 
divide en cuarenta y cuatro Estados, seis Territo
rios y un Distrito Federal. 
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Los Estados del N. E. son : 
ESTADO DEL MAINE. - El suelo de este Estado es 

quebrado, cubierto de selvas y con varios lagos. Se 
culti van el cáuamo y el trigo. 

La manufactura de lana y algodón es importante. 
La capital es Augusta, con 11,000 habitantes, 

sobre el Kennebeck. 
El puerto más importante por su comercio es 

Portland. 
ESTADO DE NUEVA-HnfPSHIRE. - Al S. O. del 

Estado anterior se encuentra el de Nueva-Hamp
sllire. 

Este país es montuoso, con minas de cobre y 
plomo. 

La población es agrícola y manufacturera. 
La capital es Concordia, con 9,500 habitantes, 

sobre el Merrimac. 
Las principales ciudades son: M rLnchester, con 

M.,IOO habitantes, y Portsmouth, con 16,000. 
ESTADO DE VERMONT. - Al Oeste uel anterior se 

encuentra el Estado de Vermont. 
Su suelo es montauoso y contiene minas de hierro 

y mármoles. 
Atraviesan el Estado las Montanas Verdes. 
La capital es Montpellier. y su puerto Bu'rling

ton, sobre el lago Champlain. 
ESTADO DE MASSACHUSSETTS. - Al sur de los dos 

últimos se halla el Estado de Massachussetts, cuyo 
terreno es de la misma naturaleza. 

Contiene minas de hierro, plomo y cobre. 
La gran ciudad de Boston, de m(ts de 4.4.8,500 ha

bitantes, es la capital del Estado. 
Tiene ciudades de importancia como Cambridge. 

célebre por su uni:versidad (70,000 bab.) ; Lowell 
que se hace notable llo~ su industria algodonera y 
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fábricas de papel (77,700 habitantes); Lau;~'ence. 
por sus manufacturas de algodón (44,700 hab.): 
Spl'ingfleld, por su arsenal (44,200 hab.); TV01'Ces
ter, de 84,760 habitantes, notable por sus fábricas 
de todas clases. 

ESTADO DE RHODE-ISLAND. - Al sur de Massa
chussetts, entre este Estado y el Conneticut se halla 
el Estado de Rllode-Island (Isla de Roldan). 

El aspecto de este país es montuoso como el de 
los anteriores Estados. 

Tiene minas de carbón, hierro, cobre, etc. 
La capital es la ciudad de Providencia, que hoy 

no baja de 132,000 habitantes. Es un puerto de cabo
taje con fábricas de máquinas, hilados, etc. 

Deben citarse los puertos de Neu:p01't, en la isla, 
por ser estación naval, y BI'istol como puerto 
comercial. 

ESTADO DE CONNETICUT. - Al sur de Massachus
setts se encuentra el Estado de Conneticut, que como 
los anteriores, es de terreno quebrado y contiene 
minas de hierro, cobre y plomo. 

La agricultura es importante en este Estado. 
La capital es Ha¡'t{ol'd, que es muy industriosa, 

con una población de 53,200 habitantes. 
El puerto más importante del Estado por su 

comercio es el de New-Haven, en el estrecho de 
Long"Island, con 81,300 habitantes. 

ESTADO DE NUEVA-YORK (New-York). - Al oeste 
de los anteriores se encuentra el Estado de Nueva
Yorh, limitado al Oeste por los grandes lagos Erie 
y Ontarío, entre los cuales se produce la gran cata
rata del Niágara. 

El suelo de este país es quebrado, y su nivel des
ciende desde los montes Castkillal al Este hasta la 
planicie de los grandes lagos. 
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Tiene abundantes filones de hierro y plomo en sus 
montañas, y en sus valles se cultiva con gran éxito 
toda clase de granos. 

Riegan este país varios ríos, entre los cuales el 
principal es el Hudson, que desemboca en el Atlán
tico. 

La capital es Albany, con 93,000 habitantes. 
situada á orillas del río Hudson, que se comunica 
por un ferrocarril con N ueva-York al Sur y con 
Boston al Este, con el Canadá al Norte, y con las 
principales ciudades de los lagos al Oeste. 

La ciudad más importante del Estado es Nueva
Yorl~, y la mayor también del continente. Tiene 
1,515,000 habitantes. 

Situada en la embocadura del Hudson, es el puerto 
más espléndido de la Unión; de él parten más de 
cincuenta líneas de vapores que van á todos los 
puertos del mundo, ferrocarriles en todas direccio
nes, y canales que facilitan la comunicación con 
las demás ciudades que rodean á Nueva-York. 

Más de una tercera parte de la población es com
puesta de extranjeros. 

Las demás ciudades importantes son: 
Troy, al Norte de Albany, 61,000 habitantes, nota

ble por sus fábricas de máquinas; Utica, sobre el 
canal de Erie, es notable por ser el cen t1'O ele los 
ferrocarriles, 4.4.,000 habitantes; Siracusa, 88,200 
habitantes; B1tffalo, sobre el lago Erie, gran mer
cado ele carnes y conservas de toda clase, notable 
también por sus astilleros y fábricas, 255,000 habi
tantes; Brooklyn, frente á Nueva York, con 
806,000 habitantes; Rochester, cerca del lago Onta
rio, con 133,900 habitantes. 

ESTADO DE PENSILVANIA. - Al sur del anterior 

4 
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se encuentra el Estado de Pensilvania (Selvas de 
Penn). 

El aspecto de este país es igual al de Nueva-York. 
En sus montañas del Este se encuentran el hierro 

y la hulla, y al N. O. las famosas fuentes de petróleo. 
La agricultura es uno de los ramos más importan

tes de riqueza del Estado. 
La capital es Filadelfia situada en el fondo de la 

bahía Delaware, con no menos de 1,047,000 habi
tantes. 

Es la ciudad más fabril de los Estados Unidos. 
Las otras poblaciones más importantes son: 

Reading, con grandes fundiciones, 58,700 habitan
tes; Pottoville y Manch-Chunh, grandes centros car
boníferos; Pittsburg, muy industriosa, 238,000 ha
bitantes; y Alleghany con 105,000 habitantes. 

LECCIÓN XXVIII. 

SUMARIO. - Estados del Este. - Nueva-Jersey. - Maryland. 
Delaware. - Distrito Federal ó Columbia. 

ESTADO DE NUEVA-JERSEY. - Al este de Pensil
vania se encuentra el Estado de NUel)a-Jersey (New
Jersey), que ocupa una especie de península entre 
las bahías de Nueva-York y Delaware. 

Al Este sus costas están bañadas por el Atlántico. 
Al Oeste las Montañas Azules presentan filones 

de minerales apreciables. 
Trenton, á orillas del Delaware, es la capital; 

tiene 57,500 habitantes. 
Entre otras ciudades pueden citarse como indus

triales Newar'h (181,800 hab.); Paterson (78,500 h.); 
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Jersey-City, frente á Nueva York, con 163'0000 ha
bitantes. 

ESTADO DE MARYLAND. - Al sur de Pensi.lvania 
se encuentra el Estado de Ma'i' yland, rico en tabaco, 
hierro y hulla. 

El Estado rodea á la bahia Chesapeak, en la cual 
se halla la ciudad de Annápolis, que es la capital 
del Estado; en la misma babia se encuentran el 
puerto de Balti1)w~'e, gran ciudad industrial y fabril 
que tiene 4.34,500 habitantes. 

ESTADO DE DELnYARE. - En una peninsula que 
separa las bahias de Delaware y Chesapeak, se halla 
el Estado de Delaware. 

Su suelo es llano, pero malsano en l'a costa. 
La capital es Dover, y la ciudad más irúportante 

por su comercio es TVilmington, de 61,4.00 habi
tantes. 

DISTRITO FEDERAL Ó COLUMBIA. - Al oeste del 
Estado de Maryland y en la orilla izquierda del 
Potomac, se encuentra el Distrito Federal, cuya 
superficie es de 180 kilómetros cuadrados, y com
prende la ciudad de Washington, con 230,4.00 habi
tantes. 

LECCIÓN XXIX. 

SUMARIO. - Estados del S. E. - Virginia. - Virginia Occi
denlal. - Carolina del Norte. - Carolina del Sur. - Geo1"
gia. - Florida. 

ESTADO DE VIRGINIA . - Al sur de Maryland y al 
este de las Montañas Azules, se halla el Estado de 
Virginia, que desde 1862 se fraccionó en dos, for
mando el nuevo Estado de Virginia Occidental. 
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El tabaco y el algodón son las producciones más 
importantes del Estado. 

La capital es Richrnond, con 81,4.00 habitantes, 
antigua capital de la confederación del Sur. 

Sobre el Potomac tiene el puerto de A lejandria, 
con 15,000 habitantes; Yorhtown, en la bahia de 
Chesapeak; Hm']Jers Ferry, notable por su arsenal 
y fábrica de armas. 

ESTADO DE VIRGINTA OCCIDENTAL. - Al oeste del 
anterior se halla el Estado de Virginia Occidental 
que formó parte del primero; es un país agrícola. 

La capital es TVheeling, con 31,000 habitantes, 
rodeada de minas de hulla. 

ESTADO DE CAROLINA DEL NORTE. - Al sur de la 
Virginia Oriental se encuentra el Estado de la CaI'O

lina del Norte. 
Ru costa sobre el Atlántico presenta numerosos 

escollos, y al abordarla se encuen tran gran número 
de lagunas que hacen malsano su clima. 

El Estado produce en gran cantidad algodón, 
tabaco, arroz, maíz, añil, etc. 

La cría de ganado es importante. 
La capital es Raleigh, en el interior, con poco más 

de 14.,000 habitantes. 
Wilrnington, con 18,000 habitantes, es el único 

puerto de consideración; Liene" un activo comercio 
de maderas, resinas, alquitrán, pez, etc. 

ESTADO DE CAROLINA DEL SUR. - Al sur de la 
anterior, se halla el Estado de la Carolina del S'ur. 

Su suelo y condiciones de la costa, así como las 
producciones, son las mismas que en la Carolina del 
Norte. 

La capital es Columbia, situada en el interior, y 
su puerto principal Charles ton, que sostiene un 
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comercio activo con Europa, tiene 55.000 habitan- , 
tes. 

ESTADO DE GEORGIA. - Al sur del anterior se 
encuentra el Estado de Geor·gia. 

El aspecto y producción de su suelo es igual al de 
las Carolinas. 

En el centro se halla la capital que es Atlanfa, y 
el pue.rto más comercial Savannah, cerca de la 
embocadura del río de su nombre que sirve de límite 
á la Carolina del Sur. Tiene 43,200 habitantes y es la 
ciudaclmás importante del Estado. 

ESTADO DE FLORIDA. - Al sur del anterior se halla 
el Estado de Florida. 

De costas. inabordables, forma este Estado una 
peninsula cálida y malsana. 

Su interior está cubierto de lagunas y de bosques 
espesísimos, tan ricos en maderas como en anima
les silvestres de todas clases. 

La capital es la villa de Tallahassee. 
Sus puertos son: San Agustin, antigua capital, y 

Fernandina, sobre el Atlántico; Pensacola y Apa
lachicola en el golfo de Méjico. 

LECCIÓN XXX. 

SUMA.RIO. - Estados al este del 1Ilississipi. - Alabamll 
Mississipi. - Tcnncsscc. - Kcntucky. - Indiana. - OlIjo. 
- Michigan. - Wisconsin. - . lllinois . 

. ESTADO DE ALABAMA. - Al oeste de Georgia se 
encuentra el Estado de A labama. 

El suelo de este pais es llano y pantanoso. 
Las minas de carbón y d.e hierro An el Norte, el 
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cultivo de algodón y caña de azúcar en el resto del 
país, constituyen sus riquezas principales. 

Su capital es Mont(Jomery, á orillas del río Ala
bama, notable por su comercio; tiene 1.0,000 habi
tfl.ntes. 

El puerto de Moúüe en la embocadura del Ala
bama, sobre el golfo, hace el comercio de algodón 
exportándolo en gran cantidad; tiene 35,000 habi
tantes. 

ESTADO DE MrsSTSSIPI. - Entre el río de este nom
bre y el Estado del _"-¡abama se encuentra el Estado 
de Mississipi. 

El suelo de este país es llano y pantanoso hacia el 
Sur y está cubierto de inmensos bosques; produce 
el algodón y la caña de azúcar, que constituyen su 
única riqueza. " 

La capital es la ciudad de Jacl{son, hacia el centro, 
en la intersección de cuatro líneas férreas. 

A la orilla izquierda del Mississipi se halla la ciu
dad ele Natche;;, con 13,000 hfl.bitantes; su comercio 
especial es el algodón. Vichsbt~¡'(J, sobre la línefl. 
férrea que conduce á Tejas, es ciudad importante 
por su comercio. 

ESTADO DE TENNESSEE. - Al norte de los Estados 
de Alabama y Mississipi, se encuentra el Estado de 
Tennessee. 

Este país es montañoso; al Este está cruzado por 
los montes Tennessee y el Cumberland; su límite 
occidental es el río Mississipi. 

Se encuentran carbón, pizarras y hierro en este 
país, pero la ocupación de sus habitantes es el cul
tivo del maíz, tabaco y "algodón. 

La capital es Nashville, con 28,000 habitantes, 
notable por sus fábricas ele tejidos. 
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Sobre el Mississipi tiene el puerto de Menfis 
(Memphis) con 64,500 habitantes. 

ESTADO DE KENTUCKY. - Al norte del Tennessee 
se hall~ el Estado de ]{entucky. 

Al Este lo cruzan los montes de Cumberland, que 
contienen min,as de hierro y hulla. 

Al Sur se crían en los valles mucho ganado caba
llar y porcino. 

El tabaco, el trigo y el maíz se producen de exce
lente calidad. 

La capital es FmnhfoJ't, pequeña población de 
6,000 habitantes, sobre el río Kentucky. 

Las ciudades principales del Estado son: Lexing
ton, de 16,000 habitantes, y Luísville sobre el Ohio, 
de 161,100 habitantes, que es muy comercial. 

ESTADO PE INDIANA. - Al norte del anterior se 
halla el Estado de Indiana, que comprende una 
comarca de bosques y praderas situadas entre el 
lago Michigan y el río Ohio. 

Es un Estado agrícola. 
Su capital es Indian6polis, ciudad de 105,400 ha

bitantes. 
Las ciudades principales son: Madison, sobre el 

Ohio, con 11,500 habitantes; Michigan, al sur deÍ 
lago de su nombre. 

Sobre el Ohio se halla también la más importante 
de las ciudades del Estado, que es Evansville, co11 
50.800 habitantes. 

ESTADO DE OHIO. - Al este del anterior se haUa el 
Estado de Ohio con un terreno muy fértil y bien 
regado. 

En la parte S. E. ~e hallan el carbón de piedra y 
el hierro. 

Se producen muy bien las viñas, el tabaco, el 
trigo y maíz. 
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La ganadería es importante en este Estado. 
La capital es la ciudad de COl'wnbus, de 88,200 ha

bitantes, sobre el Scioto. 
La más populosa de las ciud!l.des del Estado es 

Cincinnati, notable por sus fábricas de todas clases, 
fundiciones de hierro y cobre, etc., con una pobla
ción de 297,000 habitantes. 

Las demás ciudades son : Cleveland, con 
261,4.00 habitantes, muy comercial, sobre el lago 
Erie; Sandushy, también muy comercial, en el 
mismo lago; Dayton, que no cuenta menos de 
61.200 habitantes. 

ESTADO DE MICHIGAN. - Al norte de los dos últi
mos se encuentra el Estado de Michigan, compuesto 
de dos penínsulas, una al N. O. entre los lagos Supe
rior y Michigan, y otra al S. E. entre los lagos Michi
gan, Huron y Eríe. 

Los llanos del Norte y del Oeste son poco férti
les; los del Sur y del E8te producen granos y 
legumbres. 

Se encuentra minas de hierro y cobre. 
En la penínsulá de'! e. E. se halla la capital que es 

Lansing. -
Detroit, cerca del río de su nombre, es muy 

comercial y cuenta 206,000 habitantes. 
ESTADO DE WISCONSIN. - Al oeste del Estado de 

Michigan, el lago de este nombre por medio, se 
encuentra el Estado de Wisconsin. 

Es un país cubierto de lagos y pinares que hacen 
amenos sus llanos ele excelentes pastos. 

El Estado de Wisconsin es agrícola, pero también 
se -hallan en él minas de hierro, plomo y cobre. 

La capital es Maclison y sus ciudades más impor
tantes son : llfilwauhee, en el lago Michigan, ele 
20"',500 habitantes; Racine, de 16,000 habitantes; 
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Supel'im'-City, en el lago Superior, y el puerto de 
Green-Bay (Bahía-Verde) en el lago Michtgan. 

ESTADO DE ILLINOIS. - Al sur del anterior se 
.encuentra el Estado de Illinois, país llano como el 
.de ,Visconsin, con minas de hierro, hulla y plomo. 

La ganadería y la agricultura son las ocupaciones 
-de sus moradores. 

La capital es Spring-(ield, con 44,200 habitantes. 
Chicago es la ciudad más importante del Estado, 

por sus fábricas de máquinas de todas clases y por 
su comercio con todos los países sud-americanos y 
europeos; exporta ha rinas, mantecas, lanas, cue
l'OS, conservas, etc., y tiene 1,100,000 habitantes. 

LECCIÓN XXXI. 

'SU}IA:RlO. - Estados al oeste del :\fississipi. - :\Iinnesota. -
Iowa. - Missuri. - Arkl1nsas. - Luisiana. - Tejas. ·
Kansas. - Nebraska. - Dacotah. - Territo.rio Indio. 

ESTADO DE MINNESOTA. - Al oeste del Estado de 
\Visconsin se encuentra el Estado de Minnesota, 
-que tiene al Norte la Nueva Inglaterra. 

Este país es elevado al Norte y está cubierto de 
Jagos y praderas. 

La agricultura es la ocupación preferente de sus 
moradores. 

Su capital es San Pablo, de 133,200 habitantes, 
situada sobre el Mississipi. La ciudad más impor
tante es Minneapolis, con 164,800 habitantes. 

ESTADO DE IOWA. - Al sur del anterior se halla e,l 
Estado de Iowa. 
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Este país es agrícola y se hallan al Oeste, hulla, 
hierro y plo·mo. 

La capital es Des 1'rIoines, con 50,000 habitantes. 
Las principales ciudades son : Davenport, con 

25,000 habitantes; y B'twlington, de 20,000, sobre el 
Mississipi. 

ESTADO DEL MISSURI. - Al sur del anterior se 
encuentra el Estado del Missuri. 

Este país es llano al Norte y al Oeste y con gran
des praderas al Sur. 

También se encuentran minas de hierro, plomo, 
carbón, etc. 

Se producen trigo, maíz, tabaco y excelente vino. 
La capital es Jefferson, sobre el Missuri. 
La ciudad más popuLo~a del Estado es San Luís, 

en la orilla derecha del Missuri, de 4.52,000 habitan
tes; esta ciudad es industriosa y comercial, exporta 
granos y harinas, carnes saladas, tabaco, pieles de 
búfalo, minerales, etc. 

ESTADO DE ARKANSAS. - Al sur del anterior se 
encuentra el Estado de A1'7{ansas. 

Se extiende hacia el Oeste hasta los .montes Ozark 
y se hallan minas de hulla, hierro, cobre, etc.; tiene 
aguas termales y salinas. . 

Al Este se producen en grande escala el algodón, 
tabaco y maíz. 

La capital es Little Roc7t, con 14,000 habitantes. 
ESTADO DE LUISIANA. - Al sur del anterior se 

€ncuentra el Estado de Luisiana. 
Este país es bajo y pantanoso, pero tiene hermo

·sos pinares é inmensas plantaciones de caña de azú
car. 

Se producen en grande escala el algodón y el 
arroz. 

Su capital es Báton-Rouge, en la orilla izquierda 
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del Mississipi, con 15,000 habitantes, que posee un 
buen arsenal. · . 

La ciudad principal del Estado es N1,¿eva Orleans, 
sobre el Mississipi, y á 150 kilómetros de su desem
bocadura €ln el golfo de Méjico . 
. Este puerto comercial exporta azúcar, algodón, 
tabaco, harinas, carnes conservadas y maderas. Su 
población no baja de 242,000 habitantes. 

ESTADO DE TEJAS. - Al oeste del anterior se 
encuentra el Estado de Tejas. 

El suelo de este país es bajo y llano al Sur y que
. brado al Centro y Norte . . 

Al Norte y Oeste se hallan desiertos estériles y 
sábanas, que sólo ocupaw las tribus de indios sal
vajes. 

Sé cultivan el maíz, trigo, arroz, caña de azúcar y 
algodón. 

La capital es A ustin, sobre el río Colorado. 
Son importantes las ciudades de Galveston, en 

una isla de la bahía de su nombre, con 30,000 habi
tantes, y B¡"on'iCsvilte, cerca de la embocadura del 
Río Grande del Norte, limite con Méjico. 
. ESTADO DE KANSAS. - Al·oeste del Estado de Mis
. suri, se enc·ueutra el Estado de J( ansas. 

Al Oeste hay un gran desierto· y al Este extensas 
praderas y fértiles llanm:as. 

La capital es Topeha sobre el río Kansas, con' 
,16,000 habitantes. 

La ciudad más importante es Kansas-,City, cen
tro de ocho lineas férreas, que cuenta 132,800 habi
tantes. 

ESTADO DE NEBRASKA. - Al norte del anterior se 
encuentra el Estado de Nebrasha. 

Las condiciones de Sil suel.o son como el de 
Kansas. 
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Su capital es Omaha, sobre el Missuri, con 
14.0,500 habitantes, que es un punto céntrico del 
gran ferrocarril de Nueva-York al Pacífico. 

ESTADO DE DACOTAH. - Al norte del Estado 
Nebraska se encuentra el Estado de Dacotall. 

Es un país quebrado, cubierto de bosques y pra
deras. 

Tiene al Norte varios lagos y corrientes saladas. 
Su capital Yankton, á orillas del Missuri. En esta 

ciudad se ha establecido una compañía americana 
<le pelete¡'ia. 

TERHITORIO h'DIO - Al sur del Estado de Kansas 
se halla el Territorio Indio. 

Este país está ocupado por muchas tribus de 
indios. 

Su capital es Talequah. . 

LECCIÓN XXXII. 

SUMARIO. - Estados cruzados por las ::\Iontañas Rocallosas. -
Colorado. - TeL'l'itorio de Num'o :Méjico. - Territorio de 
Al'izona . ....1. Territorio de Utah. - Estado de Wyoming. -
Idaho. - ::\fontana. 

ESTADO DEL COLORADO. - Al oeste de los Estados 
de Nebraska y Kansas se encuentra el Estado de 
Colorado. 

Cruzan el Estado de Norte á Sur las Montañas 
Rocallosas que desprenden corrientes á una y otra 
vertiente, regando fértiles valles, bien cultivados. 

En las montañas se encuentra oro, plata, hierro 
y carbón ele piedra. 

La cría ele ganados es importante. 
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Denve1'-City es la capital, sobre el río Plata, con 
106,700 habitantes. 

Tiene otras poblaciones y algunas vías férreas. 
TERRITORIO DE NUEVO MÉJIco. - Al sur del ante

rior se encuentra el Territorio de Nuevo Méjico. 
Las condiciones de este país, así como sus pro

ducciones, son las mismas que en el Colorado. 
La capital es Santa Fe, eiudad comercial sobre 

uno de los .afluentes del Rio Grande. 
TERRITORIO DE ÁRIZONA'. -:- Al oeste del Estado 

de Nuevo Méjico se encuentra el Territorio de 
Arizona. 

En sus montañas 'se encuentra el oro, y en las 
grandes selvas del Sur, que fecundiza el Gila, se 
hallan cactus enormes que miden hasta 12 metros 
de altura. 

Prescott es la capital, situada al N. O.; 'l"ucson 
fué capital del Estado, y cuenta otros pueblos más, 
aunque de menos importancia. 

TERRITORIO DE UTAH. - Al norte del anterior se ' 
encuentra el Territorio de utalz. 

Este país es montañoso y tiene elevaciones mayo
res de 3,000 metros; es rico eIl"plata y plomo. 

Se encuentra en este país el gran Lq,go Salado, 
con la ciudad de este nombre que es la capital de 
los Mormones, y del Territorio'. 

ESTADO DE WYOMING. - Al este del Territorio de 
Utah se encuentra el Estado de Wyoming. 

Este país es rico en minas de petróleo, encontrán
dose en sus montañas el, oro, plata, cobi'e, hierro, 
plomo, etc. ' 

La capital eR Cheyenne. 
Al N. O. se halla el gran Parque nacional de la 

Unión, región llena de las más sorprendentes belle
zas naturales. 
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ESTADO DE IDAHO. - Al oeste del anterior se en
cuentra el Estado de Idalw. 

Es un país casi desierto, cubierto por las Monta
ñas Rocallosas, en las que se encuentran el oro y la 
plata. 

Su capital es Boisé Cily. 

ESTADO DE MONTANA. - Al ' norte del anterior se 
encuentra el Estado de Montana. 

Al Norte tiene por límite la Nueva Inglaterra. 
Este país es montañosojl pero no carece de cam

pos fértiles. 
La capital es Virginia-Cily, en la alta cuenca del 

Missuri. 

LECCIÓN XXXIII. 

SUMARIO. - Estados del Pacíllco. - Ol'rgon. - California. -
Nevada. - Washington, - Tcn·itorio de Alaska. 

ESTADO DE OREGON. - Al oeste del Territorio de 
Idaho se encuentra el Estado de O¡'egon, cuya costa 
occidental está bañada por el Pacifico. 

Las montañas que cruzan el Estado de Norte á 
Sud ofrecen minerales de oro, hierro y carbón de 
piedra. 

La capital es la ciudad de Salem hacia el Oeste. 
Portland, ciudad de 23,000 habitantes, se encuen

tra hacia el Norte, y el puerto de Astoria en la 
desembocadura del Columbia 1\ Oregon. 

ESTADO DE CAL1FORNIA. - Al sud del anterior se 
encuentra el Estado de Califor'nia. 

La Sierra Nevada ocupa casi toda la parte orien-
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tal del Estado y otra cordillera la costa sobre el 
Pacífico. 

En su centro se hallan los fértiles valles de San 
.Joaquín y el Sacramento, regados por los ríos de 
ese nombre. 

La agricultura es una de las principales riquezas 
del Estado, así como la pesca del salmón, que se 
exporta conservado y en gran cantidad para Eu
ropa, China, etc. 

La 'capital es SacraJ'Yl,ento, cerca del río de ese 
nombre, con 35,000 habitantes. 

San Francisco, situado en una inmensa bahía, es 
el puerto más concurrido del Pacífico y cabecera 
del gran ferrocarril que le pone en comunicación 
con el Atlántico atravesando la República. Tiene 
300,000 habitantes. 

Por el puerto de San Ped1'o se exportan produc
tos agrícolas. 

Son dignas de mención las ciudades de Nueva 
Almaden, por sus minas de mercurio; Oli'Va, por 
las de plata y cobre; Stochton, por su exportación 
de trigo, etc. 

ESTADO .DE NEVADA. - Al este del anterior se 
encuentra el Estado de Nevada. 

Cruzan este territorio varias montañas entre las 
cuales se hallan valles fértiles. 

Se encuentran minas de oro, plata y azufre. Las 
de plata que actualmente se explotan están dando 
grandes utilidades. 

Al Oeste se halla la capital que es Carson-City. 
Más importante es Virginia-City hacia el Norte, 

con 25,000 habitantes. 

ESTADO DE WASHINGTON. - Al norte del Estado 
de Oregon se encuentra el Estado de Vashington. 
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Este país es rico en maderas; tiene grandes bos-
ques de cedros y de pinos. 

Su límite por el Norte es la Nueva Bretaña. 
La capital es Olimpia, en el golfo de Georgia. 
TERRITORIO DE ALASKA. - Este vasto país, cono-

cido con el nombre de Amé7'ica R 'usa, forma hoy un 
territorio de la Unión por compra hecha á la Husia. 

El Territorio de Alaska se halla al N. O. de la 
América del Norte y forma una gran península. 

Este país es frío y poco conocido su interioc. 
Al Sur está cruzado por una cordillera de monta

ñas cuyas eminencias heladas llegan á más de 
5,000 metros, como el volcán San Elias. 

Alaska parece unirse al Asia por una caúena de 
islas, las Aleutianas, cubiertas de montañas peñas
cosas y en cuyas costas se guarecen las focas, zorras 
negras y nutrias marinas. 

Al N. E. de las AleuUanas se halla el estrecho de 
Behring que separa el territorio de Alaslea del Asia. 

Pertenecen á este territorio la gran isla del Almi
mnta::go y los archipiélagos del Príncipe de Gales, 
del Duq~¿e de Y07'h y del Rey J01'ge IIJ. 

En la isla de Sitha, hacia el Sur, se halla la capi
tal del territorio que es Nueva Arcángel. 

LECCIÓN XXXIV. 

SUMARIO. - América Inglcsa ó Nucya Brctaña. 

Al norte de los Estados Unidos se encuentra la 
América Inglesa ó Nueva B1'etal1a, que también se 
conoce con los nombres de Dominio del Canadá y 
P()sesiones Inglesas. 
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Los límites de esta vasta extensión de territorio 
son: 

Al Norte, el Océano Ártico; 
Al N. E. Y al Sur, los Estados Unidos; 
Al Este, el Océano Atlántico, bahía de Baffin y el 

estrecho de Davis; 
Al Oeste, los Estados Unidos y el Pacífico. 
La América Inglesa se di vide en : Dominio del 

Canadá, é isla de Terranova con LaDr'ador. El 
Dominio de Canadá forma una Confederación en 
que cada provincia tiene su gobierno y sus cámaras; 
y la autoridad de la Metrópoli está. representada por 
un gobernador general que tiene el derecho del veto. 
La isla de Terranova, con el Labrador oriental, su 
flependencia, forma una colonia de la corona. 

El Dominio del Canad¡'t se di vide en siete provin
cias y siete territorios, y mide una superficie total 
de 8,767,700 kilómetros cuadrados, con una pobla
ción de 4.,830,000 habitantes. 

Las provincias son las siguientes: Quebec. 0l1ta
rio, Manitoba, Colombia Inglesa, Nueva Bruns
wich, Nueva Escocia é Isla del Príncipe Eduardo. 

Los territorios' organizados son tres, es decir : 
Alberto, Assiniboia y Sascatchewan ; los otros cua
tro territorios ( Athabasca, Noroeste, Nordeste y 
Keewatin), no son organizados y casi desiertos. A 
ellos se agregan las tierras Árticas. 

LECCIÓN XXXV. 
SUMARIO. - Las provincias y territorios del Dotuini~ del 

Canadá. - La isla de Terranoya y dependencias. 

PROVINCIA DE QUEBEC. - Esta provincia ocupa la 

5 
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parte S. E. del Dominio y limita por el Sur con los 
Estados Unidos (Nueva York, Vermont, Nueva 
Hampsbire y Maine), y la provincia de Nueva 
Brunswich. 

Su suelo es montañoso al sur del río San Lo
renzo, y llano al norte. El clima es muy frío en 
invierno y cálido en verano. 

La agricultura, la ganadería y la pesca tienen un 
inmenso desarrollo; los bosques son abundantísi
mos y proporcionan excelentes maderas de cons
trucción. 

Las ciudades importantes son: Quebec, capital de 
la provincia, con 63,000 habitantes; buen puerto 
sobre el río San Lorenzo; Montreal, cerca de la 
confluencia del río Ottawa con el San Lorenzo, con 
217,000 habitantes, es muy comercial. 

PROVINCIA DE ONTARIO. - Hállase esta provincia 
á oeste de la precedente, y por el Sur está separada 
de los Estados Unidos por los cinco grandes lagos y_ 
el río San Lorenzo. 

Su suelo es llano y cubierto de bosques; su clima 
y producciones son iguales á los de la provincia de 
Quebec. 

Las ciudades notables son Tm'onto, capital de la 
provincia, con 181,000 habitantes, á orillas del lago 
Ontario, célebre por su Universidad; y Hamilton, 
con 49,000 babitantes, á orillas del mismo lago. 

En esta provincia se balla la ciudad de Ottawa, 
que es l~ capital de todo el Dominio, con 44,000 ba
bitantes. 

PROVINCIA DE MANITOBA. - Á oeste de la provin
cia de Ontario hállase la de Manitoba, que es un 
gran centro productor de cereales. Su capital es 
TVinnipeg, con 25,700 babitantes. 

PROVINCIA DE LA COLUMBIA INGLESA. 0- Esta pro-
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vincia es la más occidental, teniendo por límite á 
Qeste el Océano Pacífico y el territorio de Alaska. 
Es un país montañoso, cubierto de bosques inmen
sos, y rico en minerales preciosos. 

Pertenecen á esta provincia la isla Vaneo uve 1', y 
las de la Reina Carlota. 

Su capital es Vietm'ia, en la isla Vancouver, con 
17,000 habitantes. 

PROVINCIA DE LA NUEVA BRUNSWISCH. -Esta pro
vincia se halla en la región Oriental, y limita al 
Norte con la provincia de Quebec; al Oeste con los 
Estados Unidos, y al Sur con la Nueva Escocia y la 
bahía de Fundy. 

Es montañosa y rica en hulla, plata, cobre y 
hierro. La pesca es una industria muy desarrollada, 

Su capital es Freclerietown, con 6,500 habitantes. 
pero la ciudad más importante es Saint-John, con 
39,000 habitantes. 

PROVINCIA DE NUEVA ESCOCIA. - Esta provincia 
es,.una península, que se une á la Nueva Brunswich 
por un istmo angosto. Cuenta con muchos astilleros 
y la pesca es la industria más importante. 

Su capital es Hali{ax, con 38,600 habitantes. 
PROVINCIA DE LA ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO. -

Esta provincia tiene las mismas industriRs que la 
precedente, y su capital es Charlottetown, con 
11,500 habitantes. 

Los siete territorios ocupan la mayor parte de la 
extensión total del Dominio, pero su población es 
muy escasa, y no podrá nunca aumentar considera
blemente, porque no lo permite el clima del todo 
inhospitalario. 

La ISLA DE TERRANOVA y dependencias. - Está 
colonia es rica en minerales (cobre, plomo, nikel, 
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hierro), pero la industria de mayor importancia es 
la pesca y la caza del bacalao, salmón y de la foca. 

Su capital es Saint-John, con 25,800 habitantes. 
Es la más antigua colonia de Inglaterra, habiendo 
sido descubierta por Gabotto, en 1497. 

El Lab7'ador 07'iental, dependencia de Terranova, 
es una extensa comarca, casi desierta, en la parte 
más oriental de la gran península del mismo nomo 
breo Se hace en sus costas una pesca activisima de 
bacalao, arenques y salmones. 

LECCIÓN XXXVI. 

SUMARIO. - Grocnlandia. - Islandia. 

GROENLANDIA. - En la parte más septentrional 
de la América se encuentra la Amé7'ica Dinamar
quesa ó G7'oenlandia (Groenland : Tierra verde), 
que es una vasta región inhospitalaria y triste, se
parada del continente por el estrecho de Davis. 

La parte Norte es completamente desconocida y 
la costa está rodeada de muchas islas que se extien
den desde el cabo Fm'ewell, el más meridional, 
hasta las regiones Árticas en el Norte. 

Sus habitantes son los Esquimales, únicos capa
ces de soportar un clima tan inmensamente frío. 

Algunos Dinamarqueses se han establecido sin 
embargo en la costa Occidental, fundando algunas 
factorías que exportan aceite de foca y de ballena, 
l)ieles de reno y zorra. 

La Groenlandia es poblada de 10,500 habitantes 
en una extensión de 1,100,000 kilómetros cuadra
lh'os. 
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La capital es Julianehaab, con 2,370 habitantes. 
ISLA~DIA. - Al Este de la Groenlandia se halla la 

Islandia (Iceland : Tierra helada), perteneciente 
también á Din~marca; tiene muchos volcanes. 

Tiene 104,800 kilómetros cuadrados de extensión 
y una población de 75,000 habitantes. 

La capital es Reyl{iavih, con 1,500 habitantes. 

LECCIÓN XXXVII. 

5mB.RlO. - Geografía política del mundo. - Instrucción. 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA. - Los habitantes de los 
pueblos civilizados se dedican á distintas ocupacio
nes. 

Unos á las artes manuales, como la agricultura, 
ó sea el cultivo de la tierra, y otros á las artes mecá
nicas, como la alhañilería, carpintería, cerraje
ría, etc. 

Algunos se inclinan al cultivo de las bellas artes, 
como el dibujo, la pintura, la escultura y la música. 

Otros se consagran á las ciencias, con las que se 
ilustran las artes y nos dan á conocer la naturaleza 
de las cosas, como la física, la astronomía, la geo
grafía y la historia. 

Una gran parte se ocupa en el comercio, es decir, 
que hacen circular los productos de las artes manua
le~ y mecánicas, las bellas artes y las ciencias. 

Todos los conocimientos que poseen los habitan
tes de un pueblo en artes, bellas artes y ciencias 
constituyen la instrucción pública. 

Para alcaQzar esos conocimientos hay varios esta
blecimientos industriales y científicos. 
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Para enseñanza de las artes hay Escuelas de Agri
cultura, de Artes y Oficios, de Comercio, de Náu
tica, Academias de Bellas Artes. 

Para los estudios científicos, Universidades, Aca
demias, Liceos, Colegios Nacionales ó Institutos de 
segunda enseñanza, etc., que tienen distintas deno
minaciones según los países. 

La Naci6n ó Estado más ilustrado es aquel en 
que la inst,'ucci6n se halla más generalizada entre 
sus habitantes. 

LECCIÓN XXXVIII. 

SUMARIO. - Razas distribuidas por e~ mundo. 

RAZAS. - Los habitantes de los diversos países 
del mundo no tienen el mismo color, fisonomía, 
cabello ni estatura, y por esas diferencias principa
les se han clasificado en cinco grupos Ó razas> que 
son: la blanca> amarilla> negra, roja ó c(lbriza y 
aceit1.tnada. 

1~ La raza blanca, europea caucasiana, que se 
extiende á todos los pueblos de Europa, y sus des
cendientes en América, al Asia occidental y al N. E. 
del África. 

2a La raza amarilla ó mongol a, que se halla en 
la parte más septentrional de ambos continentes y 
en el centro y oriente del Asia. 

3a La raia negra, etiópica ó africana, que puebla 
el Oeste, Centro y Sud del África y una parte de 
Oceanía y del Asia. 

4a La raza cobri::a, roja ó americana, que com
prende todos los habitantes del continente amel'i~ 
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cano, antes de ser descubierto por los europeos, y 
sus descendientes que hoy se hallan en los grandes 
desiertos ó mezclados con la población actual de 
origen europeo. 

5a La 1'a=a aceitunada, morena ó malaya, que se 
extiende en todos los pueblos de la península de 
Malaca y en la mayor parte de las islas de Oceanía 
y Asia. 

La raza blanca es la más inteligente y activa, y 
la neg1'a la que hasta hoy ocupa la última escala por 
su ignorancia. 

LECCIÓN XXXIX. 

SmlARIO. - Lengufls. 

LENGUAS. - Uno de los vínculos que el hombre 
necesita para vivir en sociedad, es el lengttaje, por 
medio del cual expresa sus ideas valiéndose de un 
conjunto de palabras que constituyen un idioma ó 
lengua. 

Las lenguas son primitivas, cuando no se conoce 
si proceden de otras, y son derivadas si se forman 
de las primitivas. 

También hay dialectos que son modificaciones de 
una misma lengua. 

Se ha averiguado que en el Mundo se hablan 
872 lenguas y unos 5,000 dialectos. 

A la América corresponden 4.38 lenguas y más de 
2,000 dialectos. 

A la Europa corresponden 53 lenguas, al Asia 153, 
al África 111 y á la Oceanía 117. 

La lengua predominante en la América del Sur, 
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en la Central y en Méjico, es la española ó cas
tellana; en el resto de América predomina el inglés. 

En Europa las lenguas principales son: el fran
cés, el español, el alemán y el inglés; en el Asia el 
chino, turco, árabe é hindustani ; en África el árabe; 
en Oceanía el malayo. 

LECCIÓN XL. 

SUMARIO. - Religiones. 

RELIGIONES. - Otro de los vínculos sociales entre 
los hombres es el de la religión. 

El que cree en un Sel~ Supremo y le adora, tiene 
religión. 

Pero no hay más que un Ser Supremo verdadero, 
que es Díos, y por esto se llaman idólatras á los 
hombres que adoran á los dioses falsos que degene
ran hasta en pájaros, perros ú otros aniinales; el 
sol, la luna, las estrellas, etc. 

Estos dioses falsos se llaman ídolos. 
La religión más extendida por el mundo es la de 

los c?'istianos, practicada por la tercera parte de los 
habitantes de la Tierra. 

El cristianismo fué predicado á los hombres por 
Jesucristo. 

Los que adoran al verdadero Dios y creen en 
Jesucristo se llaman cristianos. 

Los cristianos, aun cuando creen en un mismo 
Dios, se dividieron en tres grupos ó ramas: 

la La Católica, Apostólica, Romana. 
2a La Protestante. 
3a La Cismática griega. 
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La primera 1'eligión predomina en la América del 

Sur y Central; en parte de la del Norte yen el Occi
dente dé Europa. 

La segunda en el Norte de Europa, en las Islas 
Británicas y en la mayor parte de la América del 
Norte. 

La tercera en el Oriente de Europa. 
En los demás países del mundo hay otras religio

nes. 

LECCIÓN XLI. 

SUMARlO. - Formas de gobierno. 

FORMAS DE GOBIERNO. - El hombre aislado en 
medio de la naturaleza es el ser más débil de la 
creación; ha tenido, pues, necesidad de asociarse 
con otros hombres y constituir una sociedad civil 
ó pueblo. 

Con las agrupaciones de varios pueblos se consti
tuyeron nuevas sociedades politicas que se llama
ron Naciones ó Estados. 

Los hombres en sociedad necesitan ?"eglas que 
fijen lo que deben obedece?' y lo que pueden hacer. 

Esas 1'eglas son las leyes de la sociedad política ó 
Nación. La ley suprema de la Nación se llama Cons
tituci6n. 

Para hacer esas. leyes se eligen persop.as en todqs 
los grupos de población del país, y estos hombres 
elegidos se reunen y forman el Cuerpo legislativo 
de la Nación. 

Hay oh'os hombres que ejecutan las leyes, y estos 
forman el Poder Ejecutivo. • 
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Los Tribunales encargados de administrar justi
cia forman el Poder Judicial. 

A esta forma de gobierno se le llama republicana, 
porque el poder se ejerce por muchos. . 

El jefe de una República se llama Presidente. 
La forma de gobierno monárquico es contraria á 

la republicana, pues en ella sólo gobierna un solo 
hombre con el nombre de Rey, Emperador, Czar, 
Sultán, etc. 

En algunos países la forma de gobierno es mixta. 
Tiene un cuerpo legislativo, que dicta la Constitu
ción y otras leyes, y el Jefe del Estado que las hace 
cumplir es un Rey ó Empemdor, etc. 

Confederaci6n ó unión es la agrupación de Esta
dos confederados ó unidos para las cuestiones de 
interés común en la cual se reserva cada uno un 
gobierno propio. 

LECCIÓN XLII. 

SUMARIO. - Forma de la Tierra. - Movimientos y sus efectos. 

FORMA DE LA TIERRA. - La Tierra es casi 
redonda, parecida á una naranja, pero presenta dos 
achatamientos, uno al Polo ' Norte, y otro al Polo 
Sur. 

A la representación exacta de toda la Tierra se le 
llama Globo. 

La redondez de la Tierra se prueba: 
10 Porque si observamos en un puerto los buques 

que se alejan, veremos que á medida que navegan 
van desapareci~ndo primero la parte baja del buque, 
y por último las puntas de los palos. 
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2° Por la sombra circular que proyecta la Tierra 
en la Luna durante sus eclipses. 

3° Porque los pueblos más al oriente ven salir el 
sol primero que los que se hallan al occidente. 

MOVl1lIEXTOS y sus EFECTOS. - La Tierra tiene dos 
movimientos, uno de 1'otación y otro de t'raslaci6n. 

El movimiento de rotaci6n es el que da sobre sí 
misma en 21, horas, y el de tr'aslaci6n es el que se 
verifica al rededor del Sol en 365 días, 6 horas, 
9 minutos y 12 segundos (365 el. 6 h. 9' 12"), 

El movimiento de 'rotación produce la sucesión 
del día y de la noche. 

LECCIÓN XLIII. 

SU:lIARIO. - Circulos y zonas. - Climas y estaciones. 
Longitud y Latitud. 

CÍRCULOS. - En el Globo en que se representa la 
Tierra se trazan lineas curvas para encontrar la 
situación de los lugares. 

Como el Globo que representa la superficie de 
la Tierra es redondo, las líneas curvas que pasan 
por los dos polos son círculos pel'{ectos. 

Los círculos principales son: 
El Ecuado!' ó línea equinoccü~l, que es un círculo 

imaginario cuyos puntos están todos á igual distan
cia de ambos polos. 

El Ectwdor divide la superficie del Globo en dos 
partes iguales. 

Los círculos que pasan por los dos polos se lla
man Meridianos. 

Todo círculo se considera dividido eu 360 gra-
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dos (3600) <> partes iguales. Cada una de estas partes 
en 60 que se llaman minutos (60') y cada minuto 
en 60 que se llaman segundos (60" ). 

Cada grado tiene 25 leguas geogr'áfi,cas. 
Los círculos paralelos al Ecuador son: 
El Trópico del Cánce'r que se halla al norte del 

Ecuador 23° 30', Y el T¡'ópico del Cap1"icornio á la 
misma distancia haCia el Sur. 

El círculo polar á?'tico se halla al rededor del 
polo Norte y á 23°30' del mismo. 

El círculo pola?" antártico al rededor del palo Sur 
y á 23°30' del mismo. 

ZO:>lAS. - La parte más cálida ele la superficie ele 
la Tierra es la faja que se baila al norte y al sur 
del Ecuador, y est:l limitada por los Trópicos ele 
Cáncer al Norte y Capricornio al Sur. 

Esta gran faja, por ser cálida, se llama zona 
tórricla. 

Al Norte, entre el Trópico elel Cáncer y el círculo 
polar ártico.., se forma otra faja que no es tan cálida 
como la zona tórrida, y pOi' eso se le llama zona 
templada ,del Norte. 
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Al Sur, entre el Trópico del Capricornio y el cír

culo polar antártico, se halla en igualdad de condi
ciones, la ~ona templada del Sur. 

Al Norte, entre el círculo polar ártico y el Polo 
Norte se hallan las tierras mús fdas del globo; por 
eso se le da el nombre de ~ona frígida del Norte. 

Lo mismo sucede en el Sur. 
Son, pues, cinco las zonas: una tó¡'rida, dos tem

pladas y dos frias. 
CLIMAS. - Generalmente se aplica la palabra 

clima ~ la temperatura más frecuente en cada país; 
luego el clima puede ser cálido, frio ó templado. 

En donde cae poca agua durante el año, decimos 
que el clima es seco, y en el caso contrario húmedo. 

ESTACIONES. - En la ~ona tÓl'~'ida, el año está 
dividido en estaci6n húmeda y estación seca. 

En las ~onas templadas hay cuatro estaciones: 
la primavera, el verano, el otoño y el invierno. 

En las ~onas frigidas casi todo el año es invierno. 
LO:SGrrUD. - Longitud, en geogmfia, es la distan

cia que hay de un punto cualquiera del globo al p¡'i
me1' mericliano. 

Esa distallcia, sea al este ó al oeste del meridiano 
desde el cual se empiezan á contar los grados sobre 
el Ecuador, se llama la longitucl. 

La longitud entonces puede ser oriental ú occi
dental. 

LATITUD. - Latitud, en geografía, es la distancia 
que hay desde un punto cualquiera del Globo al 
Ecuador', contando los grados sobre el meridiano 
que pasa por dicho punto. 

La latitud puede ser al norte ó al sur del Ecua
dor, es decir, septentrional ó meridional. 
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LECCIÓN XLIV. 

SmURIo. - Mares, ríos, lagos, golfos y estrechos de Europa. 

Los mares que bañan la Europa son: 
El Blanco, al norte de Rusia; el Báltico, entre 

Dinamarca, Suecia, Alemania y Rusia; el del Norte, 
entre Inglaterra, los Países Bajos (Bélgica y 
Holanda), Dinamarca y Noruega; el Mar Cantá
brico al norte de España y oeste de Francia; el de 
la Mancha, entre Inglaterra y Francia; el Medite
'I'rdneo entre Europa, África y Asia, que se subdi
vide en : mar Ad1'idtico entre Italia, Austria-Hun
gria y Turquía; mar J6nico, al oeste de Grecia; mar 
A1'chipiélago y mar de Marmara, al sur de Tur
quía; mar Negro, al sur de Rusia y al este de Tur
quía; mar de A ::rof, al sur de Rusia; el mar .Caspio, 
sin comunicación con ningún mar, se halla al S. E. 
de Rusia. 

Los ríos más caudalosos son: 
El Petchora que va al Océano Ártico. 
El Dwina, Mezen y Onega que desaguan en el 

mar Blanco. 
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El T01'nea, Neva, Duna, Niernen, Vistula y 
Oder que van al mar Báltico. 

El Elba, Weser, Rllin, Mosa, Escalda y Támesis 
en el mar del Norte. 

El Sena en el de la Mancha. 
El Shaynon, Severn, Loira, Garona, Duero, 

TaJo, Gttadiana y Guadalquivir en el Atlántico. 
El Ebro, R6dano, ArnoyTiberen el Mediterráneo. 
El Danubio, Dnieste1' y Dnieper en el Negro. 
El Don en el A:sof. 
El Volga y el Ural en el Caspio. 
Europa tiene veinticuatro lagos importantes. 
Al Norte: los lagos Wener, Wettern y Matm' 

en Suecia; Sairna, Ladoga, Onega, Peipus, Ilrnan 
y Blanco (Bielo) en la Rusia. 

Al centro : Neuc7wtel, Ginebra, Lucerna y 
Zurich, en Suiza; Constan:sa, entre Suiza y Ale
mania; y Neusiedeln Balaton en Austria-Hungría. 

Al Sur : el Mayo1', Corno, Garda, Perusa, Bol
sena y Celano en Italia; el de ScutaYi en Turquía, 
yel ele Albufera en España. 

Los golfos principales son: 
El de Bothnia, Finlandia y Riga (Livonia) en el 

mar Búltico. 
El de Zuider:sée en el mar del Norte. 
El de GascUJ1a (Vizcaya) en el Atlántico. 
Los del Li6n y Génova en el Mediterráneo. 
Los de Tw'ento y Lepanto en el mar Jónico. 
El de Sal6nica en el Archipiélago. 
Los de Corinto y Atenas en Grecia. 
Los est1'echos principales de Europa son: 
Al norte de la Prusia el de Vaigat:s. 
Entre los mates Báltico y Negro se encuentran el 

de Shager-Rach, Cattegat, Sund, Grand Belt y 
Pequefw Bell. 



80 LECCIONES DE GEOGRAFÍA. 

Entre Francia é Inglaterra el de Calais (paso de '. 
Entre España y África el de Gibraltw'. 
Entre Córcega y Cerdeiia el de Bonifacio. 
Entre Italia y Sicilia el de Messina. 
Entre el mar de Mármara y el Archipiélago, los 

Da1'danelos. 
Entre el mar de Mármara y el Negro, el de Cons-

tantinopla. 
Al sur del mar de Azof, el de Jenikale ó de Caffa. 
Llevan el nombre de canales: 
Entre Irlanda é Inglaterra el del Norte y el de 

San Jorge. 
Entre Italla y Turquía, el de Of¡'anto. 

LECCIÓN XLV. 

SU~URIO. - Ponínsulas, istmos, islas y cabos do Europa. 

Las principales peníns'/.tlas de Europa son: 
.J;..a Península Escandinava que comprende la 

Suecia, Noruega y Laponia Rusa. 
La lbél'ica que comprende Portugal y España. 
La ltdlica. 
La de Jutlandia, en Dinamarca. 
La de Morea ó Peloponeso, en Grecia. 
La de Cl'imea, en Rusia. 
Los istmos de Europa dignos de mención son : 

el de Corinto que une la Morea ¡'t la Grecia, sepa
rando los golfos de Corinto y de Atenas; el istmo 
de Pel'ekop que une la Crimea á la Rusia, al oeste 
del mar de Azof. 

Las islas principales de Europa son: 
En el Océano Glacial, la de Spitzberg, las de la 
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Nueva Zernbla, la de Vaygat::, la de Kolguew, y 
las de Lotroden. 

En el Atlántico: b'landa y Gran Bretw1a (Ingla
terra y Escocia), Feroe, las de Shetland, las Órca
das, las Hébridas, y al oeste de Francia la isla de 
Re, la de Olerón y otras; al este de Irlanda, Man y 
Anglesey; al S. E. de Inglaterra, las de Wigl1t, 
Guel'nesey y Jersey. 

En el Mediterráneo: las Islas Baleares (Mallorca, 
Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera); C61'cega, 
Cerdena y Sicilia; las ele Elba, las de Lipari y la 
de Malta 1. 

Hay además: en el mar Báltico, once islas; en el 
mar del Norte, tres; en el mar Adriático, el grupo 
de las Ilíricas; en el mar Jónico, seis; en el del 
Archipiélago, seis principales. 

Los cabos principales son: 
Al norte de Suecia el cabo N01'd-Kyn. 
Al sur ele Noruega el Lindes-Ness. 
Al norte de Dinamarca el Slwgen. 
Al S. O. de Irlanda el Mi;:;en. 
Al S. O. de Inglaterra el Lands-End. 
Al N. E. ele Francia el Hogue. 
Al oeste de España el Finisterre. 
Al S. O. de Portugal el San Vicente. 
Al sur de España los de Trafalgar y Tal'ifa. 
Al norte de Córcega el Córcega. 
Al sur de la Cerdeña el Tavolaro (Teulada). 
Al sur de Italia el Spartivento. 
Al sur de la Sicilia el Passaro. 
Al sur de la Grecia el ele Matapan. 

1. No citamos la Islandia por haberla comprendida en el 
continente americano. 

6 
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LECCIÓN XLVI. 

SmfARIO. - Montañas, cordilleras y volcanes de Europa. 

Las cadenas principales de montal1as que hay en 
Europa son: 

Los montes Dofrines ó Alpes Escandinavos, 
entre la Suecia y la Noruega. 

Los montes Urales, entre Europa y Asia. 
La cordillera del Cáucaso, entre los mares Negro 

y Caspio. 
Los montes Balhanes en Turquía. 
Los Cárpatos y Krapt!/as en Austria-Hungría. 
Los Alpes, entre Italia y Francia, y entre Suiza y 

Alemania. 
Los Apeninos en Italia. 
Los Pi1'ineos, entre España y Francia. 
Los volcanes notables son: 
En Nueva Zembla el Saritcheff. 
En Nápoles el Vesubio. 
En Sicilia el Etna. 
En las islas de Lipari, Vulcano, Vulcanello y 

Strómboli. 

LECCIÓN XLVII. 

SUMARIO. - Climas de Europa. 

La Europa, en general, pudiera considerarse con 
un clima templado; pero las elevadas cordilleras 
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que la cruzan en distintas direcciones contribuyen 
á la variedad de temperatura en algunos países. 

En el Norte, sin embargo, por la proximidad al 
polo, la temperatura es sumamente fría, lo contrario 
de lo que sucede en el Sur, que por su mayol' proxi
midad al Ecuador es más cálido. 

Como punto general debe dejarse establecido que, 
hallándose en la zona templada del Norte, el clima 
de Europa es templado. 

LECCIÓN XLVIII. 

S U)!ARIO. - Estados del norle de Europa. - NOl"llega y Suecia. 
Rusia. - Dinamarca. 

NORUEGA y S('ECIA. - Al norte de Europa se 
halla la gran Península Escandina1'a, que com
prende dos Estados independientes bajo el gobierno 
supremo de un solo rey. 

Separados los dos Estados por la cordillera de los 
Alpes Escandinavos, ocupa la Suecia la parte orien
tal, con suelo llano en general, con muchos ríos y 
lagos; la parte occidental, ocupada por la Noruega, 
es montañosa y rica en pinos y abetos. 

Al sur de la Península se ocupan sus habitantes 
en la agricultura, y al Norte están las regiones 
heladas. 

La pesca del arenque, bacalao y el salmón es 
importante. 

Las minas de plata de Noruega y las de hierro en 
Suecia son muy estimadas. 

Cristiania, capital de Noruega, es el puerto prin
cipal de exportación; tiene 134,000 habitantes. 
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Estolwlrno, capital de Suecia, es un excelente 
puerto con más de 245,000 habitantes. 

RUSIA. - Al este de la Escandinavia se encuen
tra el Imperio ruso; el jefe del Estado se denomina 
Czar. 

Este país es frío al Norte, yermo y con poca 
población; al centro es templado, con un suelo feraz, 
buen cultívC1 y poblado. 

Al S. E. tiene dos grandes desiertos. 
Son notables los viñedos de la Crimea, las made

ras de pino y roble de Finlandia y del mar Negro. 
Los cereales, el cáñamo y el lino se producen en 

gran cantidad. 
Los minerales más conocidos son el carbón de 

piedra, desde el mar Blanco á las provincias centra
les; el hierro en Polonia; el cobre y sal de piedra, 
al sur de los montes Urales; y las minas de oro y 
plata en las vertientes occidentales de la misma cor
dillera. 

La capital del imperio es San Petersburgo, con 
930,000 habitantes á orillas del Neva, y cercana al 
mar Báltico. 

Tiene otras ciudades y puertos importantes. 
DINARMARCA. - Al sur de la Península Escandi

nava se encuentra el reino de Dinamarca. 
Comprende la Península de Jüt!andia que es baja 

y llana, pero pantanosa y fría, y un archipiélago 
cuyas mayores islas son Fünen y Zeland en el 
Báltico. 

El clima de las islas es templado y su suelo feraz. 
Copenhague es la capital, excelente puerto en la 

isla Zeeland, con 375,000 habitantes. 
El comercio consiste en la exportación de carnes 

vivas y en conserva, pescado salado, lanas, queso, 
algunos cereales, etc. 
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Posee Dinamarca las islas Feroe, la Islandia, 
Groenlandia y algunas islas en las Antillas. 

LECCIÓN XLIX. 

SUMARIO. - Estados del centro de Europa. - Inglatrrra. -
Holanda. - BPlgica. - Alemania. - Francia. - Suiza. -
Austria-Hungría. 

INGLATERRA. - Al oeste del mar del Norte se 
encuentra el Reino Unido de la Gran Bretaña ó 
Inglaterra. 

Este reino se compone de dos grandes islas y 
<>tras menores. 

La mayor de las islas se divide al Norte en con
dados, bajo el nombre de Escocia ó Bretaña del 
N orte, cuya capital es Edimburgo, con 265,000 habi
tantes, y al Sur también se divide en condados y el 
Principado de Gales, que toma el nombre de Ingla
terra ó Bretaña del SUl'. En esta parte ele la isla se 
halla la capital del reino, Lond1'cs, que es la ciudad 
más populosa <lel mundo; tiene 4,300,000 habi
tantes. 

Al oeste de esta isla se halla la Irlanda, cuya 
-capital es Dublill, con 360,000 habitantes. 

El jefe de este país se titula « rey de Inglaterra y 
emperador de las Indias ». 

Las principales posesiones de Inglaterra son: en 
Europa, Jersey y Guernesey, en la costa de Francia; 
Gibraltar en la de Espaiia, y Malta en Italia; en 
Asia, la India y Ceilan; en la Oceanía, Australia y 
Nueva Zelandia; en África, la colonia del Cabo; y 
en América, el Canadá, Nueva Brunswich, Nueva 
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Escocia, Terranova, Columbia Británica, las Ber
mudas, las Bahamas, Jamaica y otras islas de las 
Antillas. 

Inglaterra tiene un clima húmedo pero menos frio 
que los paises ya descriptos. 

Se produce en Inglaterra toda clase de cereales, 
legumbres, patatas, cáñamo, lino, frutas, etc., pero 
su riqueza son las minas de hulla, hierro, pizarra, 
yeso, piedras de afilar, cobre, plomo, etc., y la pesca; 
en sus arsenales y astilleros es en donde se cons
truyen los más grandes buques del mundo; posee 
grandes fábricas y manufacturas de todas clases, 

Comercialmente es el país más adelantado del 
munüo y el más poderoso por sus riquezas. 

Tiene, además de la capital, grandes ciudades y 
puertos como Liverpool con 600,000' habitantes: 
Manchester, notable por su industria, con 505,000 ha
bitantes; Glasgow, en Escocia, con 658,000 habitan
tes; y otras muchas de gran población é industrio. 
HOLA~DA. - A.l sur del mar del Norte se hallan 

los Países Bajos ú Holancla. 
La Holanda es un país hajo y llano, cruzado de 

canales. Con la parte sur de este país se formó, en 
1830, el reino de Bélgica. 

El clima de Holanda es nebuloso é insalubre. 
La agricultura está bastante desarrollada, y comer

cial é industrialmente considerado, este país se halla 
á la altura de las principales naciones de Europa. 

Este reino, que tiene poco más de lt,OOO,OOO, de 
habitantes, alcanza á más de 32,000,000 de súbditos 
en sus posesiones. 

En Oceanía posee las islas de Sonda, Java, parte 
de Borneo, Celebes, Molucas y otras; en América, la 
Guayana holandesa y las islas de Curazao, Buenos 
Aires y,San Eustaquio. 
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La capital del reino es La Haya, hermosa ciudad 

con 156,500 habitantes. 
BÉLGICA. - Al sur de Holanda se encuentra el 

reino de Bélgica. 
Este país es llano, bajo y pantanoso; se eleva 

gradualmente hacia el Sur, en donde es cortado por 
colinas. 

En los bosques de este país se hallan el haya, 
roble, cedro, pino y otras maderas de estimación. 

El hierro y el carbón son los productos que cons
tituyen la principal riqueza de la Bélgíca. 

La agricultura y el comercio de este país es tan 
floreciente que puede competir con 10:3 más adelan
tados del mundo, y lo mismo en industrias fabriles. 

La capital del reino de Bélgica es la ciudad de 
B¡'useles, célebre por sus fábricas de alfombras y 
encajes; tiene 185,000 habitantes. 

Son notables las ciudades de Ambe¡'es (Antwer
pen), gran puerto comercial; Wate¡'Zoo, como ciu
dad histórica; Lie}a por sus fábricas de hierro, 
maquinarias, etc., y por hallarse rodeada de criade
ros de carbón de piedra; Gante, por sus industrias 
manufaetureras, especialmente de algodón, y por 
su activo comercio. 

ALE~IANIA. - Al este de Holanda y Bélgica se 
halla el Imperio Alemán. 

Este país es frío y húmedo en sus llanuras del 
Norte, pero sano, templado y rico en pastos y selvas 
al centro, comprendiendo al Sur la región monta
ñosa. 

Así como la agricultura está muy adelantada en 
Alemania, no puede competir en calidad con las 
industrias belga, inglesa y francesa, pero sí en can
tidad y en baratura. 

Por su poder militar, por su comercio é industrias 
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y por la instrucción pública, el imperio alemán es 
uno de los primeros países de Europa. 

Políticamente este imperio ha sufrido modifica
ciones después de la guerra con los Franceses en 
1870. Actualmente se compone de cuatro reinos 
(Prusia, Baviera, Sajonia y Wurtemberg); seis 
grandes ducados; cinco ducados; siete principados; 
tres ciudades libres y un gobierno especial de Alsa
cia-Lorena (Elsass). 

La capital del imperio es Berlin, que lo es á la 
vez del reino de Prusia; tiene 1,579,000 habitantes 
(Gotha 1893). 

Las principales ciudades son: 

En la Prusia: Magdeburgo, plaza fuerte sobre el 
Elba; B1'eslau, sobre el Oder, notable por su gran 
mercado de lanas; Dan=ig y Kcenisberg, notables 
por sus mercados de granos; Colonia, sobre el Rhin; 
Fl'anhfurt, notable por su comercio. 

En Baviera pueden citarse: Munich, capital del 
reino de su norubre, es el más importante centro 
Jinanciero del Norte de Europa; A ugsburgo; Nu
I'emberg, notable en juguetería y fabricación de 
relojes de pared; Ratisbona, sobre el Danubio. 

En Sajonia: Dresde, sobre el Elba, es capital del 
reino de Sajonia y notable por sus colecciones artís
ticas; Leipzig por su feria anual de libros. 

En TVw'tembe¡'o pueden citarse Stutgard y mm. 
Son también notables por la publicación de libros 

Gotha y Weimar'. 
Las ciudades libres de HambUJ'go, Br'emen y 

Luben, tienen gran comercio con América, especial
mente las dos primeras. 

La Alsacia-Lorena tiene las ciudades fuertes de 
primer orden, Estrasbu1'go y Metz. 
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FRANCIA. - Al sur de la Bélgica y S. O. de Ale

mania, se halla la RepÍlblica (rancesa. 
Este país, de clima templado, está encerrado por 

tres sistemas principales de montañas: el Alpino al 
Este, el Pirenáico al SUl" el Vosgo y Lang1'es al 
N. O. 

Numerosos ríos descienden de esas montañas y 
riegan deliciosos y pintorescos valles, perfecta
mente cultivados, en los que se recogen toda clase 
de cereales y hortalizas, frutas delicadas y exce
lentes vinos. No está, sin embargo, tan adelantada 
la agricultura como en Bélgica. 

En las montañas se encuentran minerales de 
plata, plomo, hierro, alumbre y sal; también se 
hallan el petróleo y carbón, y muchas aguas mine
rales. 

La República francesa se divide en ochenta y 
seis departamentos y uno insular (Córcega). 

Paris es la capital, situada á orillas del Sena, con 
más de 2,44.8,000 habitantes; es la ciudad más 
espléndida del mundo. 

Cosmopolita por costumbres, tí. 'ella afluyen los 
hombres de todos los demás países que se distin
guen en las ciencias, en las artes y en las industrias. 

Las ciudades principales son: El Havre, situada 
en la emb00adura del Sena, puede considerarse 
como el puerto de París, sostiene un gran comercio 
con Europa y América; Burdeos, sobre el Garona, 
está en comunicación con todo el mundo por su gran 
comercio, asi como MaJ'sella, Totosa y Bayana; 
Li6n, notable por sus sederías; SL Etienne por sus 
fábricas de armas; Roche(ort y La Rochela, son 
plazas fuertes; N antes y San N a~ario son notables 
por su comercio con América; Ajaccio es la capital 
de Córcega. 
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La Francia tiene en el extranjero varias posesio
nes que no . comprenden menos de 33,000,000 de 
habitantes. 

SUIZA. - Este país se halla al este de la Repú
blica francesa. 

La Suiza ó Confederación Helvética, está ence
rrada en el sistema de los Alpes cuyas cumbres 
nevadas perpetuamente producen grandes corrien
tes de agua y saltos pintorescos que descienden á 
los valles en torrentes. 

El suelo de la república de Suiza es, pues, muy 
variado y sus valles están pien cultivados. 

Varios ríos importantes de Europa, como el 
Ródano, el Rllin y el Po, así como sus afluentes 
principales, el Tesina, Inn, Reus y Am', nacen en 
los Alpes suizo·s. 

Lagos notables ocupan las planicies del país, como 
los de Leman ó de Ginebra, el de Constan:::;a, Neu
chatel y Luce1'na ó el de los C'uatro Cantones. 

También se hallan minerales, pero en poca canti
dad, explotándose más las minas de mármol, pór
fido y alabastro para las construcciones. 

La agricultura, la fabricación de (rUeSOS y mante
cas en grande escala, así como la cría del gusano de 
seda, constituyen las ocupaciones preferentes de 
los habitantes de las montañas. 

Los de las ciudades son muy industriosos é inte
ligentes en relojería y joyería en general, en la 
fabricación de armas, en los tejidos y en la impre
sión de libros. 

La república de Suiza se divide en veintidos can
tones. 

La capital es Berna. 
Las ciudades principales de la Suiza son : Gine

bra, con 78,000 habitantes, se halla sobre el Ródano, 
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es notable por sus manufacturas de relojes y bisute
ría; Lt¿ce¡'na, Zurich y NeurclWtel se hallan sobre 
los lagos de su nombre, y Basilea sobre el Rhin. 

AUSTRIA-HuNGRÍA. - Al este de Suiza se halla el 
Imperio Aust]>o-Hl'mgaro. 

Las montañas principales de este país son los 
Alpes suizos que se enlazan con los montes Carpa
tos Iy con los Alpes helénicos. Varios ríos y lagos 
riegan sus valles, ricos en m.adera y en produccio
ne agrícolas, así como en lino, cáñamo, azafrán, 
anís, mostaza, etc .. frutas exquisitas y vinos exce
lentes en Hungría. 

La capital es Viena, sobre el Danubio, de gran 
comercio, con 1,8(j5,000 habitantes. 

Las di,isiones principales de Austria-Hungría 
son : las provincias alemanas, incl\lsas Bollemia, 
Mo¡>a1.:ia, A ust¡'ia propiamente dicho, y el Tirol; 
las provincias eslavas, Galit::ia, del antiguo reino 
üe Polonia; Ihtngl>ia, Transilvania y C¡>oacia, y 
las administraciones de Bosnia y Herzegovina (pro
vincias turcas) ocupadas por autorización del tra
tado de Berlin (julio de 1878). 

Las ciudades principales son: T¡>iest, sobre el 
Adriático, puerto principal de Austria, é Innspruc7{, 
capital del Tirol; Pmga, capital de Bohemia, con 
184.,000 habitantes; B¡>¡mn, capital de Moravia, con 
95,000 habitantes; Cmcovia, antigua capital ele 
Polonia; Buda, antigua capital de Hungría, CQn 
506,000 habitantes; Graet::, capital de Estiria, CQn 
113,000 habitantes. 
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LECCIÓN L. 

Su~umo. - Estados del sur de Europa. - Portugal. - España. 
Andorra. - Italia. - San ::\Iarino. - :\Ionaco. - Rumania. 
- Servia. - Bulgaria. - :1IIontcnegm. - Turquía. - Grecia. 

PORTUGAL. - Al sur de la República Francesa se 
halla la peninsula ibérica compuesta de dos nacio
nes : el reino de P01'tugal al oeste y el de Espaii.a 
en el resto. 

Este país es variado tanto en la configuración de 
su suelo como en el clima; por lo general es tem
plado. Se cultivan algunos cereales y legumbres. 

Las principales producciones son sus afamados 
vinos y aceitunas. 

Es rico en frutas y la ganadería también es aten
dida con más solicitud quizá que la agricultura. 

La industria y el comercio tienen alguna impor
tancia. 

La capitíll es Lisboa, ciudad sobre el Tajo, de 
gran comercio con todo el mundo; su población no 
baja de 250,000 habitantes. 

Las demás ciudades notables son: Coimbra, con 
13,400 habitantes; Oporto, en la embocadura del 
Duero, notable por su comercio en vinos, con 
106.000 habitantes; Setubal, en la embocadura del 
Tajo; Cintm, Evor'a, etc. 

Las posesiones en el extranjero son: Macao, en 
la China; Goa, Diu y Damáo en la India; Timol', 
isla de la Oceanía (la parte septentrional); C'1bo 
Vercle, islas en África, y las de Santo Tomás y 
Príncipe; yen el litoral de Afríca las provincias de 
Angola y de Mo:.ambique. 
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ESPAÑA. - Al este de Portugal se halla el reino 
de Esparta, ocupando el resto de la península ibé
rica. 

El suelo de este país es variado como su clima; 
tiene fama por su fertilidad yen él se produce una 
abundante cosecha de granos, de vinos, de aceites, 
frutas, cáñamo, lino, algodón, etc., y aún al Sur 
caña de azúcar. 

Abunda en pastos y cría muchos animales para la 
exportación y el consumo interno. 

Las minas de oro, plata, hierro, plomo, cobre, 
nikel, mercurio, etc., son generales, así como las 
aguas minerales; se explotan en gran cantidad las 
minas de plomo, azogue y cobre. 

El reino está dividido en cuarenta y siete provin
cias con más las dos de Baleares y Canarias, las 
de Cuba y de Puerto Hico. 

La capital eH la villa de Madrid, con más de 
470,000 habitantes. 

Las ciudades princ.ipales son: Ba1'celona, en el 
Mediterráneo, la primera ciudad de España, la más 
comercial é industriosa, con más de 272,500 habi
tantes; Sevilla, notable por su comercio de naran
jas y limones; Gmnada y Córdoba por sus recuer
dos históricos; Valencia, sobre el Turia, por sus 
sederías; Malaga por sus vinos y aceites ; Cadi~, el 
segundo puerto comercial de España; ZaJ'ago::::a, 
por su comercio; Palma, la ciudad principal de las 
islas Baleares; Bilbao, Santander, COr'U/1a y el 
Ferrol son ciudades comerciales y plazas fuertes 
de las costas del Norte y N. O. 

Las posesiones de los españoles en el extranjero, 
son: 

Las islas Filipinas, Marianas y Carolinas en el 
Pacífico; Ceuta y las islas de Fernando Po y otras 
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en el África; las Canarias en el Atlántico; las de 
Cuba y Puerto Rico en las Antillas mayores. 

ANDORRA. - Este pequeño país forma una Repú
blica situada en los Pirineos, montañas que sepa
ran' á España de Francia. 

Tiene 452 kilómetros cuadrados y una población 
de 6,000 habitantes. 

La capital es el lugar de Andorra. No tiene po
blaciones importantes. Sus habitantes son pastores, 
ganaderos, leñadores, etc. 

ITALIA. - Al S. E. de Francia se halla el reino de 
Italia. 

Su suelo y su clima son excelentes; sin embargo, 
la agricultura está descuidada. 

Produce en abundancia cereales de todas clases, 
vino exquisito, aceitunas, etc. 

Los Alpes y los Apeninos son las montañas prin
cipales de esta país; de ellas descienden numerosos 
ríos como el Po, el Arno yel Tiber. 

La mayor altura es la del Monte Blanco (Mont 
Bla,nc), 4,800 metros. 

También hay volcanes . Los principales son: el 
Vesubio, cerea de Nápoles, y el Etna en Sicilia; los 
demás se baIlan en las islas de la costa. 

Los lagos principales son el Mayor, Como y Lu
gano, Garcla y Trasimeno. 

La Italia se divide en continental, peninsular é 
insular, y comprende sesenta y nueve provincias. 

La capital es Roma, con 436,000 habitantes. 
Las principales ciudades son: 
Turin, antigua capital del reino de Cerdeña 

(329,000 hab.); Alejandria, plaza fuerte (65,000 h .); 
Génova, en el Mediterráneo (210,000 hab.) : en esta 
ciudad nació Cristóbal Colón, descubridor de Amé
rica; Milán. rica en monumentos (425,000 hab.); 
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Liorna, notable por su comercio: Pm'ma y M6dena, 
antiguas capitales de los ducados de su nombre; 
Venecia, capital de su provincia, famosa por sus 
artes y comercio; A ncona, puerto comercial; N ápo
les (Parthenope), la más comercial de Italia, fué 
capital de las Dos Sicilias (536,000 hab.); Floren
cia, capital de Toscana (190,000 hab.), y otras 
muchas. 

SAN MARINO. - En la península itálica se halla la 
pequeña República de San Marino, de 86 kilómetros 
cuadrados, con una población ele 8,000 habitantes, 
cuya capital es San 1"lfal'ino, á 18 kilómetros del 
Adriático. 

MONACO. - Este país es un principado que forma 
un Estado independiente; está situado en la costa 
de Niza entre el límite de Italia y Francia. 

Tiene una superficie de 21 kilómetros cuadrados, 
y una pohlación de po~o más (le 13,000 habitantes. 

RUMANÍA. - Este país se halla en la Península 
Turco-Helénica (Península de los Balkanes), al sur 
de Rusia yen el Oeste de Europa. 

Rumania, como Servia y Montenegro, fué consti
tuído en país independiente por el tratado de Berlín 
(julio de 1878). 

La capital de Rumanía es Buhm'est, situada en 
una gran llanura pantanosa; tiene 221,000 habi
tantes. 

Tiene otras ciudades de alguna importancia. 
e ISERVIA. - Es otro de los países declarados inde
pendientes por el tratato de Berlín. 

La capital, sobre el Danubio, es Belgl'ado, plaza 
fuerte con 54,000 habitantes. 

BULGARIA. - Este país tiene algunas ciudades y 
un puerto bastante comercial sobre el mar Negro 
( Varna). 
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Su capital es So{ia, con unos 4.2,000 habitantes. 
MONTRNEGRO. - Este país es otro de los indepen

dizados por el tratado de Berlín. 
Es un principado que no cuenta con ciudades 

p:>pulosas, y su misma capital, Cetinge, es de pocos 
habitantes. 

TURQUÍA. - Este país forma la parte europea del 
Imperio Otomano que se extiende por el oeste de 
Asia y N. E. de África. 

La capital de este país es Constantinopla, con 
873,500 habitantes. 

Tiene algunas ciudades importantes como A ndria
n6polis, que tiene buen arsenal y varias fábricas; 
su población es de 100,000 habitantes; Sal6nica 

. tiene 150,000 habitantes. 
GRECIA. - Este país comprende la parte sur de 

la Península Helénica, la Península de la Morea y 
el Archipiélago. 

La Grecia tiene por capital á la ciudad de Atenas, 
con 110,000 habitantes. 

Tiene otras ciudades de alguna importancia : 
Corinto, que exporta las célebres pasas de Corinto 
(uvas secas); Herm6polis en la isla de Syra; Nava
rino en el Mar Jónico; Palmas en el golfo de su 
nombre; Calcis en la isla de N egroponta; Cor{il en 
las islas Jónicas (muy comercial), y por fin Syra, 
en la isla de las Cicladas, que puede considerarse 
como el primer puerto de la Grecia. 

LECCIÓN LI. 
SUMARIO. - Asia. 

El Asia se halla situada en la parte más oriental 
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del antiguo continente; su extensión es de 45 millo
nes de kilómetros cuadrados y su población pasa de 
850,000,000 de habitantes. 

Sus límites son: al Norte el Océano Glacial Ártico: 
al Este el estrecho de Behring y el Océano Pacífico: 
al Sur el Océano indico, y al Oeste el mar Rojo, el 
estrecho de Suez, el mar Mediterráneo, el de Már
mara, el Negro, la cordillera del Cáucaso, el río y 
Montes Urales y el rio Kara. 

LECCIÓN LII. 

8mB.BIo. - ~rares. ríos, lagos, golfos y cstr{'chos del Asia. 

Los mares que bañan al Asia, son: el Caspio, el 
Negro, el de Mármara, el del Archipi.élago y el de 
Levante al Oeste; el mar de la China, el Amarillo, 
el del .Japon, el de Okhotsk y el de Behring al Este. 

Los t'íos principales son: el Obi, Ienisey y Lena 
que desembocan en el Océano Glacial Ártico: el 
Amur que desagua en el mal' de Okhotsk; el Ama
rillo que desagua en el mar de su nombre; el Mei
Kan y Mein-Nam que van al mar de la China; el 
Ganges y otros que desaguan en el goIro de Bengala: 
el Indo que va al golfo ele Oman; el Chat-el-Arab 
(lue va al golfo Pérsico, y el Sohoun y el Djibom 
que desaguan en el lago Ara!. 

Entre los lagos pueden citarse el Baikal y el 
Balkash en la Siberia, el Van y el Mar Muerto en la 
Turquía asiática; el Aral en el Turkestán; el 
Thoung-Tbinh y otros en la China; el Urmia en 
Persia y el Seneh en el Afghanistán. 

Los golfos más notables son: el Arábigo, Pérsico, 

7 
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Oman y Bengala, formados por el Océano Índico; 
los de Siam y Tonquin formados por el mar de la 
China; el de Petchili por el Amarillo, el de Kamt
chatka por el Okhotsk, el de Anadir por el de Beh
l'ing, y el de Obi por el Océano Glacial Ártico. 

Once son los principales estrechos: el de Cons
tantinopla y el de Dardanelos entre la Turquía euro
pea y el Asia; el de Bab-el-Mandeb entre Arabia y 
África; el de Ormúz entre Arabia y Persia; el de 
Palk al Sud de la peníusula del Indostán; el de 
Malacca, entre la península de su nombre y la isla 
de Su matra ; el de Singhapur, entre la península é 
isla de su nombre; el de Formosa entre la isla de 
su nombre y la China; el de Corea entre la China y 
el Japón; la Manga de Tartaria, entre la isla de 
Tchoka y la China, y el de Behring entre el Asia y 
la América. 

LECCIÓN LIII. 

SUMARIO. - Penínsulas, istmos, islas y cabos del Asia. 

Las principales penínsulas del Asia son: la Ana
tolía ó Asia Menor, en la Turquía Asiática; la Ará
biga, la del Indostán, la Indo-China, la Corea y la 
de Kamtchatka. 

No contiene el Asia istmo alguno y el que era 
conocido con el nombre de Suez entre el Asia y el 
África, hoy se halla canalizado dando libre curso ú 
las aguas del Mediterráneo y el mar Rojo. 

Muchas son las islas de Asia; entre las principa
les pueden citarse los siguientes grupos: el de las 
Sporadas, la de Rodas y la de Chipre en el Medite-
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rráneo; la de Bahraim en el Golfo Pérsico; las 
Laquedivas, las Maldivas, la de Ceylan, las de Anda
nian, y las de Nicobar en el mar de las Indias; la de 
Hainan, la de Hong-Long y la de Macao en el mar 
de la China; la de Formosa, las de Liu-Kiu, las del 
Japón, la Tchoka ó Tarakai y las KUl'iles en el 
Océano Pacifico; y las de Liakof ó Nueva Siberia en 
el Océano Glacial Ártico. 

Entre los cabos pueden citarse : el de Baba al 
oeste de la Anatolía, el de Bab-el-Mandeb y el de 
Raz-al-gate al S. E. de la Arabia, el de Comorín al 
sur del Indostán, el de Rumania al sur de la penin
sula de Malacca, el de Lopatka al este de la de 
Kamtchatka, el Oriental en el estrecho de Behring 
y el Septentrional al norte de la Siberia. 

LECCIÓN LIV. 

SUMARIO. - ~Iontaiias, cordilleras y volcanes del Asia. 

So.n numerosas las cadenas de rnonta11as que 
existen en el Asia: entre el mar Negro y Caspio la 
cordillera del Cáucaso; entre la Rusia europea y la 
Siberia los montes Urales; entre la Siberia y el 
Imperio Chino las montañas Altay y Stanovoy; 
entre el Imperio Chino y el Indostán, la cordillera 
del Himalaya y otras varias. 

Cuenta el Asia muchos volcanes; en el centro el 
Pe-chay y el Ho-tcheu; en la Persia el Demavend, 
y muchos otros en el Japón y en otras islas. 
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LECCIÓN LV. 

SUMARIO. - Clima del Asia. 

La configuración física del Asia acusa un clima 
vario por la diferencia consiguiente de temperatu
ras: al Sur y Este, cálido; al Norte y en el centro 
más frío que en Europa, aún á igual distancia del 
Ecuador. 

LECCIÓN LVI. 

S UMARIO. - Estados del Asia. 

Se puede dividir el Asia en tres grandes regiones: 
una al Norte que comprende la Siberia ó Rusia Asiá
tica, cuya región es abundante en metales preciosos, 
especialmente el oro; la falta de vías de comunica
ción no permite extender el comercio. La capital de 
la parte oriental es Irkutsk, y la de la occidental 
Omsk. En la región central se hallan: la Turquía 
Asiática que tiene algunas minas de hierro, cobre, 
(larbón y la agricultura muy descuidada. Las ciuda
des más comerciales son: Esmirna con 225,000 ba
bitantes; Alepo con 110,000; Damasco con 200,000; 
.Jerusalem y otras. El Turkestán ó Tartaria indepen
diente (llamada así para distinguirla de la Tartaria 
rusa), es bastante rica en minerales y ganados. En 
realidad sus habitantes no son independientes, pues 
pagan tributo á la Persia, la Rusia y la China. 
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Ocupa también la región central el Imperio Chino ó 
Celeste Imperio, rico en producciones de todas cla
ses, de un comercio extraordinario y cuya capital es 
Pekin, con más de 1,500,000 habitantes; - el Impe
rio del Japón, formado por las islas japonesas, no 
menos rico que el de la China; su capital es Yedo, 
eon más de medio millón de habitantes. 

En la región del sur se hallan: la Arabia; la Per
sia, capital Teheran; el Afghanistán, capital Kabul, 
el Belutchistán, capital Kelat; el Indostán; y la 
península Indo-China ó Transgangética. 

LECCIÓN LVII. 

S U)tARLO. - El África. 

Al sur de la Europa se halla el África, separada 
del Asia por el mar Hojo y el canal de Suez. 

La superficie del África es poco mayor de 30 mi
llones de kilómetros cuadrados y su población no 
baja de 200,000,000 de habitantes. 

Tiene por limites: al Norte el mar Mediterráneo; 
al Este el canal de Suez, el mar Rojo y el Océano 
Índico; al Oeste el Océano Atlántico, y al Sur en la 
unión de las aguas del Atlántico con el Índico, 
forma el cabo de Buena Esperanza. 

LECCIÓN LVIII. 
SUllARIO. - Mares, ríos, lagos, golfos y estrechos del Áfríca. 

Cuatro son los ma1~es que bañan las costas del 
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África: el Mediterráneo al Norte; el de las Indias al 
Este; el Atlántico al Oeste; y al Sur la unión de 
estos últimos. 

Los ríos principales son: el Nilo que desemboca 
en el Mediterráneo; el Senegal, Gambía, Niger, 
Congo y Orange que desaguan en el Atlántico; y el 
Zambezé en el Océano indico. 

Los lagos más notables son: en el Sudán el 'l'chad) 
en Abisinia el 'l'ana ó Dembea) en la región ecuato
rial el Ukereue ó gran lago Victoria) y el Mvutan
Zighé ó lago Alberto; al sur de estos hay el'l'anga
nika y el Niassa. 

Golfos notables pueden citarse los siguientes: en 
el Mediterráneo los de Sidra, Gabes y Túnez; en el 
Atlántico el de Guinea; y en el Océano indico el 
Arábigo ó del mar Rojo. 

Hay dos estrechos en el África: el de Gibraltar al 
Norte; y de Bab-el-Mandeb. 

LECCIÓN LIX. 

SUMARIO. - Istmos, islas y cabos del África. 

Hasta hace algunos años el Istmo de Suez sepa
raba el África del Asia, pero actualmente es un 
canal navegable que da libre curso á las aguas del 
Mediterráneo y elel mar Rojo. 

Numerosas islas rodean las costas del África: en 
~l Atlántico se cuentan ocho grupos: el de las Azo
res, las de Madera, las Canarias, las de Cabo Yerde, 
las del golfo de Guinea y las de San Mateo, Ascen
sión y Santa Helena; en el Océano indico se hallan 
la Soco tora, las Seychelles, la de Zanzibar, las Como-
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res, la de Madagascar y las Mascareñas (entra estas, 
son de mayor importancia, las de Borbón, Francia 
ó Mauricio y ele Rodríguez). 

Los eabos más notables son: en la costa del Norte 
el cabo Bon; en la del Sur el de Buena Esperanza ó 
de las Tormentas, y un poco al S. E. el Agujas; en 
la costa del Este el cabo Corrientes, el Delgado, y el 
Guarclafuí; y en la costa del Oeste los de Espartel, 
Blanco, Jubi, Bojador, Blanco del Sud, Verde, Pal
mas, López, el Negro y el Frio. 

LECCIÓN LX. 

S UMARIO. - Montañas, cordilleras, volcanes y desiertos 
de África. 

Cinco grandes cadenas de montañas se encuen
tran en el África: la cordillera del Atlas, al Norte, 
que corre á lo largo de la Berbería de Este á Oeste; 
los 'montes del Congo (Kong), entre la Nigricia y la 
Guinea; los montes de A IJisinia; los montes de la 
región de los lagos (llamados antiguamente montes 
(le la Luna) ; la cadena del Kenia y del Kiliman
dia1'o, á este de los grandes lagos, y los de Mada
gasear, en la isla de su nombre. 

Los volcanes del África son más numerosos en 
sus islas que en la parte continental. En esta se 
hallan los volcanes de MOlondú, en el Congo, y 
otros en la Abysinia. En las islas pueden citarse: 
los del Pico y San Jorge, en las Azores; los del 
Pico de Teide y la Cm'ona, en las islas Canarias 
(Tenerife y Lanzarote), y otros dos en las de Cabo 
Verde, Borbón ó Reunión, etc. 
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El África contiene muchos desiertos, pero el 
mayor de todos es el de Sallara ó Grand Desierto, 
que se extiende en inmensos arenales desde los 
confines del Egipto hasta el Atlántico. Contiene, sin 
embargo, como los demás desiertos, algunos oasis 
habitados por tribus independientes, que prestan 
socorros á las caravanas que I;ruzan aquellos yer
mos y peligrosos parajes. 

LECCIÓN LXI. 
SUMARIO. - Clima del África. 

El África, cortada casi por su centro por el Ecua
dor, se halla en su mayor parte en la zona tórrida, y 
por consiguiente su clima físico es cálido, á lo que 
contribuye también la naturaleza arenosa de su 
bajo suelo y la falta de agua en muchas partes. 
Llueve muy rara vez en la Nubia yen Egipto, y al 
norte y sur del Ecuador en una gran extensión 
jamás llueve en verano. 

Sin embargo el país es fértil en su mayor parte 
y rico en frutas que se exportan al extranjero, así 
como el oro, marfil, gomas, café, aceite, azúcar, etc. 
Inglaterra, Francia y Portugal sostienen un gran 
comercio con las poblaciones de la costa del África. 

LECCIÓN LXII. 

SUMARIO. - Estados del África. 

Los estados del África son: al N. E. el Egipto 
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(dependencia turca), cuya capital, el Caü'o, tiene 
375,000 habitantes; Alejandria es un gran puerto 
comercial en el Mediterráneo, con 227,000 habitan
tes. Dependen de Egipto los países de Nubia y 
Sudcin Egipcio y otros. Al S. E. de Nubia se halla 
la Abisinia y otros reinos bárbaros. Al Norte se 
halla la Bel'bería que comprende los estados si
guientes : Tripoli (dependencia turca), cuya capital 
lleva el mismo nombre y tiene 35,000 habitantes, es 
muy comercial; Túnez (bajo el protectorado fran
cés), cuya capital, de más de 100,000 habitantes. 
lleva el mismo nombre y es muy comercial; Arge
lia, que forma una floreciente colonia francesa; 
Marl'uecos (imperio), su capital es Fez, con 150,000 
habitantes; Tanger es el puerto más comercial del 
imperio. 

Al sur de los Berberiscos se halla el Salzara ó 
Gran Desierto; al sur de esta región se halla el 
Sudán (antes Nigricia) : la parte oriental es Egipcia, 
y la occidental se elivide en los países de Senegarn
bia y Guinea. En el primero ele estos países tienen 
posesiones la Inglaterra, la Francia y el Portugal; 
en el segundo las tienen Inglaterra y Francia. En 
este país se comprende la República ele Liberia, 
fundada por negros libertos ele Estados Unidos y 
cuya capital es Monrovia (tiene poco más de 20Q,000 
habitantes). 

La parte occidental del África la comprende el 
Congo (Baja Guinea), que se divide en varios reinos; 
en esta región tienen posesiones el Portugal y la 
Francia. 

En el Afl'ica A ustJ'al merecen citarse las colo
nias inglesas del Cabo y de Natal. 

En el A,-frica Oriental, desde la Cafre ría basta el 
golfo de Aden, se encuentran las colonias portugue-



106 LECCIONES DE GEOGRAFÍA. 

sas de Mozambique y las nuevas posesiones de Ale
mania é Inglaterra. 

En el Arrica Central se ha formado reciente
mente el Estado independiente del Congo, cuyo 
soberano es el rey de Bélgica. 

LECCIÓN LXIII. 
SUMARIO. - Oceania ó Mundo marítimo. 

La Oceanía ó Mundo marítimo se compone de 
multitud de islas esparcidas en el Grande Océano 
al Este y S. E. de Asia. 

Sus límites son: al Norte, Sur y Este, el Grande 
Océano; al Oeste, el mm' de las Indias; y al N. O., 
los estrechos de Malacca y Singapour y el mar de 
la China. 

La extensión superficial de la Oceanía se calcula 
en más de 11,000,000 de kilómetros cuadrados. 

El clima de la Oceanía es cálido en las grandes 
islas; pero en lo general gozan de una temperatura 
benigna las más elevadas y las bajas de poca exten
sión. 

La población se calcula en más de 45 millones de 
habitantes que pertenecen á las razas malaya y de 
los negros oceánicos, y á la blanca. 

Las islas de la Oceanía dan origen á una porción 
de mares y estrechos, por lo que sólo se mencionan 
los siguientes: el mar de Java y el de la Sonda, 
entre las islas de Sumatra y las de Java y Borneo; 
el de Celebes al norte de la isla de este nombre; el 
de las Filipinas ó ele Solú entre las de Mindoro y 
Paragoa; y el del Coral, entre la Nueva Holanda y 
la Nueva Caledonia. 
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El golfo más notable de la Oceanía es el de 
Tamini, en la isla de Celebes; es notable también 
la baIlía de Geelvincli, al norte de la Nueva Guinea. 
Los esl1'echos principales son: el de Malacca, entre 
esta península y la isla de Sumah'a; el de Banca, 
entre la isla de este nombre y la de Sumatra; el de 
Sonda, que separa á la isla de Sumatra de la de 
Java; el de Macassw', entre las de Borneo y Cele
bes; el de Tor,'es, entre. la Nueva Guinea y la 
Nueva Holanda, y el de Cooh entre las de la Nueva 
Zelanda. Las montCl11as más notables son : las 
Ophir y ]{osumb~'a, en la isla de Sumatra; el 
},founa-roa, en las de Hawaii; las montarías Azu
les, en la Nueva Holanda, y los montes del mismo 
nombre, en la isla de Java. 

La Oceanía es la parte del mundo que tiene más 
volcanes. Los hay en la isla de Su matra, en la de 
Java, que cuenta hasta quince; on las de Sumhava, 
en las Malucas, en la de Luzon y en las otras Fili
pinas; en la Australia, donde se conoce uno muy 
notable, en las Nuevas Hebridas, en las de Sand
wich, en las de la Tonga yen la Nueva Zelanda. 

LECCIÓN LXIV. 

SmIARIO. - Oceanía Occidental (l\Ialesia). 

La Oceanía Occidental ó Malesia, forma parte del 
Continente Novísimo, llamado también Notasia ó 
Malaysia, por el origen malayo de sus habitantes; 
llevaba el nombre ele Archipiélago Asiático ó 
Índico antes de considerarse como perteneciente tí. 
la Oceanía. Se compone de cuatro gl'upOS principa-
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les que son: las islas de la Sonda, las de Celebes, 
las Molucas y las Filipinas. 

Las islas de la Sonda, que se hallan al sud de 
Asia, son en número de doce, sienuo las más impor
tantes : la ele Sumah'a, que tiene por ciuuades 
principales á Padang y Palernbang; la de Java, 
capital Batavia; y las de Borneo, Bali, Sumbava, 
Flo?'es, Sumba, Timor. Las islas de Celebes com
prenden como principal á la isla de Celebes, que es 
muy notable por su figura irregular, y está sepa
rada de la de Borneo por el estrecho de Macassar; 
las ele Banca, Sangü' y otras; las islas Molucas ó 
de las Especias, cuyo número llega á veinte, son: 
las de Gilolo, Banrja, Buro, Ceram, Arnboina, 
Te?'nate, Tidor y otras menos importantes. Las 
islas Filipinas ó archipiélago de San Lázaro for
man varios grupos con los nombres de Bisayas, 
Babianas y Calamianas. Son cuarenta, poco más ó 
menos, cuya extensión es ue2fl6,OOO kilómetros 
cuadrados, y su población 6 millones de habitan
tes. Las principales son : la ele Lu::6n, capital 
Manila; Mindanao ó Selangan; y las de Cebü y 
Palouan. 

La población de la Malesia se calcula en cerca de 
35 millones de habitantes. 

LECCIÓN LXV. 
SUMARIO. - Oceanía Central (Melanesia). 

La Oceanía Central, que se denomina Melanesia 
Austral ó Australasia, por su situación al Sur, 
comprende las islas y grupos siguientes: la Nueva 
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Holanda, que es la mayor del mundo, y se la consi
dera como un continente, la isla de Van Diemen Ó 

Tasmania, la N 'ueva Guinea ó Tierra de los 
Papites; la Nueva b'tanda, la Nueva BretaJ1a, la!'\ 
islas (le Salom6n .. las Nuems Héól'idas Ó al'cllipié
lago del Espíritu Santo, la Ntteva Caledonia y la 
Nueva Zelanda. 

LECCIÓN LXVI. 

Su~rARIO. - Oceanía Oriental (1\Iicronesia y Polinesia). 

La Oceanía Oriental se subdivide por el Ecuador 
en parte septentrional ó Micronesia, y meridional 
ó Polinesia. 

La Micronesia comprende las islas de Bonin y 
Cmmptts y el archipiélago de Magallanes, los ar
chipiélagos de las Marianas y de los Ladrones, de 
Pelew ó Pataos y de las Ca1'olinas Ó Nuevas Fili
pinas, pertenecientes :'t España, el archipiélago de 
Anson, el de las M'/,tl{]1'aves y las islas de Itings
nüll. 

La Polinesia propiamente dicha, cuya!'\ islas en 
!'\u mayor parte se hallan al sur del Ecuador, com
prende los archipiélagos ó grupos principales si
guientes : las islas de Sandwich ó archipiélago de 
Havaii al Norte; las Mal'quesas Ó de Nuka-lliva, las 
de los Navegantes, las de Viti ó Fidgi, las de la 
Tonga ó de los Amigos, las de la Sociellad ó de 
Tahiti, las Tonga, las Ttta-Motu y las Esp01'adas, 
que se clasifican en boreales y ausb'ales según su 
!'\ituación al Norte ó al Sur. 
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LECCIÓN LXVII. 

SUMARIO . - Regiones Ár ticas ó Antárticas. 

REGIONES ÁRTICAS. - Bajo la denominación de 
Tierras árticas se comprende la Groenlandia y 
demás territorios inmediatos en dirección al polo, 
que por los nuevos descubrimientos parecen ser 
muy extensos y sin relación alguna con los conti
nentes conocidos. 

REGIONES ANTÁRTICA.S. - Corresponden á las 
Tierras australes ó Continente austral, varias 
islas situadas más allá del paralelo 60 de latitud 
Sur, y algunas costas descubiertas hace algunos 
años, entre las que se distinguen la Tierra Adelia, 
la Tierra Sabrina, Victoria y otras, que se extien
den desde dicho paralelo tal vez hasta el polo, pues 
no se ha podido determinar si son diversas islas ó 
una sola tierra continua. 

LECCIQN LXVIII. 

SUMARIO. ~ Nociones geológicas. - Temperatura y esLado de 
la costra y del cenLro de la Tierra. - Minas. - Fósiles . 

En el globo que habitamos hay tres partes esen
ciales que considerar : la parte sólida que se llama 
tierra; la parte líquida ó de agua que se llama 
Océano, y la fluida que rodea ó envuelve á las dos y 
que toma el nombre de atmósfera. 

La geología es una rama de la geografía que 
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estudia las capas de que está formada la costra 
sólida de la Tierra, las causas de su formación, sus 
modificaciones, etc. 

Entre las opiniones ó hipótesis acerca de la for
mación de la Tierra, la que cuenta con más proba
bilidades es la de que en su origen fué un globo 
en fusión ignea, que con el tiempo se fué enfriando 
y endureciendo de afuera á dentro, hasta hacerse 
habitable. 

Se sabe también que la temperatura de la corteza 
de nuestro globo no es la misma en su parte exte
rior é interior, pues á medida que se hacen excava
ciones se observa que el termómetro marca un 
grado más de temperatura por cada treinta metros 
de profundidad. 

El centro de la Tierra debe, pues, suponerse en 
estado igneo. 

En la parte exterior ó costra terrestre, se com
prenden sustancias orgánicas, que son: los anima
les y los vegetales; é inorgánicas, que son: todos 
los demás seres que toman el nombre de minerales. 

Todo cuanto existe en la parte sólida del globo se 
distribuye, pues, en los tres reinos de la naturaleza 
llamados: animal, vegetal y mine?'al. 

El estudio de la distribución geográfica de los 
minerales es de gran utilidad, porque se relaciona 
con el desarrollo de las industrias y de las ciencias. 

Llámanse minas á las grandes excavaciones ó 
galerías que se hacen bajo tierra para extraer los 
minerales que encierran. . 

Las sustancias minerales más útiles al hombre 
son: el oro, la plata, el hierro, el estaño, el plomo 
y muchos otros no metálicos, como el carbón de 
piedra, carbonato de cal, las arcillas, el azufre y 
otros varios. 
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Las distribuciones de los minerales en el mundo, 
así como las minas en explotación, son como sigue: 

El 01'0 abunda en ambas Américas, especialmente 
en Bolivia, Méjico, Alta California, así como en 
Australia y Asia. 

En Europa y África es mucho menor la explota
ción del oro. 

La plata se halla en abundancia en todos los paí
ses cruzados por lo:;; Andes, desde el Plata hasta 
Norte América, especialmente en Chile, Bolivia, 
Perú y Méjico, así como en Europa y Asia. 

El platino se balla en el Brasil y en Colombia. 
El CObl'C se halla en la Repúhlica Argentina, 

Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Estados Unidos, y 
en Europa. Se distinguen : Inglaterra, España, 
Rusia, Italia, etc .• así como el Asia, la China', el 
.JapÓn, etc.; en África (Argel) y en Australia. 

El/tierra se halla en gran cantidad en las Repú
blicas del Plata, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Ecua
dor, Colombia, Méjico, Estados Unidos, etc., en 
Asia y en África. 

El plomo, el estaría y otros metales se encuen
tran en ambos hemisferios. 

Las minas de carbón más importantes de Amé
rica son las de los Estados Unidos; también las hay 
en Méjico, en Colombia y Chile. En Europa casi 
todos los países explotan minas; así como en la 
India y la China. 

El betún, del cual se extrae el asfalto, y el petr6-
leo que se encuentra bajo la forma de fuentes, 
es una de las grandes riquezas de los Estados 
unidos. 

El diamante, la más hermosa de las piedras pre
ciosas, se halla en el Brasil, en Colombia, en la 
India y en Borneo. 
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La mina más famosa de esmeraldas es la de 
Muzo, en Colombia. 

Los rubíes, amatistas y topacios más apreciados 
son los de Ceylan y Birman, y de la China. 

Fósiles son restos de cuerpos organizados que se 
encuentran en algunos depósitos de materias mine
rales, y no se hallan en toda clase de terreno. 

En geología, á las rocas como á los terrenos que 
contienen fósiles, se les da el nombre de neptu-
nianos. , 

En muchos parajes del mundo se han encontrado 
grandes depósitos osíferos en estado fósil. 

Son notables las cavernas del Brasil en restos de 
especies perdidas. Así como la República Argen
tina, en donde se hallaron ejemplares enteros de 
megaterios y gliptodontes, animales gigantescos que 
hoy no existen. 

Los restos de gliptodonte son muy abundantes en 
todas las regiones del Plata. 

Otros muchos fósiles se hallan en el Paraguay, 
en las Pampas Argentinas, en las cavernas del 
Brasil, como en Méjico, California y en Cuba. 

La Europa y el Asia son ricas en restos fosilífe
ros, así como la Australia . 

. LECCIÓN LXIX.l 

SUM4RIO. - Mareas, corrientes. 

Mareas y corr'ientes son los movimientos prin
cipales de las aguas del Océano. 

Las mareas no son, pues, otra cosa que oscilacio
nes regulares y periódicas de las aguas producidas 

- 8 
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por la atracción de los cuerpos celestes y especial
mente por la Luna y el Sol. 

Cuando las aguas avanzan sobre las costas se 
produce la marea alta ó flujo, y cuando se alejan 
la baja mar ó reflujo. 

Pleamar es entonces el momento en que termina 
el flujo y va á producirse el reflujo. 

Las mareas no se producen de un modo igual en 
todas las partes elel mundo. Son apenas percepti
bles á los 60° de latitud y desconocidas "en las zonas • frígidas. 

Las corrientes son grandes movimientos de 'por
ciones considerables de aguas del Océano que toman 
distintas direcciones. 

La corriente ecuatorial de la zona tórrida en 
dirección del Este al Oeste, es decir, en sentido 
contrario al movimiento de rotación de la Tierra, y 
las corrientes polares que arrastran las aguas desde 
los polos hacia el Ecuador, son las corrientes 
generales. 

Cuando dos corrientes se chocan producen un 
remolino. 

Cuando el mar es agitado por los vientos produce 
las olas ú oleadas. 

Cuando se chocan en el mar vientos encontrados, 
elevan columnas de agua que se llaman bombas 
marinas ó mangas, que son muy peligrosas. 

LECCIÓN LXX. 
SUMARIO. - La atmósfera. 

Atmósfera es el conjunto de fluidos que rodean 
el globo que habitamof' . 
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Dos capas ó regiones se distinguen en la atmós
tem. 

La más pesada y en contacto con la Tierra se 
llama ?'egión vegetal, que en la zona tórrida, se 
eleva á poco más de 5,000 metros y se pierde en los 
polos. La otra región es la de las nieves perpetuas, 
que es la más elevada y en la cual desaparece toda 
vegetación. 

El fluido que constituye la mayor parte de la 
atmósfera es el aire, por eso ú la masa atmosférica 
en estado de quietud se le da el nombre de aire ó 
ambiente. 

Llamamos viento al aire agitado. 
En la atmósfera se producen fenómenos á los cua

les se les da el nombre de meteoros. 
Si los fenómenos los produce el aire se llaman 

aé,'eos; si los produce el agua, acuosos; si la luz, 
luminosos; si el fuego, igneos. 

La llHvia es el descenso de los vapores converti
dos en gotas. 

El sereno es una lluvia imperceptible que cae 
generalmente después de puesto el Sol y estando el 
cielo sereno. 

El ('ocio es el descenso de los vapores elevados 
poI' el calor del día y que se precipitan especial
mente antes de salir el Sol en forma de gotas. 

La esca1'clza es el rocío congelado. 
La nie'oe es la congelación de los vapores antes 

de convertirse en gotas. 
El vmni::o es la congelación de las gotas de agua 

al atravesar una capa 'de aire muy frío. Cuando son 
grandes las gotas, se llama piecll'a. 

El rayo es un chispazo eléctrico que se desprende 
de una nube cargada de eleetricidad. 

El relámpago no es más que la luz del rayo. 
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Fuego de San Telmo es una ráfaga de luz produ
cida en lo más alto de los palos de un navio, de una 
torre ó para-rayos, por la acumulación de electrici
dad en un punto. 

Fuegos fatuos, ambulones ó lambentes se produ
cen en los campos de batalla, cementerios y otros 
parajes en CIue se bailan en putrefacción ó descom
posición sustancias animales y vegetales. 

LECCIÓN LXXI. 

SUMA.RIO - Nociones do cosmografia. 

Al globo que nosotros habitamos, así como á la 
Luna ó las estrellas y á los demás cuerpos celestes 
que se mueven en el espacio, se les .da el nombre de 
astros. 

Por el movimiento que tienen, real ó aparente, se 
han clasificado los astros en estrellas fijas ó soles y 
en est1"ellas errantes ó planetas. 

Nuestro globo se considera como un planeta. 
Los moviltlientos de los astros se explican por el 

sistema de Copérnico según el cual el Sol está fijo 
en el centro del espacio y la Tierra y los demás pla
netas giran al rededor de él. 

De aquí resulta que la aparición y puesta del Sol 
todos los dias, se produce á causa del movimiento 
de la Tierra sobre su eje. 

La cosmografia, pues, es una ciencia que nos en
seña las leyes que rigen el movimiento de nuestro 
planeta con relación á los demás cuerpos celestes y 
aún los fenómenos que produce, y por los cuales 
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deducimos la situación de los pueblos y fijamos los 
puntos de la superficie de la Tier'ra. 

Las estrellas (tjas ó soles son los cuerpos celestes 
que tienen luz propia y se conservan entre sí á la 
misma distancia. 

El Sol, que ilumina á todos los planetas, es un 
globo 1,200,000 veces mayor que la Tierra. 

Parece menor porque se halla á la distancia de 
27,000,000 de leguas de nosotros. 

Las est1'ellas fijas fueron repartidas en varios 
grupos que se llaman constelaciones, que hoy no 
bajan de ciento veinte. 

De estas constelaciones, la geografia elemental no 
estudia más que las doce que forman el Zodíaco, y 
las !los constelaciones polares que son: la Osa me
nor pOl' el hemisferio septentrional y el Crucero del 
Sur por el hemisferio austral. 

En la Osa menor se halla la estrella polar que 
sirve de determinación del polo Norte. 

Las estrellas que se distinguen á simple vista 
toman el nombre de la hasta 6a magnitud, según su 
tamaño; telescópicas son las que se ven con el auxi
lio de anteojos; nebulosas las que se presentan como 
nubecillas luminosas; y variables las que cambian 
de brillo. 

En nuestro hemisferio no es visible la estrella 
polar del norte, y los navegantes se guían por la 
constelación del Crucero del Sur. 

Las estrellas errantes pueden ser: 
Planetas que reciben la luz del Sol y giran á su 

derredor, como la Luna que sigue á la Tierra; y 
otros que siguen á los demás planetas y que sólo se 
ven con los grandes anteojos. 

Los planetas tienen dos movimientos : uno de 
1'otación sobre su eje y otro de traslación alrededor 



118 LECCIONES DE GEOGRAFíA. 

del Sol, los que verifican describiendo sus ól'bitas 
de Occidente á 01'iente. 

Los cometas, que son también estrellas errantes, 
no siguen la misma dirección que los demás plane
tas, de Occidente tí. Oriente, sino que toman di versas 
direcciones. 

La órbita que sigue la Tiel'ra al rededor del Sol 
eon una velocidad de 70 leguas por minuto, sin dejar . 
de dar vueltas sobre sí misma, se llama ecliptica, 
que tiene una inclinación de 23°28' respecto del 
plano del Ecuador, por cuya razón se produce el 
fenómeno de las estaciones . 

Dos veces en el año, en los meses de marzo y 
setiembre, está la Tierra en los puntos de intersec
ción <lel plano de la eclíptica con el plano ecuatorial 
y comienzan entonces las estaciones de otOl-/o y 
primavel'a, en nuestro hemisferio, y las de prima
vel'a y otml0 respectivamente en el hemisferio del 
Norte. 

En el mes de junio se halla el polo Norte expuesto 
al Sol y se produce la. estaci6n del invier'no en 
nuestro hemisferio y la del estío ó 1:el'ano en el 
hemisferio del Norte. 

Por el contrario, el polo Sur recibe los rayos del 
Sol en diciembre, y entonces es para nosotros la 
estaci6n del estío ó verano yen elliemisfer.io Norte 
la del invierno. 

La órbita de la Tierra está determinada en la 
bóveda eeleste por las doce constelaciones del Zo
díaco. 

El Zodiaco es una faja ó zona de 16° de ancho por 
cuyo centro pasa la eclíptica. 

La faja del Zodíaco está dividida en doce conste
laciones, de modo que la tierra recorre una en cada 
mes del año y tres en cada estación. 
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Los doce signos del Zodíaco se llaman : Aries, 
Tauro, Geminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escor
pión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. 

Los seis primeros se llaman septentrionales y los 
otros seis me1'idionales. 

Como aparentemente, á medida que la Tierra 
recorre cada uno de los doce signos, el Sol va mal
chando por los otros, de aquí es que se dice que el 
Sol entra, por ejemplo, en Aries, cuando en realidad 
es que la Tierra llega á Libra, y así con los demás. 
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Juicios sobre este Libro: 
« ." ~u blosllico me parece muy lÍU] y 

una Yf'J'Jarlct-J. lJ,~,\.'ed~d tJll el ramo) destinado 
á influir ellCITZmente en la e¡}ut.ilcióll rle. los 
Illños, y de UHa JIl:mera '.;spceial en)a de los 
uiflos poi/les, cu~'a suerte dí'j¡e inspirarnos 
siempre ,-'1 ma,vof interés y <ll1C no }ll)edell 
costear no,' l'l, p~l·aci<q· tan varinda., aun1lue 
elcment 11. tonh. Se necl'sita elt la luclJ'! Jlor 
la vitljJ - t:J }f{i.'.'atco CUm'}r(HhÜ', en rlceto, 
Ull:t ~,~¡ 1.1: .~,) n 'rÍl-ne.::. 'h·stinildas á formal' Sll 

!'t,lraZÚll y ~u laUC:'J. Ca pltJia, la religwn, 
el trabajo. el cume"rio, la ímlllstriu, la cul
tnra de la~ maner~:- y ti:>. 13s formas sociales, 
tan prE)vccbosn,s para ;,¡,hrirse camino en el 
llmn'10, 50Il asunto~ á los cu;lIes su lihro 
du..heél inlen'i..s eSiwdal. so prekxlo ue ens~
ñar ~. l'el' rnapnscl'itos. Perú si el fI/an 
general f:wrere este elog'io, Jos dH:illl.ls son 
SJ5l'en~ 1I(¡~1 de C.fllica, ll! eu:'l, ;!tCJHJ.irla en 
Hue u~c.i{m('g, quP. la seg. 11',. ;l.c~l'taci.,jn 
del Ih", ::;1I :1. ¡'nrán ",1 miSltl.1 lill pl'eríoso 
m;lnUid I ·.'U; 1 • 

! L6' .. ~.\SISI,AO S. tEr;ALLO~. ,~ 

4 
I( ". ¡rasta ahora he visto 2lguuci' que 

IIr'!1P :.nds ..:um~\1i(laml'nle ios tln,'s para que 
rué cl.dJOJ'ado. 1\0 ddJI: exiS!.Íl' ¡·trQ en nuC's
tl'O~ rl'tnl/lec.iJaii'nr.ü~ d{' e1lucaciúD, porqué 
1'1 tiln ;~ólo respoIllk ñ l,ls exigenda~ at'¡ paiSL 
y los lliñus, adelllils de instruirse e::J la lec
tura mamlsLd~a. -!ljd-!) primol'llinl dc- sen~e
jautc ~e).~(J~ qutl¡(ar:Í.l¡ _;;;\ier~lo muchas ~úSa.s 
}menas, lpli:: les facüíLtnlO el estudio de la 
hisLorh -gc~llina, la tieog'l'rJia I historia 
u?tural \.: I etc., y hasta p:l' df:''''' cnLrar en 
Jü::s- flor: ";dús I¡¡~ la liIt:l'atul'i\. f,J felicito, 
}lUes. POI Sll ,nwrtl..lo tt':'IIJ:1J0 y no dude 

un momento que en tlJda lmcna e3cueJa S~ 
lecl'á Sll fllosaico COIl el mejor éxito. 

De Vd. rJIllo y ~IIO S. 
«FOl,IX F. GO:<lALEZ. Profesor N01·mal . ,> 

« ' •• He leido coa gu:::lo -la mayol' pal'w 
de- sus páginas, y me permito lllanif~stJ.rles 
que su nuevo JilJI'O de 1t..'Ctur I me parece muy 
útil para Il,l CI'\Señh.llZa en nuestrils pseuelu&. 
- No I,o<ka el ,uLO!' IMuel" llenatlo su. pági
nas con t:,lrilulos más lnterpsanles pUl' la'S 
lli.ll'rac.iollrs. descJipc.i!/lleS é ilustriltiones que 
contiene, ni pl'opordotlado á lo;) niños un 
mayor nll'acti'io c>ln ¡"s cOlTectas lámimls qUd 
fe arl_ornan. - Hl::unr:, ¡JUes, f.'1 litlro tic V¡Js., 
tomu ]0 dice el autor en Sil ,H'crado, YJ.rie~ 
Ihd. ,uncnida¡J J "n5.f1.{H1Zil ¡1e {'\)l,lodmiculQEt 
(I~Jes. - E~tmLS¡)ll los HLro" qU/dH!etlsila·
l:1(I5 para. e:;ülllular :l los I'Iifw.., t:ll io. Lare,l 
!e :I'prenrler r '1 los l~l:h'~J.[tiS rD la !le eDSeo-
¡lar... « (,'\' .. Al,UA 1 .. VE AVALA, 

( Vlrr:ClO1'(J de ltl !!:scllcla Normal 
tt t't: JlaeJ/lras de 1'acun1áa. 1:' 

" ..... ~I Uhrilo es simpálico de suyo, a.¡ 
por 1;,s m'lleri.ls que l!:ILl como ¡lOi el olJjetn 
a ?n8 se destin¡,. __ RAFAE.L OnLlGAoo. }) 

I( LA. PRp,'NSA » 
Reprúdu(;/1 J~. car.üula oc este iíbro y luego 

dice: 
, EsL.l s;:-gJnrJa edición viene ~.l.dornadil con 

profu~ión ~le glalJarlos allls¡-yos á cdda pi1:á
grafo riel texto, en el cual se ita tratadú dI, 
reproducir tollas las rOl'lllilS dI! eseritum.
Creemos que este sea uno de los elemruto::: 
más utih's ¡.i_podallos ú la instrucci6n pritna· 
rid :tr¡)cntina. )) 

]3uen~., Airee. - Tip. de PEORQ IGol\ y Cia. 
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